
MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES TURISTICOS DE APLICACIÓN A LA POLICIA LOCAL 

AUTORES: JUAN CARLOS CAPILLA POLO Y JOSE CARLOS SERRANO GARCIA                                   1 
 

CODIGO ISBN: 978-84-09-20757-2 

DEPOSITO LEGAL: GR 768-2020 

TITULO: 

“MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, 

TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES 

TURISTICOS DE APLICACIÓN A LA POLICÍA 

LOCAL” 

 

AUTORES: 

JOSE CARLOS SERRANO GARCIA 

JUAN CARLOS CAPILLA POLO 

 



MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES TURISTICOS DE APLICACIÓN A LA POLICIA LOCAL 

AUTORES: JUAN CARLOS CAPILLA POLO Y JOSE CARLOS SERRANO GARCIA                                   2 
 

 

MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES 

TURISTICOS DE APLICACIÓN PARA LA POLICIA LOCAL. 

1 introducción, definiciones, modos y clases de mercancías peligrosas. 

1.1 introducción. 

1.2 Normativa aplicable. 

1.3 Reglamentos de referencia a diferentes modos de transporte. 

1.4 Definiciones relevantes según el ADR y el RD97/2014. 

1.5 Modos de transporte de mercancías peligrosas. 

1.6 Clases de mercancías peligrosas. 

2 Envases y Embalajes, marcado y etiquetado y señalización de los 

vehículos. 

2.1 Envases y embalajes. 

2.2  Marcado de los bultos. 

2.3  Etiquetado de los bultos. 

2.4  Señalización de los vehículos. 

2.4.1 Etiquetado. 

2.4.2 Etiquetado. 

2.4.3 Etiquetado. 

2.4.4 Disposiciones generales relativas al  panel naranja. 

2.4.5 Significado de los números de identificación del peligro.. 

2.4.6 Marca. 



MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES TURISTICOS DE APLICACIÓN A LA POLICIA LOCAL 

AUTORES: JUAN CARLOS CAPILLA POLO Y JOSE CARLOS SERRANO GARCIA                                   3 
 

3 Documentación del envio. 

3.1 Documentación de la mercancía. 

3.2  Disposiciones particulares. 

3.3  Forma e idioma a utilizar. 

3.4 Documentos a llevar a bordo. 

3.5 Requisitos y material del transporte 

3.5.1 Certificado de formación del conductor. 

3.5.2 Tipos de certificado. 

3.5.3 Instrucciones escritas 

3.6 Actuación en caso de avería o accidente. 

3.6.1 Actuación y comunicación. 

3.7 Tipos de exenciones 

4 Actuacion policial ante el transporte escolar y de menores. 

4.1 Introducción. 

4.2 Ambito de aplicación. 

4.3  Otros conceptos a tener en cuenta. 

4.4 Inspección técnica de vehículos. 

4.5 Conductores. 

4.6 Acompañante. 

4.7 Limitación de velocidad. 

4.8 Itinerario y paradas. 



MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES TURISTICOS DE APLICACIÓN A LA POLICIA LOCAL 

AUTORES: JUAN CARLOS CAPILLA POLO Y JOSE CARLOS SERRANO GARCIA                                   4 
 

4.9 Duración máxima del viaje. 

4.10 Seguros necesarios para realizar transporte escolar. 

5 Actuación policial ante vehículos taxi. 

5.1 Introducción. 

5.2 Régimen Jurídico. 

5.3 Ordenanzas municipales. 

5.4  Servicios de transporte urbano e interurbano. 

5.5 Titularidad de las licencias. 

5.6 Vigencia de las licencias. 

5.7 Extinción de los títulos habilitantes. 

5.8 Constituyen motivos de revocación. 

5.9 Visado de las licencias. 

5.10 Requisitos de las personas titulares y conductoras. 

5.11 Ejercicio de la actividad por la persona titular. 

5.12 Requisitos de los conductores y conductoras. 

5.13 Requisitos de los vehículos. 

5.14 Taxímetros e indicadores exteriores. 

5.15 Prestación por la persona titular de la licencia y por otros 

conductores o conductoras. 

5.16 Documentación a bordo del vehículo. 

5.17 Derechos de las personas usuarias. 

5.18 Deberes de las personas usuarias. 



MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES TURISTICOS DE APLICACIÓN A LA POLICIA LOCAL 

AUTORES: JUAN CARLOS CAPILLA POLO Y JOSE CARLOS SERRANO GARCIA                                   5 
 

5.19 Inspección. 

5.20 Clases de infracciones. 

5.20.1 Infracciones muy graves. 

5.20.2 Infracciones graves. 

5.20.3 Infracciones leves. 

5.21 Sanciones. 

5.22 Protocolo policial taxi, documentación a exigir. 

6 Trenes turísticos, Instrucción 12/v-99 de la dirección general de tráfico. 

6.1 Introducción. 

6.2 Autorizaciones administrativas de los trenes turísticos. 

6.3 Órgano competente para expedir la autorización complementaria. 

6.4 Solicitud de la autorización complementaria. 

6.5 Tramitación y solicitud de informar al titular de la vía. 

6.6 Concesión de la autorización complementaria. 

6.7 Contenido de la autorización complementaria. 

6.8 Circulación por otras vías. 

6.9 Permiso de conducción. 

6.10 Infracciones más comunes. 

 

 

 

 

 



MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES TURISTICOS DE APLICACIÓN A LA POLICIA LOCAL 

AUTORES: JUAN CARLOS CAPILLA POLO Y JOSE CARLOS SERRANO GARCIA                                   6 
 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN, DEFINICIONES, MODOS Y CLASES DE 

MERCANCIAS PELIGROSAS               

 

1. 1 INTRODUCCIÓN: 

En este apartado vamos a hacer mención a la diferente legislación que vamos 

a mencionar en el presente curso, especialmente en este primer bloque, el cual 

está dedicado completamente a mercancías peligrosas. 

Vamos a destacar que la materia relacionada con mercancías peligrosas es 

muy amplia y muy compleja, por lo que nos vamos a hacer un resumen, en el 

cual vamos a destacar, aquella materia que creemos más importante y que nos 

puede afectar más, en nuestro día a día, en nuestra labor como policías 

locales. 

 

1.2  NORMATIVA APLICABLE. 

•   ADR 2019. (Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de MMPP por 

carretera) 

•   Real Decreto Legislativo 97/2014. (Transporte de MMPP en territorio 

español) 

•   Orden Fom/2861/2012, de 13 de diciembre. (Documento De Control) 

•   Ley 9/2013, de 4 de julio, LOTT. (Ley de Ordenación de   Transportes 

Terrestres) 

•   Ley 15/2009, de 11 de noviembre. (Ley del contrato de transportes por 

carretera) 

 

1.3 REGLAMENTOS DE REFERENCIA A DIFERENTES MODOS DE 

TRANSPORTE: 

❖  ADR  para el transporte internacional por carretera. 

❖  IMDG para el transporte por vía marítima. 

❖  RID    para el transporte por ferrocarril. 
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❖  IATA  para el transporte aéreo. 

❖  ADN  para el transporte por vías navegables interiores.  

 

1.4 DEFINICIONES RELEVANTES SEGÚN EL ADR Y EL RD 97/2014: 

1.4.1 Mercancías  Peligrosas: son  materias  u  objetos  cuyo  

transporte  está prohibido por el ADR o autorizado 

únicamente en las condiciones que éste prevé. 

1.4.2 Transporte: El realizado en vehículos automóviles, que 

circulen sin camino de rodadura fijo, por toda clase de vías 

terrestres urbanas o interurbanas, de carácter público, y 

asimismo de carácter privado, cuando el transporte que en 

los mismos se realice sea público. 

Están consideradas como operaciones de transporte las actividades de carga, 

descarga de las mercancías en los vehículos y la transferencia entre modos de 

transporte, así como las paradas y estacionamientos que se realicen por las 

circunstancias del transporte. 

1.4. 3. Cargador-descargador: La persona física o jurídica que efectúa o 

bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga y descarga de 

la mercancía. 

1.4. 4. Transportista: La  persona  física  o  jurídica  que  asume  la  obligación  

de realizar el transporte, contando a tal fin con su propia organización 

empresarial. 

1.4. 5. Expedidor: La persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se 

realiza el envío de la mercancía peligrosa, para el cual se realiza el transporte, 

figurando como tal en la carta de porte. 

1. 4 .  6 . Vehículo: Medio de transporte dotado de motor, destinado a ser utilizado 

en      carretera, esté completo o incompleto, que tenga por lo menos cuatro 

ruedas y alcance una velocidad máxima de diseño superior a 25 

kilómetros por hora, así  como  cualquier  remolque  o  semirremolque  cuando  

transporten mercancías  peligrosas,  con  excepción  de  los  vehículos  que  

circulen  sobre raíles, la maquinaria móvil y los tractores forestales y “agrícolas” 

que no alcancen una velocidad de diseño superior a 40 kilómetros por hora. 

(RD 97/2014 art 4. Anexo 1). Tractores agrícolas. No obstante, lo definido en el 
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artículo 3, para la tracción de remolques cargados con mercancías peligrosas 

para el desarrollo de la actividad de la  agricultura  se  considerará  a  los  

tractores  agrícolas  como  vehículos  a  los  efectos  de  que,  cuando circulen 

por vías públicas, necesitan los mismos requisitos que los demás vehículos 

contemplados en la presente normativa con las excepciones previstas en el 

ADR. 

1.4. 7. Unidad de Transporte: Un vehículo a motor al que no se engancha 

ningún remolque o un conjunto constituido por un vehículo a motor y el 

remolque o semirremolque unido al mismo. 

1.4. 8. Unidad de Carga de Transporte: Un vehículo, un vagón, un contenedor, 

un contenedor cisterna una cisterna portátil o un CGEM. 

1.4. 9. Capacidad Máxima: Volumen interior máximo de los recipientes, 

envases o embalajes incluidos los grandes embalajes GRG-IBC, expresado en 

metros cúbicos o en litros. 

1.4. 10. Capacidad de un Depósito: Para cisternas volumen total interior de un 

depósito o de un compartimento de un depósito expresado en metros cúbicos o 

litros. 

1.4. 11. Bulto:  El  producto  final  de  la  operación  de  embalaje  listo  para  

su expedición, constituido por el propio embalaje o el gran embalaje o el GRG 

junto con su contenido. 

1.4. 12. Grupo de embalaje:  A  los  fines  de  embalaje  un  grupo  al  que 

pertenecen algunas materias en función al grado de peligrosidad que 

presentan para el transporte , los grupos de embalaje tienen el siguiente 

significado: 

•    Grupo de embalaje I: Materias muy peligrosas. 

•    Grupo de embalaje II: Materias medianamente peligrosas. 

•    Grupo de embalaje III: Materias poco peligrosas. 

A  efectos  de  embalaje  las  materias  que  no  son  de  las  clases  1,  2,  

5.2,  6.2,  7  ,ni  las autor reactivas de la 4.1 se asignan a los anteriores 

grupos de embalaje según su peligro. 

 

1.2 MODOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS. 

1.2.. 1. Transporte en bultos: Cuando las mercancías peligrosas transportadas se 
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encuentran envasadas (botellas, cajas, bidones etc.) 

1.2. 2. Transporte    en    cisternas:    Cuando     las     mercancías     

peligrosas transportadas son líquidos o gases sin envasar (cisterna fija, cisterna 

desmontable, contenedor cisterna, vehículos batería etc.) 

1.2. 3. Transporte a granel: Cuando las mercancías peligrosas transportadas son 

materias sólidas u objetos no envasados, en los vehículos, contenedores para 

granel. Este término no se aplica ni a las mercancías transportadas como 

bultos ni a las materias transportadas en cisterna. 

 

1.3 CLASES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Clase 1 Materias y objetos explosivos. 

Clase 2 Gases. 

Clase 3 Líquidos inflamables. 

Clase 4.1 Materias sólidas inflamables, materias autor reactiva, materias que 

polimerizan y materias explosivas desensibilizadas sólidas. 

Clase 4.2 Materias que pueden experimentar inflamación espontánea. 

Clase 4.3 Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. 

Clase 5.1 Materias corburentes. 

Clase 5.2 Peróxidos orgánicos. 

Clase 6.1 Materias Tóxicas. 

Clase 6.2 Materias infecciosas. 

Clase 7 Materias radiactivas. 

Clase 8 Materias corrosivas. 

Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos. 

 

CLASE 2. GASES. Como se ha comentado al principio, este dosier se va a 

centrar en clase 2 y clase 3, por ser más habitual en casco urbano. 

El título de la clase 2 cubre los gases puros, las mezclas de gases, las 

mezclas de uno o varios gases con otra u otras materias y los objetos que 

contengan tales materias, entendiéndose por gas una materia que a 50ºC 

tenga una tensión de vapor superior a 300kPa (3bar)o esté por  completo 

en estado gaseoso  a20ºC,a  la  presión normalizada de 101,3kPa. 
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Gases inflamables                      Gases no inflamables, no tóxicos                                                  

 

Gases tóxicos 

 

 

CLASE 3. LÍQUIDOS INFLAMABLES 

El título de la clase 3 cubre las materias y los objetos que contengan materias 

de esta clase, que: 

Tengan un punto de fusión o punto de fusión igual o inferior a 20ºC a una 

presión de 101,3kPa. 

Tengan a 50ºC, una tensión de vapor máxima de 300kPa (3bar) y no sean 

completamente gaseosos a 20ºC y a la presión estándar de 101,3kPa. 

Tenga un punto de inflamación máximo de 60ºC. 

Se incluyen también las materias líquidas inflamables y las materias sólidas en 

estado fundido cuyo punto de inflamación sea superior a 60ºC y que sean 

entregadas al transporte o transportadas en caliente a una temperatura igual o 

superior a su punto de inflamación. Estas materias se asignan al nº ONU 3256. 

El título de la clase 3 incluirá igualmente las materias explosivas 

desensibilizadas. 
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2. ENVASES Y EMBALAJES, MARCADO Y ETIQUETADO  Y 

SEÑALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

 

2.1 ENVASES Y EMBALAJES 

 

Botella: Recipiente a presión transportable, de una capacidad no superior a 

150 litros. 

 

LENGUAJE A UTILIZAR PARA MEJOR  COMPRENSIÓN. 

 

Marcas                                            Etiqueta                      Placa etiqueta 

(Siempre)                                       (En bultos)                   (En vehículos, etc.) 

