
Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad

392 Resolución de 22 de febrero de 2017
del Secretario General Técnico del Área
de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad por la que se ordena la
publicación de la Resolución de 17 de
febrero de 2017 del Director General de
Gestión y Vigilancia de la Circulación
por la que se acuerda el inicio del
procedimiento de autorización de oficio
de modelos de vehículos para prestar
servicio de taxi que cuenten con las
etiquetas Cero emisiones o ECO.

En virtud de lo establecido en el apartado 5.º, punto 11.5 del
Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad (BOCM de 10 de noviembre
de 2015), y a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC),

 
RESUELVO

 
Ordenar la publicación de la Resolución de 17 de febrero de 2017

del Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que
se acuerda el inicio del procedimiento de autorización de oficio de
modelos de vehículos para prestar servicio de taxi que cuenten con las
etiquetas Cero emisiones o ECO, aprobadas por la Dirección General
de Tráfico en el BOE del 21 de abril de 2016, y cumplan las
características y requisitos previstos en la Ordenanza Municipal
Reguladora del Taxi, con el siguiente contenido:

 
"La autorización está prevista en el artículo 17 de la Ordenanza

Municipal Reguladora del Taxi de 28 de noviembre de 2012, BOCM
núm. 297, de 13 de diciembre de 2012, modificada por Acuerdo del
Pleno de 30 de julio de 2014 (BOCM n.º 191, de 13 de agosto de
2014), en virtud del cual "Corresponde al Ayuntamiento de Madrid
autorizar las marcas y modelos de vehículos para el servicio de taxi, de
entre los homologados por el órgano competente en materia de
Industria".

 
Esta resolución se dicta en cumplimiento de la medida

contemplada en la proposición n,º 2016/8000786, aprobada en sesión
del Pleno del 29 de junio de 2016, y consistente en "Simplificar el
trámite actual de autorización de nuevos modelos de autotaxi,
asegurando el cumplimiento de las características de los vehículos
establecidas por la Ordenanza del Taxi". Por tanto, se debe llevar a
cabo la simplificación, garantizando a su vez la adecuada prestación
del servicio de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal
Reguladora del Taxi, todo ello dentro del marco del Reglamento de los
Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo,
aprobado mediante Decreto 74/2005, de 28 de julio, de la Comunidad
de Madrid, BOCM de 4 de agosto de 2005.

 
Se plantea como objetivo de la simplificación del procedimiento el

"permitir a los taxistas disponer de una mayor libertad de elección a la
hora de renovar su flota, permitiéndoles optar por vehículos menos
contaminantes", en línea con los objetivos medioambientales y de
protección de la atmósfera del Ayuntamiento de Madrid.

 
La situación actual es de insuficiencia de modelos autorizados

disponibles que cuenten con las etiquetas Cero emisiones o ECO,

aprobadas por la Dirección General de Tráfico en el BOE del 21 de
abril de 2016, produciéndose efectivamente una escasez de oferta,
más si se tiene en cuenta que la flota de taxis de Madrid está
compuesta por 15.723 unidades y que la tasa de renovación supera
los 2.000 anuales. Por consiguiente, se advierte una necesidad
derivada de la mayor demanda de vehículos de estas características
en el mercado general y, en particular, en el mercado de vehículos
autotaxi.

 
Por otro lado, el sector del taxi realiza desplazamientos de

aproximadamente 200 km. por unidad y día, por lo que incidir en la
reducción de las emisiones derivadas de la flota de autotaxi en Madrid
beneficiaría la calidad del aire de la ciudad. Los últimos estudios
arrojaron como resultado que el 66% de las emisiones totales de
óxidos de nitrógeno (NOx) en la ciudad de Madrid proviene de
vehículos y que el peso de las emisiones de NO2 del transporte
público se reparte del siguiente modo: autobuses 16,4% y taxis
14,8%. Por consiguiente, una acción esencial que debe llevarse a
cabo es la de promover la renovación tecnológica de la flota de taxis
hacia tecnologías y combustibles menos contaminantes, puesto que
actuar sobre este específico parque tendrá efectos muy positivos para
la mejora de la calidad del aire precisamente por el volumen
significativo de emisiones que representa.

 
En este sentido, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad

del Aire y Protección de la Atmósfera, que tiene como uno de sus
principios rectores el de cautela y acción preventiva, establece, en el
ámbito de la Administración Local, para los municipios de más de
100.000 habitantes y las aglomeraciones, determinadas obligaciones,
como la de elaborar planes y programas para los objetivos de calidad
del aire y la de integrar las consideraciones relativas a la protección
atmosférica en la planificación de las distintas políticas sectoriales.

