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Audi lanza la App Attitudes Ruta Segura 
 
• Primera iniciativa tecnológica-educativa de estas características que se lanza 

en España en el ámbito de la movilidad responsable y segura. 
• Aplicación gratuita para dispositivos móviles que permite la interacción entre 

padres e hijos a la hora de desplazarse de forma segura por la ciudad. 
• Un sistema de geolocalización envía una notificación a los padres cuando los 

niños empiezan y acaban la ruta entre la escuela y su casa. 
 

Madrid, 10 de septiembre de 2014 – Audi Attitudes lanza la App Attitudes Ruta Segura, 
una innovadora aplicación para smartphones que pretende educar a los niños de una 
manera divertida y responsable para que conozcan las rutas más seguras entre la 
escuela y su casa en colaboración con los propios padres. 
 
Para su funcionamiento, la App Attitudes Ruta Segura crea como primer paso una ruta que 
guía al caminar juntos a hijos y padres en desplazamientos previos de casa al colegio, 
grabando su posición y definiendo diferentes elementos de referencia. Así, cuando el niño 
comienza a ir solo al colegio, podrá recibir notificaciones sobre puntos "conflictivos" o 
"amigos" (establecimientos conocidos a los que podrá recurrir en caso de necesitar ayuda) 
que fueron determinados con anterioridad y conjuntamente por los padres e hijos. 
Una vez establecida conjuntamente la ruta, esta queda grabada, y se activará cuando el 
niño inicie el trayecto. De esta manera, el sistema de geolocalización permitirá que los 
padres reciban una notificación conforme su hijo ha salido del punto de origen, y otra al 
llegar al destino. Además, si así lo han configurado, podrán recibir notificaciones si el niño 
se aleja de la ruta, según una distancia de seguridad predeterminada. La aplicación 
permite también crear tantas rutas como sean necesarias para cubrir los trayectos que 
realice el niño de manera habitual, por ejemplo hacia casa de familiares o amigos. 
 
Para incentivar su uso por parte de los niños, la App incorpora tres juegos educativos que 
se van desbloqueando en función del uso que el niño hace de la aplicación y del número de 
rutas que ha completado. Su finalidad es reforzar la autonomía del niño en la calle y 
favorecer su desarrollo psicomotor y psicosocial. 
 
La App Attitudes Ruta Segura de Audi Attitudes se ha lanzado coincidiendo con la vuelta al 
cole del curso 2014-2015. Su descarga y uso será gratuito, estará disponible para los 
sistemas IOS y Android, y se ofrecerá asimismo a las instituciones y entidades relacionadas 
con la movilidad para su divulgación y usabilidad. Todos los particulares interesados la 
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podrán descargar también desde la web http://www.attitudesrutasegura.com o desde los 
markets de apps Google Play y Apple Store. 
 
Este nuevo recurso educativo y tecnológico de Audi Attitudes para concienciar a los más 
jóvenes sobre su papel activo en la movilidad del futuro constituye una auténtica 
innovación a nivel social en nuestro país. Nace como consecuencia de la inquietud de Audi 
Attitudes relacionada con la autonomía  y libertad de los niños, ámbito en el que lleva 
trabajando desde el año 2000, primero con la Escuela de Educación Vial y ahora con 
Attitudes Urban Experience. También es una consecuencia de su filosofía de investigar y 
divulgar conocimientos en todos aquellos ámbitos relacionados con la movilidad, lo que le 
llevó a realizar el estudio "Los niños, las ciudades y la seguridad vial", donde entre otros 
datos se señalaba que la edad media en la que  los niños comienzan a ir solos al colegio en 
España es a los 9,4 años. 
 
Además de favorecer el aprendizaje de la autonomía vial y su desarrollo psicomotor y 
psicosocial, la distancia y la comodidad son los principales motivos que llevan a los padres 
a dejar que sus hijos vayan solos al colegio. Y entre los motivos por los que el 70% de los 
niños españoles de 8 a 12 años nunca van solos al colegio, ya que siempre lo hacen en 
compañía de alguien, destacan la seguridad, la tranquilidad de los padres y la distancia.  
 
Attitudes es el Programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Audi en España 
en materia de movilidad responsable y segura. Por esta iniciativa, Audi ha recibido la 
Medalla al Mérito de la Seguridad Vial.  
 
 
- Fin - 
  
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en  