 

2.2MARCADO DE LOS BULTOS. Sobre cada bulto deberá figurar el 

número ONU, correspondiente a las  mercancías  contenidas  ,precedido  

de  las  letras  UN, de  manera  clara  y  duradera.  El número de ONU y 

las letras UN deben medir al menos 12mm de alto ,a excepción de los 

envases/embalajes de una capacidad de 30 litros o menos ,o de 30kg de 

masa neta máxima, y las botellas con una capacidad de agua de 60litros 

o menos ,que deben tener al menos 6mm de altura ,y los 

envases/embalajes con una capacidad de 5litros o 5kg o menos que 

deben tener dimensiones adecuadas .En el caso de los objetos no 

embalados ,el marcado debe figurar sobre el objeto, sobre su 

armadura o sobre su dispositivo de manipulación, estiba o de 

lanzamiento. Todas las marcas deberán ser fácilmente visibles y legibles 

y deberán resistir la exposición a la intemperie sin degradación 

apreciable. 

 

 

2.3. ETIQUETADO DE LOS BULTOS. Para cada materia u objeto mencionado 
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en la tabla A del capítulo 3.2, se aplicarán las etiquetas indicadas en la 

columna (5) a menos que se haya previsto otra cosa por una disposición 

especial en la columna (6). 

 

Las etiquetas podrán ser reemplazas por marcas de peligro indelebles 

que correspondan exactamente a los modelos dispuestos. Salvo lo dispuesto 

en el 5.2.2.2.1.2 las etiquetas se aplicarán en la misma superficie del bulto si 

las dimensiones del bulto lo permiten, para las clases 1 y 7 cerca de la 

indicación designación oficial de transporte. 

Se  colocarán  de  manera  que  no  queden  tapadas  ni cubiertas  por  una 

parte o  elemento cualquiera del embalaje o por cualquier otra etiqueta o 

marca ,cuando sean necesarias más de una etiqueta se colocarán una al lado 

de la otra y si el bulto fuera demasiado irregular o pequeño para poner la 

etiqueta ,está podrá atarse firmemente al bulto mediante cordón o cualquier otro 

medio adecuado. 

 

2.4.  SEÑALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. 

 

2.4. 1. Etiquetado “Placas  etiquetas”. Se fijarán placas-etiquetas en las 

paredes exteriores de  los contenedores,  contenedores  para  granel, 

CGEM,  MEMU, contenedores  cisterna    portátiles y vehículos. Las placas- 

etiquetas corresponderán a las etiquetas  prescritas en la columna (5) y, en 

su caso, la columna (6) de la tabla A, y serán conformes a las especificaciones 

de 5.3.1.7.Las placas etiquetas deberán figurar sobre un fondo de color 

que  ofrezca un buen contraste o ir rodeadas de un  borde de trazo continuo o 

discontinuo. Deberán ser resistentes a la intemperie y garantizar una 

señalización que dure todo el transporte. A la tabla a la que nos referimos es a 

la establecida en el ultimo ADR 2019,  (si alguno estáis interesado en mirar 

esta tabla es muy amplia y podéis verla en el ultimo ADR. 

 

 

Este es el último ADR publicado por el Gobierno de España. 
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2.4. 2. Etiquetado  (placas-etiquetas)  de los vehículos  para granel,  vehículos 

cisterna,  vehículos batería, MEMU y vehículos con cisternas desmontables. Las 

placas-etiquetas deberán fijarse en los dos laterales y la trasera del vehículo. Si 

el vehículo-cisterna o la cisterna desmontable transportada sobre el vehículo 

tiene varios compartimentos y transporta dos o más mercancías peligrosas, las 

placas-etiqueta de cada mercancía se deben colocar a los dos lados del 

compartimento correspondiente y una placa-etiqueta, para cada modelo 

colocado en cada lado, en la trasera del vehículo. En este caso, sin embargo, 

si las mismas placas-etiquetas se deben colocar en todos los compartimentos, 

sólo se deberán colocar una vez a cada lado y en la trasera del vehículo. Si se 

necesitan varias placas-etiquetas para el mismo compartimento, éstas se 

colocarán una al lado de la otra. 

 

2.4. 3. Etiquetado (placas-etiquetas) de los vehículos que solo transporten 

bultos. 

Etiquetado    (placas-etiquetas)    de    los    vehículos    cisterna,    

vehículos    batería, contenedores cisterna, CGEM, MEMU y cisternas 

portátiles, vacíos y de los vehículos y contenedores para granel, vacíos. 

Los vehículos cisterna, los vehículos con cisternas desmontables, los 

vehículos batería, los contenedores cisterna, los CGEM, MEMU y las cisternas 

portátiles, vacías, sin limpiar o sin des gasificar,  así  como  los  vehículos  y  los  

contenedores  para  granel  vacíos,  sin  limpiar, deberán continuar llevando las 

placas-etiquetas requeridas para la carga precedente. 

Placas etiquetas en los vehículos 

 

2.4. 4. Disposiciones generales relativas al Panel naranja. 

 

Los paneles naranjas deben ser retro reflectantes y deberán tener una base 

de 40 cm. y una altura de 30 cm.; llevarán un ribete negro de 15 mm. El 

material utilizado debe ser resistente a la intemperie y garantizar una 

señalización duradera. El panel no deberá separarse de su fijación después de 

un incendio de una duración de 15 minutos. Permanecerá fijado sea cual 

sea la orientación del vehículo. Los paneles naranjas pueden presentar en el 
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medio una línea horizontal con una anchura de 15mm. Si el tamaño y la 

construcción del vehículo son tales que la superficie disponible sea 

insuficiente para fijar estos paneles naranjas, sus dimensiones podrán ser 

reducidas hasta un mínimo de 300mm. para la base, 120mm. para la altura y 

10mm.   para   el   reborde   negro.   En   ese   caso   los   dos   paneles   

naranjas   descritos   en   el 5.3.2.1.1 pueden tener dimensiones diferentes 

dentro de los límites prescritos. 

 

                             

 

Las unidades de transporte que lleven mercancías peligrosas llevarán, 

dispuestos en un plano vertical, dos paneles rectangulares de color naranja .Se 

fijará uno en la parte delantera de la unidad de transporte y el otro en la parte 

trasera, perpendicularmente al eje longitudinal de esta. Habrán de ser bien 

visibles. En el caso de que se separe un remolque que contiene mercancías 

peligrosas de su vehículo portador durante el transporte de mercancías 

peligrosas, el panel naranja deberá permanecer unido a la parte trasera del 

remolque. 

 

El número de identificación de peligro y el número ONU deberán estar 

constituidos por cifras negras de 10 cm. de altura y de 15mm. de espesor. El 

número de identificación del peligro deberá inscribirse en la parte superior del 

panel y el número ONU en la parte inferior; estarán separados por una línea 

negra horizontal de 15mm. de espesor que atraviese el panel a media altura 

(véase 5.3.2.2.3). El número de identificación de peligro y el número de ONU 

deberán ser indelebles y permanecer visibles después de un incendio de una 

duración de 15 minutos. 

Las  cifras  y  las  letras  intercambiables  sobre  los  paneles  que  

representen  el  número  de identificación de peligro y el número ONU 

permanecerán en su lugar durante el transporte y sin tener en cuenta la 
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orientación del vehículo. 

Todas las dimensiones indicadas en esta sección pueden presentar una 

tolerancia de ± 10%. 

Cuando el panel naranja se encuentre fijado a un porta paneles o sea plegable, 

se diseñarán y asegurarán estos para que no puedan plegarse o soltarse del 

soporte durante el transporte (especialmente como resultado de impactos o de 

actos involuntarios). 

 

2.4. 5. Significado de los números de identificación del peligro. 

 

•   1 El número de identificación del peligro comprende dos o tres cifras. En 

general, indican los peligros siguientes: 

•   2 Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química 

•  3 Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o materia líquida 

susceptible de auto calentamiento. 

• 4 Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible de auto 

calentamiento. 

•   5 Comburente (favorece el incendio) 

•   6 Toxicidad o peligro de infección 

•   7 Radiactividad 

•   8 Corrosividad 

•   9 Peligro de reacción violenta espontánea 

El  peligro  de  reacción  violenta  espontánea  en  el  sentido  de  la  cifra  

9  comprende  la posibilidad, por la propia la naturaleza de la materia, de un 

peligro de explosión, de descomposición o de una reacción de 

polimerización seguida de un desprendimiento de calor considerable o de 

gases inflamables y/o tóxicos. 

La duplicación de una cifra indica una intensificación del peligro relacionado con 

ella. 

Cuando el peligro de una materia está indicado suficientemente con una sola 

cifra, ésta se completa con un cero. 
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Cuando el número de identificación del peligro está precedido de la letra 

"X", ésta indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua. 

Para estas materias, el agua sólo puede utilizarse con la aprobación de 

expertos.    

                                                                                                                

 

 

Si el número de identificación de peligro está indicado en la columna (20) 

de la Tabla A del capítulo3.2, los vehículos cisterna, los vehículos batería 

o las unidades de transporte  que consten  de  una  o  varias  cisternas  que  

transporten mercancías  peligrosas,  deberán  llevar, además,  en  los  

costados  de  cada  cisterna  o  cada  compartimento  de  la  cisterna  o  

cada elemento de los vehículos batería, paralelamente al eje longitudinal del 

vehículo, de manera claramente visible, paneles de color naranja idénticos 

a los dispuestos en  5.3.2.2.1. Estos paneles naranja deberán ir provistos del 

número de identificación de peligro y el número ONU dispuestos 

respectivamente en las columnas (20) y (1) de la Tabla A del  capítulo 3.2, 

para cada una de las materias transportadas en la cisterna, en los 

compartimentos de la cisterna o en los  elementos  de  los  vehículos  

batería.  Para  las  MEMU,   estos  requisitos  se  aplican únicamente a las 

cisternas con una capacidad superior o igual a 1.000 l. y a los contenedores 

para granel. 

 

No será necesario poner los paneles naranjas prescritos en 5.3.2.1.2 en los 
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vehículos cisterna o en las unidades  de  transporte  que  consten  de  una  o  

varias  cisternas  que  transporten  materias  con  los números ONU 1202, 

1203 o 1223, o del carburante de aviación clasificado con los números ONU 

1268 ó 

1863 pero ninguna otra materia peligrosa, si los paneles puestos en la parte 

delantera y trasera conforme al 5.3.2.1.1 llevan los números de identificación de 

peligro y el número ONU prescritos para la materia más peligrosa transportada, 

es decir, aquélla cuyo punto de inflamación sea más bajo. 

 

             

 

2.4. 6. Marca de “materias   peligrosas para el medio ambiente”. Cuando 

se requiera poner  una placa-etiqueta visible conforme a las disposiciones 

de la sección 5.3.1, los contenedores,  los contenedores para granel, 

CGEM, contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos  que 

contengan materias peligrosas para el medio ambiente que cumplan los 

criterios de 2.2.9.1.10 se señalizarán con la marca de materias peligrosas 

para el medio ambiente que se  muestra en 5.2.1.8.3., esta disposición no 

será de aplicación a las excepciones previstas en 5.2.1.8.1.  

 

La  marca  designando  una  materia  peligrosa  para  el  medio  ambiente  a  

colocar  sobre  los contenedores, contenedores para granel, CGEM, 

contenedores-cisterna , cisternas portátiles   y vehículos debe ser conforme a 

la descrita en 5.2.1.8.3 y representada en la figura 5.2.1.8.3, salvo que sus 

dimensiones mínimas deban ser de 250 mm x 250 mm. Será posible, sobre los 

contenedores cisterna o las cisternas móviles de un contenido que no exceda 

los 3000 litros y cuya superficie disponible no sea suficiente para colocar las 

marcas prescritas, reducir las dimensiones a un mínimo de 100 mm. x 100 mm. 

Las otras disposiciones de la sección 5.3.1, relativas a las placas-etiquetas se 

aplicarán por entero a la marca citada. 
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3. DOCUMENTACIÓN DEL ENVÍO. 

 

   3.  1 .  1. Documentación  de  la  mercancía.  La  carta  de    porte  es  el  

documento  esencial  de  todo transporte de mercancías peligrosas y en ella 

deberán figurar los siguientes datos: 

a.      Número ONU precedido de las letras “UN”. 

b.     Designación oficial del transporte, con sus peculiaridades según clase. 

c.    Para las materias y objetos de la clase 1: el código de clasificación 

indicado en la columna (3b) de la Tabla A del capítulo 3.2 

d.    En su caso el grupo de embalaje atribuido a la materia que puede ir 

precedido de las letras GE por ejemplo (GE II) o de las iniciales 

correspondientes a las palabras (Grupo de embalaje) en los idiomas utilizados 

para la redacción de carta de porte según el 5.4.1.4 

e.      Número y descripción de los bultos cuando sea aplicable. 

f.    Cantidad total de cada mercancía peligrosa transportada. (El valor 

calculado de mercancía de cada categoría de transporte en el caso de 

aplicarse el 1.1.3.6) 

g.     Nombre y dirección del expedidor/es. 

h.    Nombre y dirección del destinatario/s. (si no se conocen al inicio del viaje 

se consignará “venta en ruta”) 

i.      Declaración conforme a disposiciones especiales 

de cualquier acuerdo particular.  

j.      Reservado. 

k.    Restricción de túneles. (No será necesario si aun procediendo, se sepa 

que el transporte no va a pasar por uno) 

Se podrá elegir libremente el emplazamiento y el orden en que aparecerán los 
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datos en la carta de porte. No obstante, a), b), c), d) y k) deberán aparecer en 

el orden enumerado anteriormente (es decir, a), b), c), d), k) sin elementos de 

información intercalados, salvo los previstos en el ADR. 

•    Ejemplos de descripción autorizada de mercancía peligrosa: 

“UN 1098, ALCOHOL ALÍLICO, 6.1 (3), I, (C/D)” o “UN 1098, ALCOHOL ALÍLICO, 6.1 (3), GE I, (C/D)” 

 

3.2. Disposiciones particulares. Habrá que tener en cuenta al redactar una 

carta de porte que existe gran número de disposiciones particulares, bien 

por la materia transportada, bien por otros factores como pueden ser 

cuando se transportan: 

•    Residuos. 

•   Embalajes de socorro o recipiente a presión de socorro. 

•    Medios de retención vacíos sin limpiar. 

•   Cuando el transporte incluya un recorrido marítimo o aéreo. 

•  Expirada la  validez de la última prueba o la inspección periódica 

(GRG/IBRC, CGEM, cisterna.) 