 
Se contemplan además los principios establecidos en la Ordenanza

de 30 de marzo de 2011 por la que se adaptan al ámbito de la Ciudad
de Madrid las previsiones contenidas en la normativa estatal y
autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior. Esta ordenanza hace
suyo, como principio inspirador, el principio de simplificación
administrativa al referirse en su preámbulo a la "eliminación de
requisitos innecesarios y, sobre todo, la simplificación de sus
procedimientos administrativos, aligerándolos y suprimiendo trámites
innecesarios", refiriéndose en su artículo 3.1 a la " Simplificación de
procedimientos", y estableciendo que "Todos los procedimientos
administrativos y trámites municipales, tanto los relativos al
establecimiento y prestación de servicios en la ciudad de Madrid como
los demás derivados del funcionamiento de la Administración
municipal y de las relaciones de los ciudadanos con el Ayuntamiento
de Madrid, deberán ser simplificados y adaptados de acuerdo con lo
establecido en este Título Preliminar". Entre estos criterios se
encuentra el de la "Simplificación procedimental".

 
En este contexto se inicia, como primera medida de simplificación,

un procedimiento singular en el que la Dirección General de Gestión y
Vigilancia de la Circulación, previa invitación a los fabricantes de
vehículos autotaxi y comprobación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ordenanza, incorporará de oficio al listado de
modelos de vehículos autorizados para la prestación del servicio de
taxi nuevos modelos que cuenten con las citadas etiquetas Cero
emisiones y ECO.

 
Con el fin de conseguir la mayor transparencia y colaboración de

todos los que pudieran estar interesados, el Ayuntamiento se dirige a
los fabricantes de vehículos autotaxi mediante esta resolución, que se
hace pública a través del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid,
de la página web municipal y de anuncio en el DOUE, para
comunicarles la apertura del proceso, al que podrán acudir
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presentando los modelos, variantes o versiones que consideren
adecuados. Una vez comprobados los requisitos mínimos, se
incorporarán al listado de vehículos aptos para la prestación del
servicio de taxi.

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 del Decreto
74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, y
en los artículos 16 y ss. de la Ordenanza Reguladora del Taxi, de 28
de noviembre de 2012, modificada por Acuerdo del Pleno de 30 de
julio de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del  Procedimiento Administrat ivo Común de las
Administraciones Públicas, y haciendo uso de las competencias
específicas conferidas en el punto 11.º, apartado 1.2 b), del Anexo del
Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad (BOCM 10/11/2015),

RESUELVO
 
Primero: Iniciar de oficio procedimiento singular para la autorización

de modelos de vehículos para prestar servicio de taxi que cuenten con
las etiquetas Cero emisiones o ECO, aprobadas por la Dirección
General de Tráfico en el BOE del 21 de abril de 2016, y cumplan las
características y requisitos previstos en la Ordenanza Municipal
Reguladora del Taxi, siguiendo el procedimiento que se adjunta como
Anexo I.

 
Segundo: La presente resolución surtirá efectos desde su firma, sin

perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid y de anuncio en el DOUE, así como en la página web del
Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es".

 
Madrid, a 22 de febrero de 2017.- El Secretario General Técnico

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, José María
Vicent García.
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ANEXO I 
 

AUTORIZACIÓN DE MODELOS DE VEHÍCULOS CON DISTINTIVOS CERO EMISIONES Y ECO 
PARA PRESTAR SERVICIO DE TAXI.  

 
 

1.1. SUJETO 
 
La autorización se realizará de oficio por la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la 
Circulación, que a estos efectos se dirigirá a los fabricantes de vehículos con distintivos Cero 
Emisiones y Eco para solicitar la documentación e información precisas. 
 
 
1.2. OBJETO Y PLAZO 
 

- Objeto de la autorización: Será el que resulte de las comunicaciones efectuadas por los 
fabricantes de vehículos autotaxi o sus representantes referidas a modelos, variantes o 
versiones con distintivos Cero Emisiones y Eco, que podrán ser incorporados al listado de 
vehículos autotaxi aptos para la prestación del servicio una vez comprobado el 
cumplimiento de las características y requisitos previstos en la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Taxi.  
 

- Plazo: El plazo para efectuar las comunicaciones se computará desde la publicación de 
esta Resolución hasta el 30 de junio de 2017. 

 
 
1.3. COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones se efectuarán por parte de los fabricantes de vehículos o sus representantes: 
 

En línea: a través del Registro electrónico disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Madrid, https://sede.madrid.es. 
 
