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¿Cuál es el objetivo del STARS?

Promover la movilidad sostenible
y la transformación de la ciudad
con la colaboración activa de la
comunidad educativa
(profesorado, familias,
alumnado,…).



Se ha desarrollado en las siguientes 
ciudades:

- Madrid
- Londres (distrito de Hakney)
- Edimburgo (Escocia)
- Bruselas (Bélgica)
- Nord Brabant (Holanda)
- Bielfeld (Alemania) 
- Milán (Italia)
- Budapest (Hungría)
- Cracovia (Polonia)



OBJETIVO
Garantizar la movilidad segura de los ciclistas,
así como la del resto de usuarios con las
herramientas a nuestro alcance.
Nuestro objetivo “0”: evitar cualquier 

lesión prevenible.
Herramientas:

Educación y Formación
Comunicación
Legislación
Investigación
Vigilancia y control



Red Stars en España...dando sus primeros 
pasos

• Objetivo:
– Reforzar, coordinar y aunar esfuerzos de los distintos agentes

implicados con el fin de fomentar y apoyar iniciativas en favor de
la movilidad activa, sostenible y segura.

– Hacer que el uso de la bicicleta sea una realidad con el
compromiso de todos

• Recursos 
– Personales. Red de coordinadores de educación vial en las 

Jefaturas Provinciales de Tráfico
– Materiales didácticos   en educación vial   
– www.dgt.es
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http://www.dgt.es/


Fase experimental:

• Valladolid 
• Málaga: El Rincón de la Victoria
• Melilla
• S.C. Tenerife: San Cristobal de la Laguna
• Zaragoza
• Granada: Albolote, Ogijares, La Zubia
• Albacete- Munera
• Alicante: San Vicente del Raspeig. 
• Navarra: Corella, Tudela
• Madrid: Alcobendas 
• Toledo: Promoción de actividades físicas y deportivas. 
• Jaén: Diputación  
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Creación de un espacio en… 
• www.dgt.es www.caminoescolarseguro.com

http://www.dgt.es/
http://www.caminoescolarseguro.com/
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