•    Cisternas con compartimentos múltiples o una o más cisternas. 

•    Materias transportadas en caliente. 

•   Materias según el 2.1.2.8 (según el expedidor reúne criterios de 

clasificación de otra clase de materia) 

2.3. Forma e idioma a utilizar. El documento que contenga los 

requerimientos de 5.4.1.1 y 5.4.1.2 podrán ser los exigidos en otras 

reglamentaciones en vigor para otro modo de transporte. En el caso de 

destinatarios múltiples, el nombre y la dirección de los destinatarios, así 

como las cantidades  que  permitan  evaluar  la  naturaleza  y  las  

cantidades  transportadas  en  todo momento, podrán ser indicados en 

otros documentos a utilizar o en otros documentos que sean  

obligatorios  en  otras  legislaciones particulares  y  que  deban  

encontrarse  a  bordo  del vehículo. Las menciones a incluir en la carta 

de porte estarán redactadas en una lengua oficial del país de origen  y, 

además, si está lengua no es el inglés, francés o alemán, en inglés, 

francés o alemán, a menos que las normas internacionales de transporte 
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por carretera, si existen, o los acuerdos ratificados entre países 

interesados en el transporte disponga otra cosa. 

RD 97/2014 Disposición adicional primera.   La documentación de transporte 

prevista en el ADR, deberá estar redactada en español. En el caso de que 

la normativa aplicable exija algún tipo de marcas y etiquetas, tanto en el 

cargamento como en el vehículo, estas podrán realizarse tan solo en español, 

con excepción de las clases 1 y 7, que se adaptaran a su normativa vigente en 

cada caso. Lo expuesto en los párrafos anteriores lo será sin perjuicio de la 

utilización de otras lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. 

Independientemente de lo expuesto en el primer párrafo el documento de 

transporte utilizado en los transportes de mercancías peligrosas realizados 

enteramente en España o entre España y Portugal podrá ser redactado solo en 

español o portugués. 

2.4 Documentos a llevar a bordo. 

Documentos relativos al conductor cuando proceda según los casos. 

•   Permiso de conducir correspondiente. 

•  Certificado de formación –autorización especial. (El formato cartulina ya no 

tiene validez). 

•   Certificado de Aptitud profesional. (C.A.P). 

•   Instrucciones escritas. (El idioma en que se encuentren estas  dependerá en 

parte del conductor). 

•  Un documento de identificación con fotografía por cada miembro de la 

tripulación. 

Documentos relativos al vehículo cuando proceda según los casos. 

Permiso de circulación. 

•    Ficha Técnica, ITV, Seguros. 

•   Autorización de Transporte o "tarjeta". 

•   Certificado de aprobación: Es un documento que el ADR exige que lo 

tengan las unidades de transporte de mercancías peligrosas. Este certificado 

acredita que el vehículo cumple las condiciones requeridas por el Acuerdo  

europeo  relativo  al  transporte  internacional  de  mercancías  peligrosas  por  

carretera (ADR).Necesitan Certificado de Aprobación sólo los vehículos que 

sean de los tipos EX/II, EX/III, FL , AT y las MEMU. Si estos vehículos fueran 
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remolques o semirremolques arrastrados por un vehículo tractor, dicho vehículo 

tractor deberá tener también Certificado Aprobación ADR. 

•   Certificado de limpieza. 

 

3.5. REQUISITOS Y MATERIAL DEL TRANSPORTE 

3.5.1 Certificado  de  formación  del  conductor.  Los  conductores  de  

vehículos  que  transporten mercancías peligrosas deberán disponer de 

un certificado expedido por la autoridad competente que acredite que 

han participado en un curso de formación y que han superado un 

examen sobre los requisitos particulares que han de cumplirse durante el 

transporte de mercancías peligrosas. (Habrá que ver si es necesario y de 

qué tipo en cada caso concreto) 

3.5.2Tipos de certificado: 

•  Básico: permite llevar materia peligrosa excepto explosivos y radiactivos en 

vehículos no cisterna. 

•  Cisterna: permite llevar vehículos cisterna. 

•  Explosivos: permite llevar materias o mercancías explosivas. 

•  Radiactivos: permite llevar materias o mercancías radiactivas. 

Instrucciones escritas. Como ayuda durante un caso de emergencia por 

accidente que pueda producirse  o  surgir  durante  el  transporte,  las  

instrucciones  escritas  que  se  especifican  en  el 5.4.3.4 se llevarán, al 

alcance de la mano, en la cabina del vehículo. Estas instrucciones deberán 

ser proporcionadas por el transportista a la tripulación del vehículo antes de la 

salida, en un/os idioma/s que cada miembro pueda leer y comprender. 

3.5.3Las instrucciones escritas deberán corresponder al modelo de cuatro 

páginas con respecto a su forma y contenidos especificado en el ADR 

2019 que no han sufrido modificación en cuanto al ADR 2017 (las del año 

2015  no son válidas). 

Como las diferenciamos entonces: 

En 2017 se añade la etiqueta para bultos 9 A. Se sustituye vehículo por unidad 

de transporte. 
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1.2. En las instrucciones escritas encontraremos el equipamiento que se 

debe llevar a bordo. 

1.2.1. Toda unidad de transporte, deberá llevar a bordo el equipamiento 

siguiente: 

 Un calzo por vehículos, de dimensiones apropiadas para la masa 

máxima del vehículo y el diámetro de las ruedas. 

 Dos señales de advertencias auto portantes: líquido para el lavado de 

ojos. 

 Para cada miembro de la tripulación del equipo, un chaleco o ropa 

fluorescente, aparato de iluminación portátil, un par de guantes 

protectores y un equipo de protección ocular. 

 Equipamiento adicional requerido para ciertas clases: se deberá 

llevar una máscara de evacuación de emergencia por cada miembro de 

la tripulación del vehículo, a bordo de la unidad de transporte, para las 

etiquetas de peligro números 2.3 y 6.1, una pala, un obturador de 

entrada al alcantarillado, un recipiente colector.  
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No se requiere para las etiquetas  de peligro  números 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 Y 2.3. 

Sólo se requiere para  las materias sólidas y líquidas con etiquetas de peligro  números 3, 

4.1, 4.3, 8 ó 9. 

 

2. 3. 2. Medios de extinción de incendios. El cuadro siguiente indica las 

disposiciones mínimas para los extintores de incendio portátiles adaptados a 

las clases de inflamabilidad A, B y C, aplicables a las unidades de transporte 

que transporten mercancías peligrosas, excepto las indicadas en el 8.1.4.2 

(exención 1.1.3.6). 

 

 

Medios de extinción de incendios.  Los extintores de incendio portátiles 

conformes con las disposiciones  de  8.1.4.1  u  8.1.4.2  deberán  ir  provistos  

de  un  precinto  que  permita comprobar que no han sido utilizados, deberán 

ser objeto de inspecciones, de acuerdo con las normas nacionales autorizadas, 

con el fin de garantizar su funcionamiento con total seguridad Deberán llevar 

una marca de conformidad con una norma reconocida por una autoridad 

competente, así como una marca que indique la fecha (mes, año) de la próxima 

inspección o la fecha límite de utilización. (La vida útil del cualquier tipo de 

extintor es de 20 años) 

Los extintores de incendios deberán estar instalados a bordo de la unidad de 

transporte de manera que sean fácilmente accesibles para la tripulación. Su 

instalación deberá protegerlos de los efectos climáticos de modo que sus 

capacidades operacionales no se vean afectadas. Durante el transporte, la 

fecha prescrita en 8.1.4.4 no debe ser sobrepasada. 

Revisión 12 Meses  .Verificación del estado de carga de extintor (peso,  
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presión) y en  el caso de extintores de polvo con botellín de impulsión, 

estado del agente extintor. Se comprobara de la presión de impulsión del 

agente extintor. Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y todas las 

partes mecánicas. 

Re timbrado 5 Años. A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres 

veces máximo) 

 

2. 3. 3. Certificado de aprobación del vehículo. La conformidad de los vehículos 

EX/II, EX/III, FL y AT y las MEMU, con las disposiciones de esta Parte se 

deberá acreditar con un certificado de aprobación (certificado de aprobación 

ADR) expedido por la autoridad competente del país de matriculación para  

cada  vehículo  cuya  inspección  o que  tenga  por  objeto  la  emisión  de  una  

declaración  de conformidad con las disposiciones del 9.2 según 9.1.2.1, sea 

satisfactoria. 

 

El certificado de aprobación deberá ajustarse al modelo del 9.1.3.5. Sus 

dimensiones serán las del tamaño A4 (210 x 297 mm). Pueden utilizarse el 

anverso y el reverso. Deberá ser de color blanco, con una diagonal rosa. Estará 

redactado en la lengua, o en una de las lenguas del país expedidor. Si esta 

lengua no es el inglés, el francés o el alemán, el título del certificado de 

aprobación, así como toda observación que figure en el punto 11 deben 

redactarse además en inglés, en francés o en alemán. 



MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES TURISTICOS DE APLICACIÓN A LA POLICIA LOCAL 

AUTORES: JUAN CARLOS CAPILLA POLO Y JOSE CARLOS SERRANO GARCIA                                   25 
 

 

 

La validez de los certificados de aprobación expirará, lo más tarde, un año 

después de la fecha de la revisión técnica previa a la expedición del 

certificado. El período de validez siguiente dependerá, sin embargo, de la 

última fecha de expiración nominal, si la revisión técnica se efectúa en el mes 

precedente o en el mes posterior a tal fecha. (Esta disposición no evita en el 

caso de cisternas sujetas a controles periódicos, tener por efecto exigir las 

pruebas de estanqueidad, presión o exámenes interiores correspondientes.) 

 

2. 2. 4. Certificado de aprobación del vehículo. Es importante además de 

que se encuentre en vigor, que el vehículo sea el apropiado para la materia 

transportada esto se ha de comprobar observando  en  la  tabla  (A)  del  ADR  

la  casilla  14,  correspondiente  a  cada  materia  y verificando la 

correspondencia con el apartado 7 que figura en el anverso del certificado , en 

algunos casos será preciso tener en cuenta las disposiciones que figuren en 

el punto 10 del mismo anverso, por si hubiera alguna materia admitida. 

2. 2. 5. Certificado de limpieza. Dicho certificado deberá ser emitido por una 

empresa autorizada por la Administración competente de acuerdo con la 

normativa vigente. El cargador de cisternas deberá exigir el certificado de 
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lavado de las cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores-

cisterna y cajas móviles cisternas, en el que conste que están limpias y vacías. 

No se requerirá  el  indicado  certificado  de  lavado  cuando  las  cisternas  

fijas  o  desmontables, cisternas portátiles, contenedores-cisterna y cajas 

móviles cisternas vengan vacíos de descargar una mercancía y vayan a cargar 

la misma u otra compatible. 

Téngase  en  cuenta  que  los    vehículos  cisterna, vehículos  con  cisternas  

desmontables, los vehículos batería, contenedores cisterna, los CGEM, MEMU 

y las cisternas portátiles vacías sin limpiar, o desgasificar, así como los 

vehículos y los contenedores para granel vacíos, sin limpiar, deberán   continuar 

llevando las placas - etiquetas y paneles naranja requeridos para la carga 

precedente. 5.3.1.6.1 y 5.3.2.1.7 

 

3.6ACTUACIÓN EN CASO DE AVERÍA O ACCIDENTE. 

3.6 1. Actuación y comunicación. (Artículo 20 RD 97/2014.) 

1- En caso de que, un vehículo que transporte mercancías peligrosas, a 

causa de una avería o accidente, no pueda continuar su marcha, se actuará de 

la siguiente forma: 

-Actuación de los miembros de la tripulación: Los miembros de la 

tripulación tomarán inmediatamente las medidas que se determinen en las 

instrucciones escritas según el ADR y adoptarán aquellas otras que figuran en 

la legislación vigente. Seguidamente se procederá a informar de la avería o 

accidente al teléfono de emergencia que corresponda, de acuerdo con la 

relación que, a tal efecto, se publica, con carácter periódico, en el «Boletín 

Oficial del Estado» mediante Resolución de la Dirección General de Protección 

Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Posteriormente, y siempre que 

sea posible, se comunicará también a la empresa transportista y a la empresa 

expedidora, identificadas como tales en la carta de porte o documentos de 

transporte. 

 

En caso de imposibilidad de actuación de los miembros de la tripulación: 

En este supuesto, la autoridad o su agente más cercano o el servicio de 

intervención que ha recibido la información inicial del hecho (Agrupación de 
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Tráfico de la Guardia Civil, Fuerzas y Cuerpos de seguridad, Bomberos, Cruz 

Roja, etc.), 

Se asegurará, a través de los mecanismos y protocolos establecidos, de que 

sean informados los responsables  en  materia  de  tráfico y  seguridad vial, y  

el Centro de Coordinación  Operativa designado en el correspondiente plan 

de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, las 

Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno de la provincia en la que el 

suceso se produzca, llamando a los números de teléfono que se publican, con 

carácter periódico, en el Boletín Oficial del Estado mediante Resolución de la 

Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio  del  Interior,  

para  que,  en  cada  caso,  se  adopten  las  medidas  de  prevención  o 

protección que resulten más adecuadas, contando para ello con lo dispuesto en 

las fichas de intervención   de   los   servicios   operativos   en   situaciones   de   

emergencia   provocadas   por accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril. 

 

La comunicación a que se refieren los apartados anteriores se efectuará 

por el medio más rápido posible e incluirá, los siguientes datos: 

-Localización del suceso. 

-Estado del vehículo implicado y características del suceso. 

-Datos sobre las mercancías peligrosas transportadas. 

-Existencia de víctimas. 

-Condiciones meteorológicas. 

-Otras circunstancias que se consideren de interés para valorar los posibles 

efectos del suceso sobre la seguridad de las personas, los bienes o el medio 

ambiente y las posibilidades de la intervención preventiva. 

 

3.7. TIPOS DE EXENCIONES. 

4.1.1.3.2 Exenciones relacionadas con el transporte de gas. 

Las disposiciones del ADR no se aplicarán al transporte: 

a) de los gases contenidos en los depósitos o botellas de combustible 

de un vehículo que efectúa una operación de transporte y que están 

destinados a su propulsión o al funcionamiento de uno de sus equipos (por 
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ejemplo, frigoríficos) utilizados o destinados a una utilización durante el 

transporte. Los gases podrán ser transportados en depósitos o botellas fijas de 

combustible fijas, directamente conectadas al motor o al equipo auxiliar, o en

 recipientes  a   presión   transportables   que   sean   conformes   a   

las   disposiciones reglamentariamente apropiadas. La capacidad total de los 

depósitos o botellas de combustible de una unidad de transporte, incluidos 

los depósitos autorizados conforme al 1.1.3.3.   a),   no   deberán   

sobrepasar   la   cantidad   de   energía   (MJ)   o   la   masa   (kg) 

correspondiente a un equivalente energético de 54 000 MJ. El valor de 54 000 

MJ para el equivalente energético corresponde al límite del 1.1.3.3 a (1500 

litros). 