Presencial: Las comunicaciones, junto con la documentación preceptiva, deberán presentarse 
en la calle Albarracín, 33, planta baja, o mediante cualquiera de las formas que establece el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 
 
1.4. DOCUMENTACIÓN 
 
Se deberá aportar la siguiente documentación: 
 

a) Fichas reducidas de homologación tipo U.E. 
b) Plantilla de tarjetas ITV de cada variante del modelo de vehículo. 
c) Ficha de dimensiones (según modelo Anexo II). Se presentarán tantas como sean 

necesarias. 
d) Ficha de características específicas de cada variante (según modelo Anexo III). 
e) Declaración del fabricante, o de su representante legalmente establecido, de haber remitido 

el documento de instalación y montaje de sistema tarifario a la Comunidad de Madrid, según 
Resolución de 25 de febrero de 2010 por la que se aprueban instrucciones para la 
aplicación de la Orden ITC/3709/2006.  
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1.5. TRAMITACIÓN 
 
A medida que se reciba cada comunicación y su documentación correspondiente, los servicios del 
Departamento Técnico del Taxi procederán del siguiente modo: 
 

1º.- Comprobarán el cumplimiento de las características y requisitos del vehículo 

establecidos en la Ordenanza Reguladora del Taxi.  

 

2º.- Citarán al fabricante o su representante para que presente una muestra del vehículo 
ante los servicios del Departamento Técnico del Taxi con el fin de realizar una inspección 
del mismo y comprobar particularmente que las características del habitáculo interior y de 
los asientos sean las precisas para proporcionar al usuario y al conductor la seguridad y 
comodidad propias de este tipo de servicio, por lo que será necesario que en ese momento 
el fabricante o su representante disponga al menos de una unidad del modelo. A esta 
presentación podrán acudir las asociaciones representativas del sector. 
 
3º.- Realizarán la consulta prevista en el artículo 17 de la Ordenanza a las asociaciones 
representativas de los titulares de las licencias. 
 
4º.- Elaborarán las disposiciones técnicas y la ficha técnica, documentos en los que se 
especifican las prescripciones y limitaciones particulares de cada modelo para su uso como 
vehículo autotaxi. 

 
5º.- Propondrán al Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, si procede, la 
autorización e incorporación de oficio del modelo, variantes y versiones al listado de 
vehículos autotaxi aptos para la prestación del servicio.  
 

El Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación autorizará, si procede, y conformará tal 
incorporación, comunicándoselo seguidamente al fabricante junto con las disposiciones técnicas y la 
ficha técnica. Finalmente, esta nueva inclusión se publicará en la página web municipal 
www.madrid.es.  
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ANEXO II – Ficha de dimensiones del vehículo 

 

Marca:  Denominación comercial:

Tipo:  Contraseña de homologación:

Dimensión Concepto Valor

L1 (mm) Distancia (mm) comprendida entre sus extremos anterior y posterior, excluyendo parachoques, salientes o accesorios.

Angulo α Apertura angular de las puertas posteriores (grados sexagesimales).

Capacidad para una silla de ruedas, que plegada tenga unas dimensiones 1.030 mm x 900 mm x 290 mm       si             no

Capacidad para albergar al menos dos bultos de equipaje de 600 mm x 850 mm x 350 mm       si             no

Capacidad (dm3) del maletero 

Número de plazas: Número de puertas:

Referencia del color blanco:

1: 

2:

3:

4:

Ubicación módulo tarifario Atornillado techo Mampara de seguridad:       si       no

Sobre barra       si 

      no

Distancia (mm) entre el punto R de la segunda fila de asientos y el techo del vehículo, medida sobre una recta situada en un

plano  longitudinal que contiene este punto e inclinada hacia atrás en 8º respecto a la vertical.

Distancia (mm) libre entre el umbral y el dintel del hueco de la puerta posterior medida en un plano transversal. La medida 

se mantendrá como mínimo en una longitud horizontal de 300 mm en la parte superior.

Distancia (mm) entre el punto R de la primera fila de asientos y el techo del vehículo, medida sobre una recta situada en un 

plano  longitudinal que contiene este punto e inclinada hacia atrás en 8º respecto a la vertical.

Grado de transmisión luminosa (tintado) lunas (%):

FICHA DE CARACTERÍSTICAS COMUNES 

DEL MODELO 2017

En caso de llevarla, cumple Distancias Anexo IV 

Ordenanza Reguladora del Taxi

Distancia (mm) mínima horizontal entre el punto situado 250 mm por encima de la vertical del punto R de la primera fila de 

asientos y la parte posterior del asiento delantero; estando éste en su posición más retrasada y el respaldo en ángulo de 25 º, 

si lo permite  su regulación.

