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1. INTRODUCCIÓN 
 

Tanto en la teoría como en la práctica, a partir de ahora, un vehículo histórico deberá tener más de 30 años, en 

vez de los 25 años que se consideraba hasta ahora, equiparándose la legislación española de esta forma a la 

mayoría de países europeos. Atrás queda la insuficiente regulación de los vehículos históricos recogido por el 

Código de la Circulación, que contemplaba aquéllos sólo como vehículos de exhibición cumpliendo 

determinadas trabas burocráticas. 

 

 

Por otra parte, las necesidades actuales y casuística del tráfico no son las mismas que hace años, por lo 

que se pretende dotar de garantías legales y ajustarse a unas condiciones de circulación seguras y sujetas a las 

actualizaciones legislativas y compatibles con el resto de vehículos a motor y usuarios de las vías o terrenos 

objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial; si bien con algunas 

restricciones derivadas de las propias condiciones técnicas de los mismos. 

¿Qué ventajas tiene matricular un coche como histórico? 

 

En muchos municipios, están exentos del pago del impuesto municipal de circulación. 

 Las inspecciones obligatorias de la ITVson cada más tiempo. Pueden extenderse (en función del 

automóvil, de dos a cinco años). 

 Las pólizas de segurosde vehículos históricos son más baratas. No es que las aseguradoras se 

«enrollen», sino que algunas pólizas obligan a no superar los 5.000 kilómetros anuales y se reducen los 

riesgos.También existen seguros específicospara clubs de automóviles. 

 Y muy importante hoy en día: no deben cumplir las nuevas legislaciones anticontaminación (control de 

gases, ruidos…). 
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2. DATOS ESTADÍSTICOS 
 

En la actualidad, casi 4,5 millones de vehículos tienen más de 20 años en España y todo apunta a que en 

2021 se superarán los 6 millones de unidades, lo que significa un crecimiento del 33%.  

 

El número de turismos clásicos con más de 19 años de antigüedades de 3.572.197. El aumento en los 

últimos 3 años ha sido de 450.013. 

En cuanto a la distribución geográfica, se ha mantenido inmutable durante los últimos 4 años: las zonas centro 

y noroeste cuentan con el 50% de estos vehículos. 

En 2016, las provincias con más turismos de más de 19 años fueron: Madrid (469.076), Barcelona 

(367.858), Valencia (156.056), Baleares (130.210), Alicante (123.792), Tenerife (120.056), Sevilla (106.089), 

Gran Canaria (103.202), Murcia (102.405) y Málaga (100.606). 

La siguiente tabla detalla el crecimiento del parque con datos de la DGT hasta 2016 y la previsión a partir de 

2017: 

  

 

  

Total 

Crecimiento 

Interanual 

Crecimiento 

Interanual 

% 

2006 2.256.827 
  

2007 2.438.130 181.303 8,03% 

2008 2.607.557 169.427 6,95% 

2009 2.679.832 72.275 2,77% 

2010 2.800.646 120.814 4,51% 

2011 2.924.725 124.079 4,43% 

2012 3.082.876 158.151 5,41% 

2013 3.057.751 -25.125 -0,81% 

2014 3.122.184 64.433 2,11% 

2015 3.237.741 115.557 3,70% 

2016 3.406.356 168.615 5,21% 

Previsión 
   

2017 3.572.197 165.841 4,87% 

2018 3.885.583 313.386 8,77% 

2019 4.374.682 489.099 12,59% 

2020 4.933.672 558.990 12,78% 

 

 

 

El crecimiento es siempre positivo salvo en el 2013. También podemos observar cómo el incremento en el 

periodo 2014 es débil. Durante estos dos años se produjo una “desmatriculación” de vehículos clásicos muy 

superior a la media. En general, la tendencia es positiva y el crecimiento aumentará su velocidad en los 

próximos 3 años según la previsión. 
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MOTOS CLÁSICAS 

 

El número de motos clásicas con más de 19 años de antigüedad es de 874.870, mostrando un aumento de 

42.326 vehículos en los últimos 3 años. 