La capacidad total no deberá sobrepasar de 1080 kg para GNL y GNC, así 

como de 2250 L para el GLP. 

Todo contenedor de un equipo destinado a funcionar durante el transporte y 

estibado sobre un vehículo, será considerado como que forma parte integrante 

del vehículo y se beneficiará de las mismas excepciones en lo que concierne al 

combustible necesario para el funcionamiento del equipo. 

b) suprimido. 

c) de  los  gases  de  los  grupos  A  y  O  (de  conformidad  con  2.2.2.1),  si  

su  presión  en  el recipiente o la cisterna, a una temperatura de 20ºC, no 

excede de 200kPa (2 bar) y si el gas no es ni licuado ni licuado refrigerado. 

Esto es igualmente aplicable para todos los tipos de recipientes o cisternas, 

por ejemplo, también para las diferentes partes de las máquinas o del 

equipamiento; (Esta exención no se aplica a las lámparas. Para las lámparas 

véase 1.1.3.10) 

d) de los gases contenidos en el equipo utilizado para el funcionamiento 

de los vehículos (por  ejemplo  los  extintores),  incluidas  en  las  piezas  de  

repuesto  (por  ejemplo  los neumáticos inflados); esta excepción se aplica 

igualmente a los neumáticos inflados que se transporten como cargamento; 

e) de los gases contenidos en el equipo individual de los vehículos y 

necesarios para el funcionamiento de este equipo en concreto durante el 

transporte (sistema de refrigeración, acuarios, aparatos  de calefacción, etc.), 

así como los recipientes de recambio para tales equipos y los recipientes 
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a reponer, vacíos, sin limpiar, transportados en la misma unidad de transporte; 

f) de los gases contenidos en los productos alimenticios (excepto el nº ONU 

1950), incluidas las bebidas gaseosas; y 

g) los gases contenidos en los balones y pelotas, destinados a uso deportivo. h) 

(Suprimido). 

 

2. 1.1.3.3 Exenciones relativas al transporte de los combustibles líquidos. 

Las disposiciones del ADR no se aplicarán al transporte: 

a) del combustible contenido en los depósitos de un vehículo que efectúe 

una operación de transporte y que sirva para su propulsión o para el 

funcionamiento de alguno de sus equipos utilizados o destinados a ser usados 

durante el transporte. 

El combustible podrá ser transportado en depósitos de combustible fijo, 

directamente conectado   al   motor   o   al   equipo   auxiliar   del   vehículo,   

de   conformidad   con   las disposiciones reglamentarias apropiadas, o podrá 

ser transportado en recipientes para combustibles portátiles tales como 

jerricanes. 

La capacidad total de los depósitos fijos no podrá exceder de 1500 litros 

por unidad de transporte y la capacidad de un depósito fijado a un remolque 

no deberá exceder de 500 litros independientemente del hecho que el 

remolque esté remolcado o transportado sobre otro vehículo. En recipientes 

para combustibles portátiles podrá transportarse un máximo de 60 litros por 

unidad de transporte. 

Estas restricciones no se aplicarán a los vehículos de los servicios de 

intervención de urgencia. 

Todo contenedor dotado de un equipo destinado a funcionar durante el 

transporte y estibado sobre un vehículo, será considerado como que forma 

parte integrante del vehículo y se beneficiará de las mismas excepciones en lo 

que concierne al combustible necesario para el funcionamiento del equipo. 

La capacidad total  de los depósitos o botellas, incluidos  los que 

contengan combustibles gaseosos, no deberá sobrepasar un valor de energía 

equivalente a 54000MJ (Ver Tabla anterior) 

b) (Suprimido); 
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c) (Suprimido). 

 4.1.1.3.6.1 Exenciones relacionadas con las cantidades 

transportadas por unidad de transporte. A los fines de la presente 

subsección, las mercancías peligrosas estarán incluidas las categorías de 

transporte 0, 1, 2, 3, o 4 como se indica en la columna (15) de la tabla A del 

capítulo 3.2. 

•   Los envases/embalajes  vacíos, sin limpiar, que hayan contenido 

materias incluidas en la categoría de transporte "0", también se regirán según 

la categoría de transporte "0". 

• Los envases/embalajes vacíos sin limpiar que hayan contenido 

materias comprendidas en una categoría de transporte distinta a "0", se 

regirán según la categoría de transporte "4". 

• Cuando la cantidad de mercancías peligrosas a bordo de una sola 

unidad de transporte no supere los valores indicados en la columna (3) del 

cuadro en 1.1.3.6.3 para una categoría de transporte concreta (cuando las 

mercancías peligrosas a bordo de la  unidad de transporte están dentro  de  

la  misma  categoría)  o  el  valor  calculado  según  1.1.3.6.4  (cuando  las 

mercancías peligrosas a bordo de la unidad de transporte son de varias 

categorías), podrán ser transportadas en bultos en una misma unidad de 

transporte sin que sean aplicables las disposiciones siguientes: 

Capítulo 1.10 (Disposiciones relativas a la protección), con excepción de los 

explosivos de la clase 1, de los Nº ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 

0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 

0440, 0441, 0455, 0456 y 0500 y con excepción de los bultos exceptuados 

de la clase 7, nos ONU 2910 y 2911, si el nivel de actividad supera el valor A2. 

•   Capítulo 5.3; (señalización de la unidad de transporte) 

•   Sección 5.4.3; (instrucciones escritas) 

•   Capítulo  7.2  excepto  V5 (los  bultos  no  pueden  transportarse  en  

pequeños  contenedores)  y  V8  del 7.2.4; (Disposiciones particulares al 

transporte de materias autorreactivas de la clase 4.1 ,peróxidos orgánicos de 

la clase 5.2 y materias estabilizadas por regulación de temperatura (que no 

sean materias autorreactivas ni peróxidos orgánicos) NOTA: Esta disposición 

V8 no se aplica a las materias contempladas en 3.1.2.6 si la estabilización se 
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efectúa por adición de inhibidores químicos de modo que la TDAA sea superior 

a 50 ºC. En este caso, se puede igualmente imponer la regulación de 

temperatura si ésta durante el transporte puede sobrepasar 55ºC. 

• CV1  del  7.5.11 (Queda prohibido cargar y descargar en un 

emplazamiento público en el interior de núcleos urbanos sin permiso 

especial de las autoridades competentes. Cargar y descargar en un 

emplazamiento público, fuera de los núcleos urbanos sin haber advertido al 

respecto a las autoridades competentes, a menos que estas operaciones estén 

justificadas por un motivo grave que tenga relación con la seguridad. Si por 

algún motivo debieran efectuarse operaciones de manipulación en un 

emplazamiento público, se separarán, teniendo en cuenta sus etiquetas, las 

materias y objetos de naturaleza diferente) 

Parte 8 excepto: 

-   8.1.2.1(a) (Carta de porte) 

-   8.1.4.2 a 8.1.4.5 (Obligación de extintor de al menos 2kg y sus condiciones) 

-   8.2.3 (Formación del 1.3) 

-   8.3.3 (Prohibición de abrir los bultos) 

-   8.3.4 (Disposiciones relativas al aparato de iluminación) 

-   8.3.5 (Prohibición de fumar durante las manipulaciones) 

-    Capítulo  8.4  S1(3)(Prohibición  de  fumar,  hacer  uso  de  fuego  o  

llama  desnuda  en  los  vehículos  que transporten materias de la clase 1 o 

en sus proximidades así como en la carga y descarga , se incluyen cigarrillos 

electrónicos) y (6) (Vigilancia de los vehículos) 

-   (S2) (1) (Se prohíbe introducirse en el compartimento de carga un vehículo 

cubierto que transporte líquidos con un punto de inflamación que no supere 60 

°C o materias u objetos inflamables de la clase 2, con aparatos de iluminación 

portátiles distintos de los diseñados y construidos de modo que no puedan 

inflamar los vapores o gases inflamables que se hubieran podido esparcir por el 

interior del vehículo.) 

-   S4 (Regulación de temperatura) 

-   S5 (Disposición aplicable a materias radiactivas) 

-   De S14 a S21y S24 del capítulo 8.5. (Disposiciones relativas a la vigilancia) 

•   Parte 9 



MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES TURISTICOS DE APLICACIÓN A LA POLICIA LOCAL 

AUTORES: JUAN CARLOS CAPILLA POLO Y JOSE CARLOS SERRANO GARCIA                                   32 
 

Cuando las mercancías peligrosas transportadas en la unidad de transporte 

pertenecen a la misma categoría, la cantidad máxima total está indicada en la 

columna (3) en el cuadro siguiente: 

 

a- Para los Números. ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 

1005 y 1017, la cantidad máxima total por unidad de transporte será de 50 kg. 

b- La cantidad máxima total para cada categoría de transporte corresponde un 

valor calculado de “1000” (véase asimismo 1.1.3.6.4)”. 

En el cuadro anterior, se entenderá por "cantidad máxima total por unidad de 

transporte": 

a. para los objetos, la masa total en kilogramos de los objetos sin sus 

envases/embalajes (para los objetos de la clase 1, la masa neta en kg. de la 

materia explosiva; para la maquinaria y equipos, especificados en este Anejo 
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como mercancías peligrosas, la cantidad total de productos peligrosos en ellos 

contenidos, en kilogramos o litros, según sea apropiado); 

b.    para las materias sólidas, los gases licuados, los gases licuados 

refrigerados y los gases disueltos, la masa neta en kilogramos; 

c.     para las materias líquidas, la cantidad total de mercancías peligrosas 

contenidas en litros; 

d.    para  los  gases  comprimidos,  gases  adsorbidos  y  los  productos  

químicos  a  presión,  la capacidad en agua del recipiente en litros. 

 

Cuando  las  mercancías  peligrosas  transportadas  en  la  misma  unidad  

de  transporte pertenezcan a categorías de transporte diferentes, la suma de: - 

la cantidad de materias y de objetos de la categoría de transporte 1 

multiplicada por "50", - la cantidad de materias y de objetos de la categoría de 

transporte 1 mencionados en la nota “a” en la parte baja del cuadro 1.1.3.6.3, 

multiplicada por "20", - la cantidad de materias y de objetos de la categoría de 

trasporte 2 multiplicada por "3", y - la cantidad de materias y de objetos de la 

categoría de transporte 3, no deberá sobrepasar un valor de cálculo de "1000". 

 

NOTA: Importante saber que el butano pertenece a la categoría de transporte 2 

y el gasoil a la categoría de transporte 3. Esto quiere decir en el caso de 

transporte gasoil el límite para acogerse o no a las exenciones parciales está 

en 1.000 litros. Para el butano el límite estaría en 333 litros de la mercancía 

para acogerse a las exenciones parciales del ADR del 1.1.3.6 debiendo llevar 

encima mucha menos documentación que si la unidad de transporte llevara 

más de 333 litros (la documentación a llevar ya se ha tratado anteriormente). 

Hay que tener en cuenta que para ver los litros que lleva de materia peligrosa, 

no se tiene en cuenta el peso de la botella con la carga, que podría estar en 

torno a los 35 kg, se debe tener en cuenta el gas transportado que son 12,5kg, 

sobre estos litros de gas transportado es sobre los que se hace la 

multiplicación.  

A continuación se adjunta una tabla de ejemplo, esta tabla sería para el caso 

de transportar en la misma unidad de transporte distintas materias peligrosas, 

como se podría dar el caso si se controlara a algún camión de reparto que 

transporte materias peligrosas. 
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Como se dijo al principio, este dosier es un resumen básico para el control del 

transporte de butano y de gasóleo por ser la mercancía peligrosa más habitual 

dentro del casco urbano. A lo largo de los temas se ha hablado mucho de la 

tabla A del ADR. Esa tabla es fundamental para ver el número de ONU que le 

corresponde a cada materia y todas las disposiciones que hay sobre la misma. 

 

El ADR consta de dos anejos, A y B con 1256 páginas. El anejo A está 

constituido por las partes 1 a la 7 y el anejo B la parte 8 y 9. La tabla A se 

encuentra en el capítulo 3.2 de la parte 3 y en ella se empieza con el número 

de ONU 0004 siendo el último el 3548. 

Disponer de esa tabla es fundamental para conocer la materia transportada y 

las disposiciones especiales que le afectan. 

A continuación se adjunta captura de pantalla de las materias que se han 

resumido en el dosier, teniendo una de ellas el número de ONU 1965 (butano) 

y la otra el número de ONU 1202 (gasoil). Se pueden observar las 20 

columnas: (pág. Sig.) 
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El baremo sancionador se encuentra en la página del Ministerio de Fomento, 

siendo su última actualización en febrero de 2020. 

Aunque se trata de un tema muy complejo, se espera que con este dosier que 

se ha tratado de resumir lo máximo posible sobre estas dos materias, se haya 

conseguido que se tengan algunas nociones básicas para el caso de que haya 

que controlar en las localidades donde cada agente haga su servicio a un 

vehículo que transporte estas mercancías. 

 
 
 
4. ACTUACIÓN POLICIAL ANTE EL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE 

MENORES. 

 

4.1Introducción. 
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La Jefatura Provincial de Tráfico, manda anualmente a cada jefatura de policía 

local, diferentes oficios en la que se solicita la colaboración de Las Policías 

Locales, para el control del transporte escolar y de menores, es por ello, que 

debemos de tener formación en ello, así como un protocolo básico para poder 

detectar las posibles infracciones cometidas tanto por las empresas o 

conductores encargados del transporte de menores. 

 El Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, regula las condiciones de seguridad 

en el transporte escolar y de menores, es por ello que nos debemos de central 

en el mismo haciendo hincapié en el articulado que consideramos más 

relevantes para el estudio de este curso, entre los que debemos destacar los 

siguientes: 

 

4.2Ámbito de aplicación. 

 

1.1. Las condiciones de seguridad previstas en este Real Decreto se 

aplicarán: 

 A los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por 

carretera, cuando al menos la tercera parte, o más, de los alumnos 

transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el momento 

en que comenzó el correspondiente curso escolar. 