Distancia del módulo tarifario con luna delantera (mm):

MALETERO

H2b (mm)

PARA VEHÍCULOS DE 5 PLAZAS

PARA VEHÍCULOS DE MÁS DE 5 PLAZAS

Distancia horizontal libre entre los montantes medio y posterior del vehículo, medida a una altura por encima de 650 mm. 

sobre el punto más bajo del piso del mismo. Esta medida se exigirá en una altura mínima de 250 mm. sin solución de 

continuidad entre estos dos montantes.

Nombre y apellidos:

  Observaciones:

O
tr

a
s
 c

a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a
s

L2 (mm)

Fecha, firma y sello:

H5 (mm)

L6b (mm)

Proyección sobre un plano longitudinal de la traza horizontal (mm) de la distancia entre el punto B al punto R del asiento 

posterior del lado del conductor.

Distancia (mm) mínima horizontal entre el punto situado 250 mm por encima de la vertical del punto R de la segunda fila

de asientos y la parte posterior de la primera fila de asientos; estando éste en su posición más retrasada y el respaldo en

ángulo de 25 º, si lo permite  su regulación.

m
e
d

id
a
s
 s

e
g

ú
n

 A
n

e
x
o

 I
 O

rd
e
n

a
n

za
 R

e
g

u
la

d
o

ra
 d

e
l 
T

a
x
i

Altura (mm) del umbral de la puerta trasera, medida desde la calzada, con la presión de inflado recomendada por el 

fabricante, el vehículo libre de carga y la suspensión en la posición normal.

A1 (mm)

Distancia (mm) mínima horizontal entre paneles medida en el plano transversal que pasa por el punto R de la primera fila 

de asientos a una altura comprendida entre R y R + 350 mm sin incluir apoyabrazos, ceniceros y guarniciones u otros 

accesorios. Esta medida se mantendrá al menos en una altura de 150 mm sin solución de continuidad.

Distancia (mm) mínima horizontal entre paneles medida en el plano transversal que pasa por el punto R de la segunda fila

de asientos a una altura comprendida entre R y R + 350 mm sin incluir apoyabrazos, ceniceros y guarniciones u otros

accesorios. Esta medida se mantendrá al menos en una altura de 150 mm sin solución de continuidad.

L6 (mm)

A1b (mm)

H1 (mm)

L5 (mm)

H2 (mm)
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ANEXO III – Ficha de características específicas de cada variante 
 

Marca

Denominación comercial

Tipo

Variante

Versión

Contraseña Homologación

Parte Fija Vin

Anchura total (mm)

Longitud total (mm)

Cilindrada (cm
3
)

Potencia (kW)

Tara (kg)

combustible (1): Diesel Transformable a Gas Natural

Gasolina transformable a GLP 

combustibles básico (1): GNC

GLP

combustible de emergencia/arranque (2):

Capacidad depósito de emergencia/arranque (litros):

Autonomía (Km):

Consumo (Wh/Km):

Autonomía (Km):

Consumo (Wh/Km):

Autonomía (Km):

Consumo (Wh/Km):

especificar combustible fungible (1):                                       

segunda fuente combustible (2): 

combustible (1):                                       

combustible (2):

flexifuel

Otros: especificar: 

manual

automática

otros

Masa de óxidos de nitrógeno (NOx) (mg/km)

Emisiones CO2 (g/km)

A B C D E F

CERO ECO C BClasificación DGT (BOE 21/04/2016)

CLASIFICACIÓN EURO:

Fecha, firma y sello:

Nombre y apellidos:

Observaciones:

c
a
m

b
io (indicar número velocidades)

(indicar número velocidades)

especificar: 

E
m

is
io

n
e

s

Clasificación energética (RCL 2012/1317)

Id
e

n
ti

fi
c

a
c

ió
n

 (
s

/ 
fi

c
h

a
 I

T
V

)
C

o
m

b
u

s
ti

b
le

Combustible (1) Combustible (2) 

especificar combustibles:

(*) Se deberá tener en cuenta lo establecido en cuanto a los límites de emisiones permitidos para los vehículos autotaxi, según el art. 16.2 y la Disposición Transitoria Segunda de la

Ordenanza Reguladora del Taxi, 

monocombustible

monocombustible de gas

BEV: Vehículo eléctrico batería

PHEV: Hibrido enchufable

REEV: Vehículo eléctrico de autonomía 

extendida

VH: Vehículo híbrido

bicombustible

FICHA DE CARACTERÍSTICAS 

ESPECÍFICAS VARIANTE 2017
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