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El programa STARS es una iniciativa cuyo objetivo principal es promocionar los 
desplazamientos activos a la escuela, tanto en bici como a pie, de los jóvenes de 
centros educativos. Se originó como proyecto financiado en la Unión Europea y 
hoy, ante el éxito del programa, se está constituyendo una Red de Ciudades 
STARS, que en España coordina la DGT (Dirección General de Tráfico) con el 
apoyo del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) y a la que 



Granada se ha incorporado a través de la Diputación Provincial de Granada 
siendo los asesores y ejecutores del proyecto el grupo de investigación PROFITH 
de la Universidad de Granada.

En este curso académico 2017/18, el proyecto STARS se desarrolla en cuatro 
institutos de la provincia de Granada: IES Aricel (Albolote), IES Clara Campoamor 
(Peligros), IES Blas Infante (Ogíjares) y el IES Trevenque (La Zubia) enfocando 
las acciones en los estudiantes de 3º de la E.S.O. (Educación Secundaria 
Obligatoria) de cada centro educativo. De cada centro se han seleccionado de 
forma voluntaria entre 8-10 alumnos que son los Embajadores de la Movilidad 
Juvenil y 1-3 miembros del personal interno que son los Champions, constituyendo
el grupo activo para desarrollar campañas de movilidad sostenible y promocionar 
el uso de la bicicleta dirigidas a sus iguales, el resto del centro.

El equipo de asesores STARS, que son los ejecutores del proyecto contratados 
como asistencia técnica (liderado por la Dra. Palma Chillón), realizan actuaciones 
de coordinación y dinamización a través de los Embajadores y Champion. En la 
decisión de estas actuaciones, los embajadores tienen el apoyo de los asesores, 
centro educativo y las diferentes áreas del municipio (movilidad, educación, 
juventud…), para atender a los intereses del alumnado fomentándose actuaciones
de diversa índole que favorezcan el uso de la bicicleta y otros modos sostenibles 
de desplazamiento. Por ejemplo, mejorar la seguridad de las rutas hacia los 
centros educativos.

El objetivo final de este proyecto es reducir el número de alumnos/as que se 
desplazan al colegio en coche y aumentar en un 5% el número de alumnos/as que
se desplacen de forma activa, en bici y andando. Dicho logro contribuye a mejorar 
la salud y bienestar de los/as niños/as y adolescentes a través del ejercicio y 
además, contribuirá a aumentar la autonomía de estos en relación con la 
movilidad y, en definitiva, un municipio más activo y saludable y con menos 
congestión de tráfico motorizado.

Inglés:
The STARS Project is an initiative with the aim to promote active commuting from 
home to school, both biking and walking, among young people in educational 
centers. The STARS Project was originally financed by the European Union. Given
its success, a STARS Cities Network is currently being set up. In Spain, this 
Network is coordinated by the DGT (Spanish Directorate-General for Traffic), with 
the support of the CENEAM (National Center for Environmental Education). 
Granada has joined this initiative through the Provincial Council, being its advisors 
and executors several members of the PROFITH research group, from the 
University of Granada.

The STARS Project is being developed in four secondary schools in the province 
of Granada: IES Aricel (Albolote), IES Clara Campoamor (Peligros), IES Blas 



Infante (Ogíjares), and IES Trevenque (La Zubia). The students involved in the 
Project were those in 3rd of ESO (third year of the Spanish compulsory secondary 
education) in each educational center. An active group was created in each center 
to develop active commuting campaigns and to promote the use of bicycles among
the rest of their peers in the center. Such groups comprised between 8 and 10 
volunteers, who were named ‘Youth Mobility Ambassadors’, and between 1 and 3 
members of the center’s staff, who were named ‘Champions’.

The advisor team of the STARS Project, the executors hired as technical 
assistance and lead by PhD Palma Chillón, are currently conducting coordination 
and dynamization actions through the Ambassadors and Champions. In order to 
attend to the students’ interests, the Ambassadors have the support of the 
advisors, secondary schools, and the different departments of the municipality 
(mobility, education, youth...) in the decision of these actions. Different types of 
actions promoting active commuting are encouraged, such as improving road 
safety to the educational centers.

The ultimate goal of this Project is to reduce the number of students who commute 
to school by car and increase by 5% the number of students who actively commute
(cycling or walking). This achievement will contribute to improve children’s and 
adolescents’ health and well-being through exercise. In addition, it will contribute to
increase their autonomy in relation to commuting and, ultimately, a more active and
healthy municipality with less motorized traffic congestion.
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