 A aquellas expediciones de transportes públicos regulares de viajeros de 

uso general por carretera en que la mitad, o más, de las plazas del 

vehículo hayan sido previamente reservadas para viajeros menores de 

dieciséis años. 

  A los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús, cuando 

tres cuartas partes, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis 

años. 

 A los transportes privados complementarios de viajeros por carretera, 

cuando la tercera parte, o más, de los viajeros sean menores de 

dieciséis años.  

Los transportes reseñados en el artículo anterior sólo podrán ser realizados por 

aquellas empresas que cuenten con la correspondiente concesión o 
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autorización administrativa que, conforme a lo dispuesto en las normas de 

ordenación de los transportes terrestres, habilite para llevar a cabo el 

transporte regular o discrecional de que en cada caso se trate. 

 

4.3. Otros conceptos a tener en cuenta. 

 

 Todo vehículo que se dedique al transporte de escolares o menores, están 

obligado a llevar su correspondiente autorización genérica o tarjeta de 

transportes, si bien, los transportes públicos regulares de uso especial de 

escolares deben de llevar una autorización específica, que será emitida por el 

Ayuntamiento correspondiente (en el caso que dicho recorrido discurra 

íntegramente por una localidad o ciudad)o por la Delegación Territorial de 

Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio en el caso que el recorrido 

discurra por más de una localidad. 

Hacer constar que las infracciones cometidas referentes al  Real Decreto 

443/2001, de 27 de abril, regula las condiciones de seguridad en el transporte 

escolar y de menores, deben de ser instruidas en el caso que el recorrido 

discurra íntegramente por una localidad, por el instructor de dicho 

Ayuntamiento. Será competencia la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, cuando el recorrido discurra por más 

de una localidad. 

Como regla general, sólo podrán prestarse los servicios comprendidos en el 

párrafo a) del artículo 1, y adscribirse, en su caso, a las autorizaciones de 

transporte regular de uso especial, aquellos vehículos que no superen, al inicio 

del curso escolar, la antigüedad de diez años, contados desde su primera 

matriculación. 

No obstante, se admitirá la adscripción de vehículos de antigüedad superior, 

siempre que se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos: 

1.º Que el vehículo no rebase la antigüedad de dieciséis años, contados desde 

su primera matriculación, al inicio del curso escolar. 

2.º Que el solicitante acredite que el vehículo se venía dedicando con 

anterioridad a la realización de esta misma clase de transporte, o bien presente 

el certificado de desguace de otro vehículo que en el corriente curso escolar o 
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en el anterior hubiese estado adscrito a una autorización de transporte regular 

de uso especial de escolares. 

3.2. Los transportes objeto de este Real Decreto no podrán ser realizados por 

vehículos cuya antigüedad al comienzo del curso escolar, contada desde su 

primera Matriculación o puesta en servicio, sea superior a dieciséis años. 

3.3. A los efectos del cómputo de antigüedad se considerará el día 1 de 

septiembre como fecha de inicio del curso escolar. 

3.3.1 Características Técnicas que deben de cumplir estos vehículos. 

Son varias las características técnicas que deben de cumplir los vehículos 

dedicados al transporte escolar o de menores, enumerando los que realmente 

podemos controlar en el momento de la inspección los siguientes: 

 El asiento del conductor estará protegido por una pantalla transparente, 

de acuerdo con los mínimos de protección establecidos. 

 Las puertas de servicio serán del tipo operado por el conductor, 

debiendo cumplir las prescripciones técnicas. Los dispositivos de 

accionamiento de apertura de emergencia estarán debidamente 

protegidos para evitar una utilización no adecuada por parte de los 

menores. 

 La abertura practicable de las ventanas será, como máximo, del tercio 

superior de las mismas. 

 Los asientos enfrentados a pozos de escalera, así como los que no 

estén protegidos por el respaldo de otro anterior situado a una distancia 

máxima horizontal de 80 centímetros entre la cara delantera del respaldo 

de un asiento y la cara posterior del asiento que le precede, deberán 

contar con un elemento fijo de protección que proporcione a sus 

ocupantes un nivel suficiente de seguridad. Los asientos enfrentados a 

pasillos, cuando hayan de ser ocupados por menores de dieciséis años, 

deberán disponer de cinturones de seguridad debidamente 

homologados. En los casos en que los cinturones de seguridad hayan 

de ser utilizados por niños de entre cinco y once años, deberán ser de 

tres puntos y se deberá disponer de cojines elevadores de distintas 
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alturas, en función de su edad y estatura, que permitan ajustar el 

cinturón a sus medidas.   

 Estarán dotados de dispositivo luminoso con señal de emergencia, que 

cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el artículo 15 del 

Reglamento General de Vehículos. 

 Estarán dotados de martillos rompe cristales u otros dispositivos 

determinados reglamentariamente, debidamente protegidos. 

 El piso del vehículo no podrá ser deslizante. 

 Los bordes de los escalones serán de colores vivos. 

 Estarán provistos de tacógrafo en todos aquellos supuestos en que así 

resulte exigible excepto los transportes regulares de uso especial y 

menos de 50 kilómetros. 

 Deberán estar dotados de limitador de velocidad. 

• En las salidas de emergencia deberá figurar la inscripción "SALIDA DE 

EMERGENCIA" o "SALIDA DE SOCORRO" de manera visible desde el 

interior y desde el exterior. Estarán provistos de extintores que cumplan 

las prescripciones establecidas en la Orden de 27 de julio de 1999, así 

como de un botiquín de primeros auxilios. Los vehículos de más de 23 

plazas deberán instalar dos extintores colocados en las cercanías del 

conductor y en el espacio existente entre el hueco de escalera trasera y 

el asiento anterior al mismo. 

 Durante la realización de los servicios a que se refiere el artículo 1, los 

vehículos deberán encontrarse identificados mediante la señal V-10 que figura 

en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. 
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La señal deberá colocarse dentro del vehículo, en la parte frontal y en la  parte 

posterior del mismo, de forma que resulte visible desde el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Inspección técnica de vehículo. 

 

Para la realización de los servicios previstos en el artículo 1, será requisito 

necesario que los correspondientes vehículos hayan superado favorablemente 

una inspección técnica en una estación ITV, según lo previsto en la disposición 

adicional primera del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se 

regula la inspección técnica de vehículos, que versará sobre el cumplimiento de 

los requisitos técnicos exigibles. El órgano que realice dicha inspección 

efectuará, cuando proceda, la oportuna anotación en la tarjeta ITV del vehículo. 

La cadencia con la que los vehículos deberán asistir a las estaciones ITV, para 

proceder a ser inspeccionados será: 

 

 Vehículos de hasta 5 años ANUAL 

 Vehículos de más de 5 años SEMESTRAL. 

 

4.5. Conductores. 

 

Los conductores de los vehículos con que se realicen las distintas clases de 

transporte reseñadas en el artículo 1 deberán cumplir las condiciones 

establecidas en el artículo 32 del Reglamento General de Conductores, 

aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. 
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4.6. Acompañante. 

 

 El acompañante deberá ocupar plaza en las inmediaciones de la puerta 

de servicio central o trasera y será obligatoria la presencia a bordo del vehículo 

durante la realización del transporte de, al menos, una persona mayor de edad 

idónea, distinta del conductor, acreditada por la entidad organizadora del 

servicio, salvo que expresamente se hubiera pactado que la acredite el 

transportista, que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad 

del vehículo, encargada del cuidado de los menores durante su transporte y las 

operaciones de acceso y abandono del vehículo, así como, en su caso, de la 

recogida y acompañamiento de los alumnos desde y hasta el interior del recinto 

escolar, en los siguientes supuestos: 

 

 Transporte público regular de uso especial de escolares, tendría 

que haber un tercio o más de alumnado siendo menores de 16 

años: 

 

1. Cuando lo establezca la autorización específica. 

2. Independientemente del número de menores de 16 años, 

cuando se trate de centro de educación especial. 

3. Cuando el 50% de los alumnos transportados tengan menos de 

12 años. 

 

 Transporte público discrecional de viajeros en autobús, tendría que 

haber tres cuartas partes o más, menores de dieciséis años: 

 

1. En tal caso, siempre será obligatorio. 

2. Independientemente del número de menores de 16 años, 

siempre que el 50% de los alumnos transportados tengan 

menos de 12 años. 

 

 Transporte privado complementario de viajeros, tendría que haber 

un tercio o más de los alumnos, menores de dieciséis años: 
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1. Cuando el origen o destino sean distinto del domicilio de los 

menores o del centro docente donde cursan estudios. 

2. Siempre que se trate de transporte de educación especial. 

3. Cuando al menos el 50% de los alumnos transportados tengan 

menos de 12 años. 

 

4.7. Limitación de velocidad.  

 

 La velocidad máxima a la que podrán circular los vehículos que realicen 

los transportes incluidos en el artículo 1 será la establecida efecto en el artículo 

48.1.2 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre tráfico, resumiéndose de la siguiente manera: 

 

 En autopistas y autovías, podrán circular a una velocidad máxima de 90 

km/h. 

 En vías rápidas y carreteras convencionales 80 km/h 

 En casco urbano, la delimitada por la localidad mediante su Ordenanza 

Municipal. 

 

4.8. Itinerario y paradas. 

 

El itinerario y las paradas del alumnado, se encontrarán determinados en la 

correspondiente autorización de transporte regular de uso especial, siendo 

obligatorio por parte de la empresa cumplir tanto con las paradas como con el 

horario.  

 

4.9. Duración máxima de viaje. 

 

Los itinerarios y horarios entre su domicilio y el centro escolar en que cursan 

estudios, deberán establecerse de tal forma que en circunstancias normales 

resulte posible que el tiempo máximo que aquéllos permanezcan en el vehículo 
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no alcance una hora por cada sentido del viaje, previniéndose únicamente 

que se alcance esta duración máxima en casos excepcionales debidamente 

justificados. 

 

4.10. Seguros necesarios para realizar transporte escolar. 

 

Es obligatorio tener contratado por el titular del vehículo el seguro obligatorio de 

vehículos así como un seguro de responsabilidad civil ilimitada, por los 

daños que puedan sufrir los ocupantes de los vehículos en que aquéllos se 

realicen. 

 

 

 

5. ACTUACIÓN POLICIAL ANTE VEHÍCULOS TAXI. 

 

5.1. Introducción. 

El Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transportes en 

automóviles ligeros aprobado por orden de 4 de noviembre de 1964 fue la 

norma básica que reguló las condiciones de transporte de viajeros en 

automóviles ligeros hasta la aparición del Real Decreto 763/2016, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los servicios 

urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros. No 

obstante la disposición anterior la regulación contenida en el Reglamento 

aprobado por Orden de 4 noviembre 1964, referente a servicios, clase D -

vehículos de alquiler sin Conductor-, que continuará vigente hasta que sea 

objeto de nueva reglamentación por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, previo informe del Ministerio del Interior. 

 

Respecto a la comunidad de Andalucía, el artículo 64.1.3.º del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma la 

competencia exclusiva sobre transportes terrestres de personas y mercancías 

por carretera, ferrocarril, cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se 

desarrolle íntegramente en territorio andaluz, con independencia de la 

titularidad de la infraestructura sobre la que se desarrolle. En virtud de dicha 
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competencia se aprueba el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros 

en Automóviles de Turismos en Andalucía. 

 

Los Ayuntamientos tienen la potestad mediante su gabinete Jurídico de 

desarrollar ambos Decretos, mediante la creación de una Ordenanza Municipal, 

si bien, ante la ausencia de Ordenanzas en muchos Ayuntamientos, nos 

centraremos en el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles 

de Turismos en Andalucía y en su desarrollo. Igualmente los Ayuntamientos 

ostentan competencias propias en virtud de lo establecido en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 

de Andalucía, respecto a los servicios de transporte público de personas que 

se desarrollan íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales, 

siendo el competente en otorgar las licencias de auto taxis. 

 

A los efectos de este Reglamento se establecen las siguientes definiciones: 

 

 Servicio de taxi o auto taxi: servicio de transporte público discrecional de 

transporte de viajeros y viajeras en automóviles de turismo, prestado en 

régimen de actividad privada. 

 b) Servicio urbano: servicio prestado dentro de un mismo término 

municipal, ámbito territorial metropolitano o de un Área de Prestación 

Conjunta en los términos previstos en los artículos 7 , 12 y 18 de la Ley 

2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 

Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 

 c) Servicio interurbano: servicios que excedan del ámbito de los 

transportes urbanos, en los términos en que los mismos se definen en el 

párrafo anterior. 

 d) Licencia: autorización otorgada para la prestación del servicio urbano 

de taxi como actividad privada reglamentada. 
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 e) Autorización de transporte interurbano: autorización otorgada de 

conformidad con la normativa estatal para la prestación del servicio 

público interurbano de taxi. 

 f) Titular: persona autorizada para la prestación de servicios de taxi. 

 

 

5.2. Régimen Jurídico. 

 

Para la prestación de los servicios de taxi será necesaria la previa obtención de 

los correspondientes títulos habilitantes de acuerdo con lo establecido en el 

presente Reglamento. Le corresponde al Ayuntamiento la concesión de la 

licencia municipal de auto taxi y a la Consejería competente, la concesión de la 

tarjeta de transporte de la clase VT, siendo ésta la que habilita al vehículo taxi, 

realizar servicios interurbanos. 

 

5.3. Ordenanzas Municipales. 

 

Los municipios en los que se pretenda establecer el servicio de taxi, podrán 

aprobar las Ordenanzas aplicables al establecimiento y prestación del mismo, 

en las que se regularán, como mínimo, los extremos que se indican a 

continuación, dentro del marco de lo establecido en el presente Reglamento: 

 Requisitos para la obtención de licencias de auto taxi. 

 b) Transmisión de licencias. 

 c) Condiciones de prestación del servicio. 

 d) Requisitos exigibles a los conductores y conductoras. 

 e) El marco de los derechos y deberes de las personas usuarias del 

servicio y de los conductores y conductoras. 

 f) Características e identificación de los vehículos. 

 g) Régimen de descansos. 

 h) Mecanismos de sometimiento a procedimientos de arbitraje para 

resolución de controversias con motivo de la prestación del servicio. 

 Previsión, en su caso, de plazas o vehículos adaptados para el 

transporte de personas con discapacidad. 
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 j) Régimen relativo a la inspección, control y seguimiento respecto a las 

condiciones del servicio así como el visado de las licencias a que se 

refiere el artículo 18.2 de este Reglamento. 

