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Taxi. Datos históricos de flota de vehículos 
 

La flota de taxi de la ciudad de Madrid cuenta con alrededor de 15.000 vehículos. Cada licencia 

puede tener adscrito un único vehículo para la prestación del servicio. 

Este conjunto de datos ofrece el detalle de los datos históricos de la flota de taxi desde el año 

2012, incluyendo para cada vehículo, entre otros la siguiente información: matrícula, marca, modelo, 

combustible, potencia, número de plazas, etc. 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 
Código Código ciego que representa la licencia 

Matrícula Identificación de la matrícula 

Fecha de matriculación Fecha de matriculación 

Marca Nombre de la marca 

Modelo Nombre del modelo 

Tipo Código del tipo 
NOTA: Si el valor aparece en blanco, significa que no se 
dispone del dato  

Variante Código de la variante 
NOTA: Si el valor aparece en blanco, significa que no se 
dispone del dato 

Clasificación medioambiental Indica la clasificación medioambiental según la DGT. 
Valores Cero, Eco, C, B y vacío 
 
NOTA: Los datos de clasificación medioambiental se 
empezaron a recoger con posterioridad a la fecha de inicio del 
fichero histórico (2012), por lo que los vehículos más antiguos 
no la recogen. Por este motivo, carecerán de etiqueta 
ambiental: 
• Los vehículos de gasolina con fecha de matriculación 

anterior a 2000 
• Los vehículos diésel con fecha de matriculación anterior a 

2006 

Combustible Nombre del combustible 
 
NOTA: Si el valor aparece en blanco, significa que no se 
dispone del dato 

Cilindrada Número de la cilindrada 

Potencia Número de la potencia 

Número de Plazas Número de plazas 
 
NOTA: Si el valor aparece en blanco, significa que no se 
dispone del dato 

Fecha inicio de prestación del servicio del 
taxi 

Fecha inicio de prestación del servicio del taxi 

Fecha baja del vehículo Fecha fin de prestación del servicio del taxi 
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NOTA: Si el valor aparece en blanco, significa que el vehículo 
pertenece a la flota activa 

Eurotaxi Indica si es un vehículo adaptado. Valores S/N 

Régimen especial de Eurotaxi Indica si disfruta del Régimen Especial de Eurotaxi. 
Valores S/N 

Fecha inicio Régimen especial de Eurotaxi Fecha inicio Régimen especial de Eurotaxi 

Fecha fin Régimen especial de Eurotaxi Fecha fin Régimen especial de Eurotaxi 

Fecha del Dato Fecha de extracción de la flota del sistema de 
información origen de los datos 

 


