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 Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal 

Mitma presenta un portal web, único punto 
oficial de oferta de transporte que redundará en 
mejores servicios a los ciudadanos 

 El Punto Nacional de Acceso del Transporte Multimodal tiene por 
objetivo concentrar la información digitalizada de la oferta de 
transporte de viajeros, para promover el desarrollo de aplicaciones 
de movilidad. 

 Se alinea asimismo con la Estrategia de Movilidad, Sostenible y 
Conectada 2030, que es el instrumento sectorial de Mitma para dar 
respuesta a los nuevos retos del transporte y la movilidad. 

 

Madrid, 30 de junio de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha 
celebrado hoy una jornada online de presentación al público del portal del 
Punto de Acceso Nacional español de servicios de información sobre 
desplazamientos multimodales que tiene por objetivo concentrar la 
información digitalizada de la oferta de transporte de viajeros, para 
promover el desarrollo de aplicaciones de movilidad. 

El evento ha sido inaugurado por la secretaria General de Transportes y 
Movilidad, María José Rallo, que ha destacado la importancia de recoger 
en un único punto oficial la información digitalizada sobre la oferta de 
transporte, de modo que permita desarrollar aplicaciones de transporte y 
movilidad por parte de terceros que redunden en mejores servicios a los 
ciudadanos.  

Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal 

El Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal nace de una 
obligación europea, iniciada con la Directiva 2010/40 y desarrollada 
posteriormente por el Reglamento Delegado 1926/2017 de la Comisión 
Europea, que está impulsando de manera decidida la iniciativa en toda la 
Unión Europea.  

En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
ha apostado por el potencial que tiene el proyecto, pues es un espacio en 
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 el que concentrar la información digitalizada de la oferta de transporte y 

servicios de movilidad de viajeros de todo el territorio nacional, que incluya 
a todos los modos y medios de transporte: por carretera, ferroviario, 
marítimo, y aéreo, tanto en ámbito interurbano como urbano.  

Su objetivo es servir como plataforma de datos, oficial y consistente, que 
nutra a planificadores de transporte y otras apps de movilidad. Por su 
propia concepción, el portal se encuentra más orientado a su uso por estas 
entidades que directamente por los ciudadanos, si bien estos también 
pueden hacer uso de él. El objetivo último del portal es facilitar el desarrollo 
de herramientas que sean valiosas para los operadores de transporte -ya 
que podrán dar visibilidad a sus servicios- y también para los ciudadanos 
que puedan acceder a estas aplicaciones de transporte y movilidad 
promovidas por terceros. 

Se trata por tanto de un proyecto que requiere la digitalización de los 
proveedores de datos: empresas de transporte, administraciones y otros 
proveedores de servicios, así como la constitución de la propia plataforma 
que hoy se ha presentado, y también la colaboración de numerosas 
entidades que participan en él. 

El Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal se alinea asimismo 
con la Estrategia de Movilidad, Sostenible y Conectada 2030, que es el 
instrumento sectorial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana para dar respuesta a los nuevos retos del transporte y la movilidad, 
y en concreto con su Eje 5 dedicado a la Movilidad inteligente. 

Con la publicación de este portal se inicia una andadura que llevará 
consigo una mejora permanente del Punto de Acceso Nacional del 
Transporte Multimodal a lo largo del tiempo, integrando progresivamente 
más servicios de transporte y movilidad en función de la disponibilidad de 
la información, y más funcionalidades según se vayan desarrollando. 

El acceso al portal del Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal 
se puede realizar a través de la siguiente página web:   

https://nap.mitma.es/  
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