 

5.4. Servicios de transporte urbano e interurbano. 

 

Para la prestación de servicios de transporte urbano en auto taxi será 

necesaria la previa obtención de licencia expedida por el Ayuntamiento o por el 

ente que asuma las funciones municipales en esta materia así como para la 

prestación de servicios de transporte interurbano en auto taxi será necesaria la 

previa obtención de autorización expedida por el órgano al que corresponda de 

la Consejería competente en materia de transportes. 

 

 

5.5. Titularidad de las licencias. 

 

El título habilitante se expedirá a favor de una persona física, que no podrá ser 

titular de otras licencias de auto taxi o autorizaciones de transporte interurbano 

en vehículos de turismo, y hará constar el vehículo concreto que se vincula a 

su explotación. 

La persona titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar, ceder o 

traspasar la explotación del título habilitante ni del vehículo adscrito a la misma, 

sin perjuicio de los supuestos de transmisión que, con arreglo a determinados 

requisitos, prevé el artículo 15, así como de la posibilidad, recogida en el 

artículo 38, de que el servicio se preste por personas contratadas a tal fin por el 

titular de la licencia. 

 

5.6. Vigencia de las licencias. 

 

Con carácter general las licencias de auto taxi se otorgarán por tiempo 

indefinido, si bien, los Ayuntamientos y entes competentes para el otorgamiento 

de las licencias de auto taxi podrán establecer, en sus Ordenanzas reguladoras 

del servicio o en la correspondiente convocatoria de adjudicación, condiciones 
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especiales de duración de las licencias, previa autorización de la Consejería 

competente en materia de transportes, procedimiento en que se recabarán 

informes de las asociaciones empresariales y sindicales y de personas 

consumidoras y usuarias más representativas implicadas. 

 

5.7. Extinción de los títulos habilitantes. 

 

La vigencia de los títulos habilitantes para la prestación del servicio taxi, podrán 

extinguirse por: 

 

 a) Renuncia de su titular. 

 b) Fallecimiento del titular sin herederos forzosos. 

 c) Caducidad. 

 d) Revocación. 

 e) Anulación del acto administrativo de su otorgamiento. 

 

5.8.  Constituyen motivos de revocación: 

 

 El incumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento o 

validez. 

 b) La transmisión de la licencia en contra de lo establecido en el artículo 

15. 

 c) La pérdida o retirada de la autorización de transporte interurbano por 

cualquier causa legal, salvo en los casos en que, dándose las 

circunstancias previstas en el artículo 10, el órgano competente decida 

expresamente su mantenimiento. 

No se aplicará lo previsto en este apartado cuando se pierda la 

autorización habilitante para transporte interurbano por falta de visado, 

conforme al artículo 18. 

 d)La variación o desaparición de los requisitos que dieron lugar a su 

otorgamiento, en los términos previstos en el artículo 16 del Reglamento 

de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado mediante Decreto 

de 17 de junio de 1955. 
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 e) La comisión de las infracciones que llevan aparejada la imposición de 

esta medida con arreglo a lo previsto en el Título V. 

La extinción de uno de los títulos habilitantes, tanto licencia municipal como 

autorización de transporte interurbano, dará lugar a la extinción asimismo, 

del otro, con la salvedad prevista en el artículo 9.2. Para ello, en el caso de 

extinción de la licencia municipal, el respectivo Ayuntamiento, o ente que ejerza 

sus funciones en esta materia, comunicará a la Consejería competente en 

materia de transportes la extinción de la licencia. Asimismo, en el caso de 

extinción de la autorización de transporte interurbano, el órgano competente 

para su otorgamiento comunicará al Ayuntamiento o ente que ejerza sus 

funciones la extinción de la autorización. En ambos casos la comunicación se 

realizará en el plazo de un mes desde que tuviere lugar la extinción del título 

habilitante. 

 

5.9. Visado de las licencias. 

 

La vigencia de las licencias de auto taxi quedará condicionada a la 

constatación anual por parte del Ayuntamiento, o ente que asuma sus 

funciones en esta materia, del mantenimiento de las condiciones que 

originariamente justificaron su otorgamiento y que constituyen requisitos para 

su validez y de aquellos otros que, aun no siendo exigidos originariamente, 

resulten, asimismo, de obligado cumplimiento. 

 

5.10. Requisitos de las personas titulares y conductoras. 

 

Las personas titulares de licencias de auto taxi deberán cumplir en todo 

momento a lo largo de la vigencia de la licencia los requisitos que se enumeran 

a continuación: 

 Ser persona física. 

 b) No ser titular de otra licencia de auto taxi. 

 c) Estar en posesión del permiso de conducir y la documentación 

acreditativa de la aptitud para el ejercicio de la actividad exigible para los 
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conductores o conductoras de vehículos, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 29.2. 

 d) Figurar inscritas y hallarse al corriente de sus obligaciones en el 

Régimen de la Seguridad Social que corresponda. 

 e) Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales. 

 f) Disponer de vehículos, a los que han de referirse las licencias, que 

cumplan los requisitos previstos en la Sección 2.ª de este Capítulo. 

 g) Tener cubiertos los seguros exigibles en cada caso. 

 h) Declaración expresa de sometimiento a los procedimientos arbitrales 

de las Juntas Arbitrales de Transporte. 

 Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión 

Europea o de otro Estado con el que, en virtud de lo dispuesto en 

Acuerdos, Tratados o Convenios Internacionales suscritos por España, 

no sea exigible el requisito de nacionalidad; o contar con las 

autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en 

la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros y 

extranjeras en España, resulten suficientes para amparar la realización 

de la actividad del transporte en nombre propio. 

Durante el plazo de treinta meses desde el fallecimiento de la persona titular, 

no serán exigibles los requisitos necesarios para la conducción del vehículo a 

quienes hayan adquirido la titularidad de la licencia de auto taxi como 

herederos forzosos y la exploten únicamente por medio de conductores o 

conductoras asalariados. 

Excepcionalmente, el plazo de treinta meses previsto en el apartado anterior 

podrá ser ampliado hasta treinta meses más, como máximo, siempre que 

aparezca contemplado en las ordenanzas locales o en la reglamentación 

equivalente de las entidades que ejerzan sus funciones, en las condiciones y 

con los requisitos que éstas determinen y previa solicitud justificada, de la 

persona adquirente de las licencias. 

 

5.11. Ejercicio de la actividad por la persona titular. 
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Las personas titulares de licencias de auto taxi deberán iniciar el ejercicio de la 

actividad de prestación de servicios de transporte público urbano con los 

vehículos afectos a dichas licencias, en el plazo máximo de sesenta días 

naturales contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación de las 

mismas. La Administración o Ente gestor competente podrá ampliar el plazo 

anterior, a solicitud de la persona titular, cuando exista causa justificada y 

acreditada por el solicitante. 

 

5.12. Requisitos de los conductores y conductoras. 

 

Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como 

asalariadas o autónomas colaboradoras, los vehículos adscritos a las licencias 

de auto taxi, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 a) Hallarse en posesión del permiso de conducción. 

 b) Disponer de certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la 

actividad. 

 c) Figurar dada de alta y al corriente de pago en el régimen 

correspondiente de la Seguridad Social. 

 

El certificado de aptitud a que se refiere el apartado 1 será expedido por el 

Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta materia, tras la 

realización de las pruebas correspondientes para acreditar: 

 Que conoce suficientemente el municipio, sus alrededores, paseos, 

situación de lugares de ocio y esparcimiento, oficinas públicas, 

hospitales, centros oficiales, hoteles principales, estaciones ferroviarias 

o de autobuses y aeropuerto, y los itinerarios más directos para llegar a 

los puntos de destino, así como la red de carreteras en la Comunidad 

Autónoma 

 b) Que conoce el contenido del presente Reglamento y de las 

Ordenanzas municipales reguladoras del servicio de taxi y las tarifas 

vigentes aplicables a dicho servicio. 



MERCANCIAS PELIGROSAS, TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TRENES TURISTICOS DE APLICACIÓN A LA POLICIA LOCAL 

AUTORES: JUAN CARLOS CAPILLA POLO Y JOSE CARLOS SERRANO GARCIA                                   51 
 

 c) Que cumple cualesquiera otros requisitos que puedan resultar de 

aplicación de acuerdo con la legislación vigente y las Ordenanzas que 

rijan la prestación del servicio. 

El certificado de aptitud para el ejercicio profesional perderá su vigencia por 

incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos y por 

la falta de ejercicio de la profesión durante un período, ininterrumpido o no, de 

un año en el plazo de cinco. 

 

5.13. Requisitos de los vehículos. 

 

Cada licencia estará adscrita a un único vehículo específico, que deberá 

cumplir los requisitos exigibles con arreglo a lo establecido en el presente 

Reglamento, las Ordenanzas por las que se rija la prestación del servicio, y la 

legislación general en materia de circulación, industria, seguridad y 

accesibilidad; estos vehículos podrán estar en poder del titular en cualquier 

régimen de tenencia que permita el libre uso del vehículo. La sustitución del 

vehículo adscrito a una licencia quedará condicionada a que el vehículo 

sustituto cumpla los requisitos previstos en esta Sección. 

 

5.14. Taxímetros e indicadores exteriores. 

 

Los vehículos adscritos al servicio de taxi deberán ir provistos del 

correspondiente taxímetro de forma que resulte visible para el viajero o viajera 

la lectura del precio del transporte, debiendo estar iluminado cuando se 

encuentre en funcionamiento. El taxímetro deberá ir conectado al módulo 

exterior tarifario. En los municipios de población inferior a 10.000 habitantes, el 

Ayuntamiento o ente que corresponda podrá eximir de la obligación de llevar 

taxímetro. No obstante, se mantiene en estos casos la obligación de llevar los 

distintivos en el vehículo que identifiquen el ejercicio de la actividad de auto 

taxi. El taxímetro se pondrá en funcionamiento en el momento de la iniciación 

del servicio, aplicándose desde dicho momento la tarifa urbana, si el servicio es 

urbano. Si el servicio fuese interurbano, igualmente procederá siempre la 

puesta en funcionamiento del aparato taxímetro. 
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5.15. Prestación por la persona titular de la licencia y por otros 

conductores o conductoras. 

 

La prestación del servicio de taxi será realizada por la persona titular de la 

licencia y conductores o conductoras asalariados y/o personas autónomas 

colaboradoras para la prestación del servicio de taxi cuando no se hagan cargo 

de la explotación directa de la licencia.  Igualmente podrán contratarse los 

servicios de conductores o conductoras asalariados y/o personas autónomas 

colaboradoras para la explotación del taxi en horario diferente al que 

corresponda al titular. 

 

5.16. Documentación a bordo del vehículo. 

 

Durante la realización de los servicios regulados en este Reglamento deberán 

llevarse a bordo del vehículo los siguientes documentos: 

 

 La licencia de auto-taxi referida a ese vehículo. 

 b) El permiso de circulación del vehículo y ficha de características. 

 c) La póliza del seguro. 

 d) El permiso de conducir del conductor o conductora del vehículo. 

 e) El certificado de aptitud profesional de conductor de vehículo auto-

taxi. 

 f) Hojas de Quejas y Reclamaciones ajustadas a la normativa vigente. 

 g) Un ejemplar de este Reglamento y, en su caso, de la Ordenanza 

municipal reguladora del servicio. 

 h) Direcciones y emplazamientos de Centros Sanitarios, comisarías de 

policía, bomberos y demás servicios de urgencia o en su defecto 

navegador que lo recoja. 

 Plano y callejero de la localidad, cuando esté disponible, o en su defecto 

navegador actualizado. 

 j) Talonarios de recibos o tickets de impresoras autorizados en la 

Ordenanza Municipal. 
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 k) Un ejemplar oficial de la tarifa vigente. 

 l) Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado o conductora 

asalariada, en su caso, y último TC2. 

 m) Acreditación de la verificación del taxímetro. 

Deberá llevarse, además, en el interior del vehículo, en lugar visible para las 

personas usuarias, un impreso en el que figure el correspondiente cuadro de 

tarifas, con indicación de los suplementos y de las tarifas especiales que 

proceda aplicar a determinados servicios con ocasión de traslados a 

aeropuertos, puertos y otros, así como de la celebración de ferias y fiestas. 

Dicho cuadro deberá ajustarse al modelo oficial que, en su caso, haya sido 

aprobado por el municipio o ente que ejerza sus funciones en esta materia. 

 

5.17. Derechos de las personas usuarias. 

 

Sin perjuicio de los derechos reconocidos con carácter general por la normativa 

vigente, las personas usuarias del servicio de taxi tendrán derecho a: 

 Ser atendidos por el conductor o conductora en el servicio que 

demanden. 

 b) Exigir del conductor o la conductora el cumplimiento de todas las 

obligaciones vinculadas a la prestación del servicio de acuerdo con este 

Reglamento y la Ordenanza reguladora. 

 c) Transportar en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normal, 

siempre que quepan en la baca o portamaletas del vehículo, no lo 

deterioren y no infrinjan con ello la normativa vigente. 

 d) Elegir el itinerario a seguir para la prestación del servicio. 

 e) Recibir un justificante del importe del servicio realizado. 

 f) Recibir justificación por escrito, o requerir la presencia de la autoridad, 

cuando el conductor o la conductora se niegue a la prestación de un 

servicio. 

 g) Obtener ayuda del conductor o conductora, siempre que se necesite, 

para acceder o descender del vehículo y cargar equipajes o aparatos 

necesarios para el desplazamiento de las personas usuarias, tales como 

sillas de ruedas o carritos infantiles. 
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 h) Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado o 

calefacción en el vehículo. 

 Derecho a concertar un servicio urbano e interurbano. 

 j) Derecho a formular quejas y reclamaciones conforme lo previsto en el 

presente Reglamento. 

 k) Solicitar un arbitraje ante la Junta Arbitral de Transporte para 

solucionar las controversias relacionadas con la prestación del servicio. 

 

5.18. Deberes de las personas usuarias. 

 

Las personas usuarias del servicio del taxi deberán utilizarlo ateniéndose en 

todo momento a las normas establecidas al efecto en el presente Reglamento o 

la Ordenanza reguladora, y en cualquier caso deberán: 

 Abstenerse de subir o bajar del vehículo estando esté en movimiento. 

 b) No realizar, salvo fuerza mayor, actos susceptibles de distraer la 

atención del conductor o conductora o entorpecer su labor cuando el 

vehículo se encuentre en marcha. 

 c) No realizar actos que impliquen peligro para la integridad física del 

conductor o conductora, y de otras personas pasajeras o viandantes. 

 d) No causar deterioro o ensuciar el vehículo y respetar la prohibición de 

fumar. 

 e) Abstenerse de sostener actitudes que puedan resultar molestas u 

ofensivas para el conductor o conductora. 

 f) Abonar el precio total del servicio según resulte de la aplicación de las 

tarifas oficiales. 

