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BORRADOR 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA TÉCNICA DEL SERVICIO DE TAXI 
EN EL ÁREA TERRITORIAL DE PRESTACIÓN CONJUNTA EN LA COMARCA DE 
PAMPLONA. 
Expte.: 2017/PCD-EMORD/000008 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está tratando de impulsar los medios 
más sostenibles en términos ecológicos en el servicio del taxi, garantizando en todo 
momento la adecuada prestación del servicio. 

La actual evolución de los modelos de vehículos ecológicos, sobre todo eléctricos y 
enchufables, con diseños más compactos y espaciosos en su interior y con datos de 
emisiones más eficientes que los vehículos existentes hasta ahora, choca con la 
redacción actual de la Ordenanza Técnica del servicio de taxi.  

Por todo ello se considera que la Ordenanza Técnica actual requiere una revisión para 
ajustarlo a los modelos actuales de vehículos ecológicos. 

2. PROPUESTAS 
 
2.1. Añadir un nuevo punto, artículo 5.5. en la Ordenanza Técnica del taxi. 

La regulación actual de las características de los vehículos que pueden ser taxis está 
limitada entre otras cuestiones por la longitud del vehículo y la capacidad del 
maletero. En relación con este aspecto la Ordenanza Reguladora en su punto 1a) del 
artículo 20 “Características de los vehículos” indica: 

“La longitud total será igual o mayor a 4.400 mm según el certificado de autorización-
tipo emitido por el INTA, no admitiéndose, por tanto, el añadido posterior de elementos 
suplementarios para alcanzar el valor mínimo. En estos tipos de vehículos el maletero 
tendrá capacidad para una silla de ruedas, con respaldo y reposapiés incorporados, que 
plegada tenga unas dimensiones de 900 mm. de alto, 1.030 mm de largo y 290 mm de 
distancia exterior entre ruedas, o una capacidad superior a 350 litros en vehículos 
calificados como ecológicos y 400 litros para el resto. 
Para aquellos vehículos cuya longitud sea inferior a 4.400 mm según el certificado de 
autorización-tipo emitido por el INTA, deberá cumplir lo especificado respecto a las 
características de vehículos” 
 



 

2 
 

Por otro lado la Ordenanza Técnica en su artículo 5 “Normas especiales y 
procedimentales para los vehículos de longitud exterior inferior a 4.400 mm.” Indica 
tres excepciones, el punto 5.2. “Límites de cotas y parámetros en las berlinas”, el 
punto 5.3. “Límites de cotas y parámetros en los vehículos familiares” y el punto 5.4 
“Límites de cotas y parámetros en los vehículos monovolúmenes de dos filas de 
asientos (compactos)”. Estos tres casos excluyen la posibilidad de que vehículos 
actuales muy interesantes para el servicio por su baja contaminación y con un diseño 
compacto y adecuado para el uso del taxi se incorporen.  

Por todo ello se propone añadir el siguiente punto: 

“5.5 Límites de cotas y parámetros en los vehículos Cero Emisiones. 

Las cotas relacionadas a continuación se expresan en mm. 

1.- Longitud de la Carrocería: 

L1:>4250 

2.- Portaequipajes: 

Los portaequipajes cumplirán como mínimo los límites establecidos de 750x1000x500 
mm, con una tolerancia de del 2%.” 

 

2.2. Modificar en la Ordenanza Técnica del taxi el artículo 7. 

Se requiere actualizar la clasificación ecológica de los vehículos según los nuevos 
avances, y en concreto se propone ajustarlo con las indicaciones de la Dirección 
General de Tráfico. 

Por todo ello se propone sustituir el texto actual: 

 “Artículo 7.– Normas específicas en los vehículos con calificación como eco-taxi. 

Los vehículos catalogados como Eco-taxis son: 

• Híbrido Tipo: vehículos híbridos con emisiones menores de 140 gr. CO2/km. con 
capacidad de tracción única eléctrica mediante accionamiento específico y voluntario 
por el conductor, o sin capacidad de tracción única eléctrica de forma voluntaria por el 
conductor. 

• GNC/GLP: Vehículos impulsados por GNC o GLP con emisiones inferiores a 170 gr. 
CO2/km. 
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• Eléctricos: Vehículos sin auto recarga interna (BEV: Battery Electric Vehicle). 

• Híbridos enchufables: Vehículos enchufables a la red con posibilidad de auto recarga 
interna y con autonomía mínima en modo eléctrico de 48 kms (PHEV>Plugged-in Hibrid 
Electric Vehicle 30 miles or more). 

• Hidrógeno: Vehículos de hidrógeno con pila de combustible. No están incluidos los de  
hidrógeno con motor de combustión. 

• Biodiésel: Vehículos impulsados, en todo momento y sin ninguna excepción, por 
biodiesel al 100%.” 

 

Por el siguiente texto: 

“Artículo 7.– Normas específicas en los vehículos con calificación como eco-taxi. 

Los vehículos catalogados como eco-taxis se enmarcan en dos grupos. 

Vehículos Cero emisiones: Se consideran vehículos ecotaxis-Cero Emisiones los 
vehículos clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT (Dirección General de 
Tráfico) como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía 
extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía 
mínima de 40 kilómetros, vehículos de pila de combustible, así como vehículos que no 
sean de combustión interna de emisiones directas nulas. 

Vehículos Eco: Se consideran vehículos ecotaxis-eco los vehículos clasificados en el 
Registro de Vehículos de la DGT (Dirección General de Tráfico) como vehículos híbridos 
enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos 
propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural  (GNC y       GNL) 
o  gas licuado del petróleo (GLP). 

En todo caso, los vehículos gasolina deberán cumplir la norma Euro 4, 5 y 6, y en Diésel 
la Euro 6.” 
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2.3. Valorar la posibilidad de modificar la imagen del taxi para distinguir los modelos 
ecológicos. 

Se está valorando la posibilidad de modificar la imagen del taxi para distinguir los 
distintos grupos de vehículos ecológicos: Cero emisiones y Eco.  

 

En Pamplona, a 23 de noviembre de 2017 

 

Pedro Luis Rezusta Zudaire     Jesús Velasco Pérez 

Técnico de Transporte     Director de Transporte 


