Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
….
Artículo 8 Transporte en taxi adaptado
1. En todos los municipios, los ayuntamientos promoverán que al menos un 5 por ciento, o fracción,
de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados, conforme al anexo VII. Los titulares de
las licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado; pero si no se cubre el citado
porcentaje, los ayuntamientos exigirán a las últimas licencias que se concedan que su autotaxi sea
accesible.
2. Estos autotaxis prestarán servicio de forma prioritaria a las personas con discapacidad, pero, en
caso de estar libres de estos servicios, estarán en igualdad con los demás autotaxis no adaptados
para dar servicio a cualquier ciudadano sin discapacidad.
3. Lo establecido en los anteriores apartados 1 y 2 se planificará por los ayuntamientos antes del año
desde la entrada en vigor de este real decreto. La ejecución de lo establecido en dichos dos
subapartados no podrá superar los diez años, tras la entrada en vigor de este real decreto.
...

ANEXO VII
Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte en taxi
1
Paradas de taxi
1.1 Entorno urbano.
Las paradas de taxi estarán unidas con el entorno urbano a través de vías accesibles. Esta condición
será especificada con el detalle preciso en una norma técnica que tenga en cuenta las distintas
formas de embarque de estos viajeros.

2
Taxis accesibles
2.1 Generalidades.
Los vehículos que presten servicio de taxi o autotaxi y que se quieran calificar de accesibles, para
poder transportar personas con discapacidad, deben satisfacer los requisitos recogidos en la Norma
UNE 26.494 y sus posteriores modificaciones,
2.2 Medidas imprescindibles.
De entre las condiciones básicas, se señalan las medidas imprescindibles.
2.2.1 Viajero en silla de ruedas.
El vehículo estará acondicionado para que pueda entrar y salir, así como viajar en el mismo una
persona en su propia silla de ruedas; todo ello con comodidad y seguridad.
Para ello el vehículo dispondrá de los medios homologados y/o la transformación o reforma de

importancia necesarios. Estará dotado de un habitáculo que permita viajar a este pasajero de frente o
de espaldas al sentido de la marcha, nunca transversalmente; llevará un respaldo con reposacabezas
fijo (unido permanentemente a la estructura del vehículo); dispondrá de anclaje de la silla de ruedas
y un cinturón de seguridad de al menos tres puntos de anclaje para su ocupante. Estos dos últimos
dispositivos será obligación del taxista colocarlos, si el usuario lo desea.
2.2.2 Otras personas.
Si la altura entre la calzada y el marco del umbral de la puerta lateral trasera es superior a 250
milímetros es obligatorio que lleve un escalón, con los requisitos especificados en la antedicha
norma.
Los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas en sistema Braille.
Un vehículo tipo «furgoneta» (capacidad igual a 9 plazas, incluido el conductor) o un vehículo
«todo terreno», que por sus características dimensionales podrían cumplir con los requisitos
técnicos, no serán homologados como autotaxis accesibles por no responder al criterio fundamental
de normalización.