 

5.19. Inspección. 

 

Corresponde las funciones de inspección a las Administraciones competentes 

para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones. El personal encargado 

de las labores de inspección que ejerza funciones de dirección tendrá la 

consideración de autoridad pública. El resto del personal encargado de la 
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inspección tendrá en el ejercicio de la misma la consideración de agente de la 

autoridad. 

Los hechos constatados por el personal referido en el apartado anterior tendrán 

valor probatorio cuando se formalicen en sus actas e informes observando los 

requisitos legales pertinentes, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 

sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas 

interesadas, y del deber de la Administración de aportar todos los elementos 

probatorios que sean posibles. 

 

5.20. Clases de infracciones. 

 

Las infracciones de las normas reguladoras de los servicios de transporte 

público discrecional de viajeros y viajeras en automóviles de turismo se 

clasifican en muy graves, graves y leves. 

 

5.20.1.  Infracciones muy graves. 

 

Se considerarán infracciones muy graves conforme al artículo 39 de la Ley 

2/2003, de 12 de mayo: 

 La realización de servicios de transporte o de actividades auxiliares o 

complementarias de los mismos careciendo, por cualquier causa, de la 

preceptiva licencia, autorización de transporte interurbano, o certificado 

de aptitud previsto en artículo 29. Se asimila a la carencia de título la 

situación de falta de visado de la licencia previsto en el artículo 18. 

 b) Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a 

un ámbito territorial o clase de transporte, para cuya realización no se 

halle facultado por el necesario título habilitante. 

 c) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de 

inspección de los órganos competentes que impida el ejercicio de las 

funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas. 

Se considerará incluida en la infracción tipificada en el presente apartado 

la desobediencia a las órdenes impartidas o la desatención a los 

requerimientos realizados por los órganos competentes o por las 
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autoridades y sus agentes que directamente realicen la vigilancia y 

control del transporte en el uso de las facultades que les están 

conferidas y, en especial, el no cumplimiento de las órdenes de 

inmovilización de los vehículos en los supuestos legalmente previstos. 

 d) La utilización de licencias o autorizaciones expedidas a nombre de 

otras personas. La responsabilidad por esta infracción corresponderá 

tanto a quienes utilicen licencias o autorizaciones ajenas, como a las 

personas titulares de las mismas, salvo que demuestren que tal 

utilización se ha hecho sin su consentimiento. 

 e) La no iniciación o abandono del servicio sin causa justificada y sin 

autorización del órgano competente, por plazo superior al establecido en 

el artículo 28. 

 f) La no suscripción de los seguros que deben obligatoriamente 

contratarse con arreglo a la legislación vigente por los importes y 

coberturas establecidos al efecto. Se considerará como no suscripción la 

modificación de los seguros disminuyendo las coberturas por debajo de 

lo legalmente establecido y la no renovación de las pólizas vencidas. 

 g) La comisión de infracciones calificadas como graves conforme al 

artículo 65, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora ya 

hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, 

mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una 

infracción de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la 

calificación agravada cuando se den los supuestos contemplados en el 

artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo. 

 

 

 

5.20.2 Infracciones graves. 

 

Se considerarán infracciones graves conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley 

2/2003, de 12 de mayo: 
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 La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las 

licencias o autorizaciones, salvo que pudiera tener la consideración de 

falta muy grave de conformidad con lo previsto en el artículo 64.a). 

 b) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o 

autorización, cuando no se encuentre expresamente tipificado en otro 

apartado del presente artículo ni deba calificarse como infracción muy 

grave, conforme a lo previsto en el artículo 64. 

A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de las licencias y 

autorizaciones, además de las que figuren como tales en las 

Ordenanzas que regulen la prestación del servicio o en el otorgamiento 

del título habilitante, las previstas en el artículo 41 de la Ley 2/2003, de 

12 de mayo, y en particular, las siguientes: 

1.º El mantenimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27 para 

las personas titulares de las licencias o en el artículo 29 para los 

conductores o conductoras, así como cualesquiera otros requisitos 

personales, incluidos los de dedicación, que resulten exigibles con 

arreglo a la Ordenanza correspondiente. 

2.º La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término del 

municipio otorgante de la licencia, excepto en los supuestos 

contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 40. 

3.º La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los 

casos en que se esté autorizado para la contratación individual y 

siempre que se respeten las condiciones establecidas al efecto. 

4.º El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad del 

vehículo. 

5.º El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión 

periódica tanto del vehículo como de los instrumentos de control. 

6.º El cumplimiento del régimen establecido de paradas. 

7.º El cumplimiento de las obligaciones sociales correspondientes en 

relación con el personal asalariado. 

8.º El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y 

vestimenta del personal y limpieza y acondicionamiento de los vehículos. 
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9.º El cumplimiento de las instrucciones concretas de las personas 

usuarias del servicio. 

10.º Cualquier actuación contraria a lo previsto en el artículo 43.4, 

relativo a los servicios concertados por emisoras u otros sistemas de 

telecomunicaciones debidamente autorizados. 

 c) El incumplimiento del régimen tarifario. A estos efectos se considera 

como tal no facilitar a la persona usuaria el recibo correspondiente del 

servicio realizado en los términos previstos en el artículo 47.e). 

 d) La falta, manipulación, o funcionamiento inadecuado imputable a la 

persona titular o sus asalariadas, de los instrumentos que 

obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo para el control de las 

condiciones de prestación del servicio y, especialmente del taxímetro y 

elementos automáticos de control. 

 e) No atender la solicitud de una persona usuaria estando de servicio, o 

abandonar un servicio antes de su finalización, en ambos casos sin 

causa justificada. 

 f) La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos 

esenciales de la documentación de control cuya cumplimentación 

resulte, en su caso, obligatoria. 

 g) Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las 

reclamaciones de las personas usuarias, o negar u obstaculizar su 

disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la 

puesta en conocimiento de la Administración de las reclamaciones o 

quejas consignadas en aquél. 

 h) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de 

inspección cuando no se den las circunstancias previstas en el artículo 

64.c). 

 El incumplimiento de los servicios obligatorios que, en su caso, se 

establezcan. 

 j) El incumplimiento del régimen de descansos establecido, en su caso, 

por el municipio o ente que ejerza sus funciones, de conformidad con la 

normativa vigente. 
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 k) La comisión de infracciones calificadas como leves conforme al 

artículo 66, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora ya 

hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, 

mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una 

infracción de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la 

calificación agravada cuando se den los supuestos contemplados en el 

artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo. 

 

5.20.3. Infracciones leves. 

 

Se considerarán infracciones leves conforme al artículo 42 de la Ley 2/2003, de 

12 de mayo: 

 

 La realización de servicios careciendo de la previa autorización 

administrativa, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para el 

otorgamiento de dicha autorización, la cual hubiera podido ser obtenida 

por la persona infractora. 

 b) Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la documentación 

formal que acredite la posibilidad legal de prestar los mismos, o que 

resulte exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte 

que se está realizando. 

 c) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos con 

arreglo a la correspondiente Ordenanza o llevarlos en condiciones que 

dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los 

referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como infracción 

muy grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 64. 

 d) Transportar mayor número de viajeros y viajeras del autorizado para 

el vehículo. 

 e) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada 

exhibición para conocimiento del público. 

Se equipara a la carencia de los referidos cuadros, la ubicación de los 

mismos en lugares inadecuados y cualquier otra circunstancia relativa a 
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su tamaño, legibilidad, redacción u otras que impidan u ocasionen 

dificultades en el conocimiento por el público de su contenido. 

 f) Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y 

vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba ser calificado como 

infracción grave o muy grave, de acuerdo con lo previsto en los artículos 

64 y 65. 

 g) El trato desconsiderado con las personas usuarias. Esta infracción se 

sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al respecto contemple 

la normativa vigente sobre defensa y protección de las personas 

consumidoras y usuarias. 

 h) No proporcionar a la persona usuaria cambios de moneda metálica o 

billetes hasta la cantidad establecida en el artículo 47. 

 i) El incumplimiento por las personas usuarias de las obligaciones que 

les correspondan, salvo que la normativa en la que se contengan dichas 

reglas considere expresamente su incumplimiento como infracción muy 

grave o grave. 

En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción tipificada en 

este párrafo el incumplimiento por las personas usuarias de las 

siguientes prohibiciones: 

1.º Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre de las puertas de 

acceso a los vehículos. 

2.º Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento. 

3.º Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer 

la atención del conductor o conductora o entorpecer su labor cuando el 

vehículo se encuentre en marcha. 

4.º Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los 

vehículos o, en general, que perjudique los intereses de la persona titular 

de la correspondiente licencia. 

5.º Desatender las indicaciones que formule el conductor o conductora 

en relación a la correcta prestación del servicio, así como a lo indicado a 

tal fin en los carteles colocados a la vista en los vehículos. 

6.º Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los mecanismos de 

seguridad o socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia. 
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7.º Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el orden 

público en los vehículos. 

8.º Todo comportamiento que implique peligro para la integridad física de 

las demás personas usuarias, o pueda considerarse molesto u ofensivo 

para éstas o para el conductor o conductora del vehículo. 

9.º En el transporte escolar y de menores, no exigir la entidad 

contratante a la persona transportista la licencia de auto-taxis u otros 

documentos o justificantes que, con arreglo a las normas que regulan la 

seguridad en dichos transportes, deba exigirle. 

 j) La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que 

posean licencias, así como de cualquier otro dato o circunstancia que 

deba figurar en el Registro a que hace referencia el artículo 23, o que 

exista obligación, por otra causa, de poner en conocimiento de la 

Administración, con arreglo a lo que se determine en las 

correspondientes Ordenanzas. 

Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace referencia este 

párrafo fuera determinante para el conocimiento por la Administración de 

hechos sancionables, se considerará interrumpido el plazo de 

prescripción de la infracción hasta que la comunicación se produzca. 

 

5.21. Sanciones. 

 

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo: 

 

 Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, multa de 

hasta 270 euros, o ambas. 

 b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 270,01 euros a 

1.380 euros. 

 c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 1.380,01 

euros a 2.760 euros. 
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5.22. Protocolo policial con vehículos taxi, documentación a exigir: 

a) Respecto al conductor: 

 Permiso de conducción de la clase B (o superior) en vigor. 

 Certificado de aptitud profesional emitido por el Ayuntamiento 

correspondiente. 

 Figurar dado de alta y al corriente de pago en la seguridad social (en 

éste apartado, en el caso que no pueda demostrar tales hechos, se le 

puede solicitar la última nómina, contrato de trabajo, régimen de 

autónomos. 

 

b) Respecto al vehículo: 

 Permiso de circulación. 

 Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste hallarse 

vigente el reconocimiento periódico legal, si es exigible o, en su 

defecto, certificación acreditativa de tal extremo, además de estar 

clasificado como taxi. 

 Recibo del seguro o justificante de tener cubierta la 

responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión del 

transporte, en la cuantía máxima establecida por la normativa 

aplicable en materia de seguros. 

 Licencia municipal de auto taxi o tarjeta de transportes de la clase 

VT. 

 Libro de hojas y quejas de reclamaciones. 

 Copia de la ordenanza municipal del servicio taxi y del Decreto 

35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles 

de Turismos en Andalucía. 

 Un callejero de la localidad o llevar instalado en el vehículo taxi, 

un dispositivo de navegación actualizado. 

 Talonario o impresora para emitir la factura correspondiente. 

 Ejemplar de la tarifa vigente. 
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 Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado o 

documento que relacione la relación laboral con la empresa. 

 Documentación que demuestre que el taxímetro ha sido 

verificado. 

 

6.TRENES TURÍSTICOS, INSTRUCCIÓN 12/V-99 DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE TRAFICO. 

 

6.1. INTRODUCCIÓN: 

En relación con este tipo de vehículos, nos vamos a guiar por la instrucción 

12/v-99, de la Dirección General de Tráfico, siendo su asunto “Las Autorización 

complementaria de los trenes turísticos expedida por la Jefatura Central de 

Tráfico, la cual dice, que el tren turístico es un vehículo especial constituido por 

un vehículo tractor y uno o varios remolques, concebido y construido para el 

transporte de personas con fines turísticos, el cual tiene una velocidad máxima 

limitada y sujeto a limitaciones de circulación que impongan la autoridad 

competente en materia de tráfico(anexo II.A) y B) 80 del Reglamento General 

de Vehículos). 

Este vehículo, por construcción, tiene limitada la velocidad máxima a 25 km/h y 

no tiene instalados cinturones de seguridad. 

La circulación de los trenes turísticos se realiza en la mayoría de los casos por 

vías urbanas. Sin embargo, cada vez es más frecuente que solicite autorización 

para circular por vías interurbanas, lo que hace necesario que por la Dirección 

General de Tráfico se establezcan instrucciones sobre el procedimiento para su 

concesión y las normas de circulación aplicables, a fin de que quede 

garantizada la seguridad vial, debido a las especiales características de estos 

vehículos. 

 

6.2. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS TRENES 

TURÍSTICOS. 

El artículo 28.6 del citado Reglamento de Vehículos Real Decreto 2822/1998 

de 23 de diciembre, establece que los trenes turísticos, además de su 
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matriculación como vehículos especiales, deben obtener una autorización 

complementaria del órgano competente en materia de tráfico. 

Por lo tanto, el tren turístico debe tener dos tipos de autorizaciones 

administrativas expedidas por el órgano competente en materia de tráfico: 

permiso de circulación y autorización complementaria. 

a. Permiso de circulación. 

Por lo que se refiera al permiso de circulación, en un principio, cada elemento 

del tren turístico se matriculaba de forma independiente como vehículo 

especial, por lo que el vehículo tractor y cada remolque tenían su propia ITV y 

permiso de circulación. 

A partir de la Instrucción 99/V-28, de 11 de octubre de 1999, de la Dirección 

General, la matriculación de los trenes turísticos se efectúa como una unidad 

(independiente del número de remolques que forma parte del mismo) y, por 

consiguiente, se expide un único permiso de circulación para todo el conjunto. 

El entonces Ministerio de Industria y Energía consideró que por razones 

técnicas el tren turístico se configura como una unidad y debe tener una tarjeta 

de inspección técnica que contenga la identificación de todos los remolques. 

b. Autorización complementaria. 

En cuanto a la autorización complementaria, el citado artículo 28.6 indica que 

se concederá por el órgano competente en materia de tráfico que, en el 

supuesto de vías urbanas será el Ayuntamiento. Además, establece que esta 

autorización se expedirá previo informe vinculante del titular de la vía y en la 

misma deberá figurar, en todo caso, el recorrido a realizar, horario y cuantas 

limitaciones se consideren necesarias para garantizar la seguridad. 

 

6.3 ÓRGANO COMPETENTE PARA EXPEDIR LA AUTORIZACIÓN 

COMPLEMENTARIA. 

De acuerdo con el mencionado artículo 28.6, en los casos de que el tren 

turístico vaya a circular por vías urbanas, el Ayuntamiento es el órgano 

competente para expedir la autorización complementaria y en esta fijará las 

limitaciones de la circulación que considere oportunas. Además, si el tren 

turístico va a circular por vías urbanas y travesías, el Organismo Autónomo 
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Jefatura Central de Tráfico es el competente para expedir la autorización 

complementaria, salvo que se trate de CC.AA. que tenga trasferidas 

competencias ejecutivas en materia de tráfico, en cuyo caso ésta expedirá la 

citada autorización complementaria (artículo 5.k) y 6 de la Ley sobre el tráfico o 

ley de seguridad vial, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

En el ámbito de la Jefatura Provincial de Tráfico, si el itinerario del tren turístico 

discurre por el territorio de una provincia o isla, o dos provincias limítrofes de la 

misma Comunidad Autónoma, serán competentes para expedir la autorización 

las Jefaturas Provinciales de tráfico de origen, las Jefaturas Locales de Tráfico 

y Oficinas Locales Insulares. Cuando el itinerario discurra por más de una 

provincia de distinta Comunidad Autónoma, será competente la Subdirección 

General de Gestión de la Movilidad. 

 

6.4 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA. 

La documentación, que se debe prestar para solicitar la autorización 

complementaria es la que se indica a continuación: 

 1º Solicitud en el modelo que se recoge en el anexo I, que proporcionará 

la Jefatura Provincial de Tráfico, Jefatura Local de tráfico, la Oficina Local 

Insular o la Subdirección General de Gestión de la Movilidad. También se 

podrá descargar de la página web de la Dirección General de Tráfico. 

 2º Tasa 1.4. 

 3º Documentación que acredite la identidad y representación de la 

solicitante prevista en el anexo XIII A) 3º del Reglamento General de Vehículos: 

a. Personas físicas: DNI, permiso de conducción español, tarjeta de 

residencia, pasaporte más número de identificación de extranjeros. 

b. Personas Jurídicas: Tarjeta de identificación fiscal de la sociedad y 

acreditación de la representación e identidad del que firme (modelo 

disponible). 

4º Documentación del vehículo: original y fotocopia del permiso de 

circulación y de la tarjeta de inspección técnica con el reconocimiento en 

vigor. 

5º En el caso de que el tren turístico no estuviese matriculado como una 

unidad, croquis del conjunto con expresión de su longitud. 
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6º Original y fotocopia del justificante de pago de la prima del periodo en 

un curso del seguro obligatorio de responsabilidad civil de la circulación 

de vehículos a motor. 

7º Original y fotocopia de la autorización administrativa para la utilización 

especial del dominio público. 

8º Itinerario por donde se pretende que circule el tren turístico y el 

horario. 

 

 

 

6.5 TRAMITACIÓN Y SOLICITUD DE INFORMAR AL TITULAR DE LA 

VÍA. 

La Jefatura Provincial de Tráfico, Jefatura local de Tráfico, la Oficina Local 

insular o la Subdirección General de Gestión de la Movilidad comprobarán si la 

solicitud y los documentos que se presentan son los indicados con anterioridad. 

En caso contrario, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 

subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, mediante el modelo 

que figura en el anexo II. 

Si la solicitud y documentación son los establecidos, se solicitará al titular de la 

vía que emita informe, que tendrá carácter vinculante, en el plazo de un mes, 

mediante el modelo que indica en el anexo III. Transcurrido el plazo concedido 

para emitir informe sin que se haya expedido, se reiterará la solicitud a través 

del modelo que figura en el anexo IV. 

 

6.6 CONCESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARÍA. 

La Jefatura Provincial de Tráfico, Jefatura Local de Tráfico, la Oficina Local 

Insular o la Subdirección General de Gestión de la Movilidad, a la vista de la 

documentación presentada por el interesado y el informe del titular de la vía, 

concederá, si procede, la autorización complementaria, que se ajustará al 

modelo que se indica en el anexo V. 

La autorización complementaria permitirá la circulación del tren turístico sólo 

pro carretas convencionales que sean vías secundarias que enlazan pueblos y 

zonas de playa, pueblos y urbanizaciones, urbanizaciones entre sí, etc. En 
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definitiva, itinerarios de corto recorrido en los que la velocidad de circulación es 

lenta por la proximidad de edificaciones y/o la elevada intensidad del tráfico o 

por el interés turístico. 

En el caso de que no proceda la concesión de la autorización complementaria, 

por haber emitido el titular de la vía un informe negativo o porque la circulación 

del tren turístico afecte a la seguridad vial, se dictará resolución denegatoria de 

acuerdo con los modelos de los anexos VI y VII, respectivamente. 

 

 

 

 

6.7 CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Para fijar las normas y condiciones de circulación en la autorización 

complementaria, se tendrán en cuenta las características de la vía, del tráfico y 

la concurrencia con otros usuarios. (anexo III, sección 1ª, grupo 4 del 

Reglamento General de Circulación). 

En la autorización complementaria deberán figurar, como mínimo, los datos 

que se indican a continuación. 

1º. Identificación del vehículo. Se especificará la matrícula o matrículas del tren 

turístico, y la longitud, anchura, altura, masa máxima autorizada del conjunto y 

número máximo de personas que puede transportar. 

2º. Itinerario. Se especificará la denominación de las carreteras por las que se 

autorice su circulación y la longitud del trayecto. 

3º. Paradas. Se prohíben las paradas en vía interurbana, por lo que sólo se 

efectuaran fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén. No obstante, 

con carácter excepcional, se podrán permitir las paradas en vía interurbana en 

los lugares autorizados. 

En todo caso, se deberán identificar los lugres donde está permitida la parada. 

4º. Horario. Solo podrá circular en horas diurnas. Se podrá especificar la franja 

horaria en la que se autoriza a circular al tren turístico. 

5º. Señalización. Deberá disponer de señales luminosas V-2 (vehículo 

obstáculo en la vía) que delimiten su contorno, así como de señales V4 
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(limitación de velocidad), V-5 (vehículo lento, optativa), y V-6 (vehículo largo, si 

la longitud es superior a 12 m). 

6º. Velocidad. 25 km/h como máximo. 

7º. Sentido de la circulación. Circulará por la derecha y lo más cerca posible del 

borde de la calzada. No podrá circular por el arcén. 

8º. Obras. En el caso de que algún tramo de la vía estuviera en obras, circulará 

con la máxima precaución y atendiendo a la señalización de las obras. 

9º. Otras normas de circulación. Se circulará de acuerdo con las normas y 

condiciones de circulación establecidas con carácter general para los vehículos 

especiales en el Reglamento General e circulación, aprobado por el Real 

Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 

10º. Otros itinerarios. Se podrá autorizar la circulación por otros itinerarios 

distintos, si no lleva pasajeros, en los casos de avería, traslado a la estación 

ITV, de la cochera a la ruta y de la ruta a la cochera. 

11º. Vigencia de la autorización. El plazo de la autorización será, con carácter 

general, de dos años. Se podrá fijar un periodo inferior si el titular de la vía 

establece una limitación a ese plazo, cuando la vigencia de la autorización 

administrativa para la utilización especial del dominio público no cubra la 

totalidad del plazo genérico, o si lo considera oportuno el órgano que concede 

la autorización. 

 

6.8 CIRCULACIÓN POR OTRAS VÍAS. 

La circulación del tren turístico por vías urbanas de titularidad municipal se 

efectuará de acuerdo con lo que indique la autorización complementaria de 

circulación que expida el Ayuntamiento. 

 

6.9 PERMISO DE CONDUCCIÓN. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo  5.8 párrafo segundo, del Reglamento 

General de Conductores, para conducir el tren turístico se requerirá permiso de 

la conducción de la clase D1 cuando el número de personas que puede 

transportar excede de nueve y no excede de diecisiete y de la clase D cuando 

excede de 17. 
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En la misma instrucción se pueden ver toda de las diferentes solicitudes oficios 

y resoluciones, que se adjuntan en los anexos a los que se refiere el presente 

tema y vienen incluidos en la instrucción 12/v-99. A continuación os muestro a 

modo de ejemplo los mismos. 
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6.10 INFRACCIONES MÁS COMUNES. 

En este apartado os vamos a poner infracciones, algunas curiosas y otras que 
muchos conoceréis. En todas ellas se realizó el correspondiente expediente, 
algunas fueron fáciles de realizar y otras no tanto, pero se tomó referencia 
nuestro codificados de infracciones. 

Trenes turísticos, condiciones técnicas y permisos de conducción. 

Definición: El tren turístico es definido por el Reglamento General 

de Vehículos como aquellos vehículos especiales constituido por 

un vehículo tractor, con uno o varios remolques, concebido y 

construido para el transporte de personas con fines turísticos, con 

velocidad máxima limitada y sujeto a las limitaciones de 

circulación que imponga la autoridad competente del tráfico. 

Clasificación: Se clasifica por criterio de construcción, en primer 

grupo de cifras, con los dígitos 80. 

Condiciones técnicas: 

 

Señalización:  

Señal V-2: Indica que se trata de un vehículo especial. 

Deberán estar en funcionamiento cuando interrumpa u 

obstaculicen la circulación. La señal luminosa V-2 estará 

constituida por una luz rotativa de color amarillo auto 

homologada, conforme al Reglamento ECE número 65. 

Deberá ser visible en todas las direcciones, desde una 

distancia de 100 metros. La señal V-2 no podrá agruparse, 

combinarse ni incorporarse a otra luz.  

El encendido de esta señal deberá ser independiente de 
las demás luces y deberá funcionar tanto de día como de 
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noche al circular por las vías públicas. El dispositivo se 
instalará por encima de las luces más altas indicadoras del 
cambio de dirección, y no podrá afectar a la visibilidad del 
conductor, ni a la resistencia de la estructura de protección 
del vehículo. 
Señal V-4: Indica que el vehículo no debe circular a 

velocidad superior en kilómetros por 

hora, a la cifra que figura en al señal. 

Será obligatorio llevar en la parte 

posterior del vehículo, visible en todo 

momento. 

 
Señal V-6: Indica que el vehículo o conjunto de vehículos, 

tiene una longitud superior a 12 metros. Esta señal deberá 

estar colocada en la parte posterior del vehículo y centrada 

con respecto al eje del mismo. Esta placa podrá ser 

sustituida, cuando sea aconsejable para su mejor 

colocación, por dos de características análogas a la 

anterior, situadas simétricamente a ambos lados del eje del 

vehículo y tan cerca de sus bordes como sea posible. En 

todos los casos las placas se colocarán a una distancia del 

suelo entre 500 y 1500 milímetros. 

 
Frenos: Están obligados a llevar instalado freno de servicio, de 

socorro y de estacionamiento. Además, los remolques de los 

trenes turísticos deberán estar provistos de un sistema de frenado 

que actúe automáticamente en el caso de una separación de los 

elementos que constituyen el conjunto de vehículos formado por 

el tractor y los remolques acoplados, comprendido el caso de una 

ruptura de enganches, sin que se anule la eficacia de frenado del 

resto del conjunto, y su sistema de frenado no podrá por inercia. 

Por ello, aunque los remolques tengan una masa máxima 
autorizada menor o igual a 1500 kilogramos, a estar provistos de 
un sistema que asegure el frenado del remolque en caso de 
rotura del dispositivo de acoplamiento, no estarán obligados a 
estar provistos, además del enganche principal, de un dispositivo 
de acoplamiento secundario (cadena, cable etc.). 
 
Matriculación: Los trenes turísticos, sin perjuicio de la 

matriculación de cada elemento del mismo como vehículos 

especiales, para circular por las vías públicas deberán obtener 

una autorización complementaria del órgano competente en 

materia de Tráfico que, en el supuesto de vías urbanas, será el 

Ayuntamiento. Esta autorización se expedirá previo informe 

vinculante del titular de la vía y en la misma deberá figurar, en 
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todo caso, el recorrido a realizar, horario y cuantas limitaciones se 

consideren necesarias para garantizar la seguridad 

 

Permisos de conducción: Los permisos de conducción 

autorizados para estos vehículos vienen determinados por el 

Artículo 5º (artículo 5. Clases de permisos de conducción), del 

Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de conductores. 

Clase B: vehículos especiales no agrícolas o conjuntos de 

los mismos que transporten personas en número no 

superior a 9, incluido el conductor. 

 
 
Clase D1: Vehículos especiales no agrícolas o conjuntos 

de los mismo que transporten personas cuando el número 

de personas transportadas exceda de 9 y no exceda de 17, 

incluido el conductor. 

 
 
Clase D: Vehículo especiales no agrícolas o conjuntos de 

los mismo que transporten personas cuando el número de 

las personas transportadas exceda de 17, incluido el 

conductor. 

 
 
 En conclusión, se precisará el 
permiso de la Clase B cuando el vehículo tenga una capacidad para transportar 
hasta 9 pasajeros incluido el conductor, ya sea en vacío o no. 
Sin embargo, se precisará el permiso de la clase D1, cuando se transporten 
entre 9 y 17 personas. Dicho párrafo no habla de la capacidad de los vehículos, 
sino de las personas transportadas. 
En los mismos términos que el permiso D1, se precisará el D, cuando las 
personas transportadas superen los 17. 
Aplicación de la normativa 
 

Referente al conductor: 

 

 Artículo 1.2.c, CON, por “Conducir el vehículo reseñado 

careciendo del permiso de conducción correspondientes (B, D1 o 

D). 

 

Referente al vehículo: 

 

Artículo 18.1.1.1ª.-,VEH por “No llevar instalada en el vehículo la 

señal reglamentaria correspondiente”. 
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Artículo 14.2.2C.-VEH por “Circular con el tren turístico reseñado 

careciendo de la autorización complementaria” 
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