La distribución se ha mantenido estable durante los últimos 4 años, salvo en 2014, año en el que la zona centro 

acumulaba un 16% y el resto un 8% del volumen de motos clásicas. Tradicionalmente la cantidad de motos 

clásicas en la zona noreste ha sido mucho mayor que en el resto del territorio nacional, contando con un 

40% de este tipo de vehículos. 

En 2016, las provincias con más motos de más de 19 años fueron: Barcelona (157.810), Madrid (84.090), 

Valencia (55.119), Baleares (42.120), Alicante (37.449), Sevilla (31.547), Murcia (30.559), Málaga (28.810), 

Girona (27.097) y Granada (23.221). 

La siguiente tabla detalla el crecimiento del parque con datos de la DGT hasta 2016 y la previsión partir de 

2017 (incluido): 

 

  

Total 

Crecimiento 

Interanual 

Crecimiento 

Interanual 

% 

2006 473.472 
  

2007 511.377 37.905 8,01% 

2008 559.533 48.156 9,42% 

2009 623.779 64.246 11,48% 

2010 694.758 70.979 11,38% 

2011 766.308 71.550 10,30% 

2012 825.803 59.495 7,76% 

2013 831.372 5.569 0,67% 

2014 832.544 1.172 0,14% 

2015 847.529 14.985 1,80% 

2016 861.701 14.172 1,67% 

     Previsión                                                                                                     
   

2017 874.870 13.169 1,53% 

2018 902.413 27.543 3,15% 

2019 940.042 37.629 4,17% 

2020 979.849 39.807 4,23% 

El crecimiento es siempre positivo. Desde 2006 hasta 2012 se produce un aumento muy veloz. Sin embargo, 

se observa una intensa ralentización en los periodos 2013 y 2014. 
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DEFINICIÓN Y CONSIDERACIÓN DE VEHÍCULO HISTÓRICO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

Definición (según el art. 1 del Reglamento de Vehículos Históricos) en base a tres criterios: 

 

1. Antigüedad del vehículo. 

2. Interés especial del mismo por haber participado en algún hecho importante, pertenecido a una 

personalidad... etc.. 

3. Singularidad del vehículo por su escasez. 

 

Otra definición de vehículo histórico según el artículo 2 (definiciones) del Capítulo I (objeto, ámbito de 

aplicación, definiciones y disposiciones generales) del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se 

regula la inspección técnica de vehículos sería: 

“Vehículo histórico o de interés histórico”: todo vehículo que haya sido catalogado como histórico por 

una administración competente. 

 

 

Para la FIA, esta clasificación, incluye cualquier vehículo construido desde los albores del automovilismo 

hasta la actualidad. Un Ford Escort RS 1600 o un monoplaza de Fórmula 1, de los años 50, son vehículos 

históricos. 

En automovilismo, los vehículos históricos solo pueden participar en el conocido como automovilismo 

histórico, donde se celebran las pruebas de clásicos, como los rally de históricos. En esta disciplina existen tres 

tipos de coches históricos: 

• Original: el mismo ejemplar que compitió en su época. 

• Réplica: automóviles preparados en la actualidad con las mismas características y especificaciones con las 



©Vehículos Historicos Identificación, clasificación, actividades  y legislación.  8 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada   

que competían en su época. 

• Clon: automóviles preparados en la actualidad que intentan ser una réplica fiel con el coche de época. En 

los mejores casos, es difícil distinguir entre el original y su clon. 

 

 

Desde el 20 de mayo de 2018, según la disposición final primera del RD 920/2017 que modifica el artículo 1.1 

del Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por RD 1247/1995, de 14 de julio, un vehículo histórico 

tiene la consideración cuando: 

– Fuera fabricado o matriculado por primera vez con una anterioridad de treinta años, como mínimo (de 

hecho, la disposición transitoria segunda de este Real Decreto, también contempla que aquellos 

vehículos históricos, que todavía no tienen los 30 años de antigüedad, seguirán siéndolo a pesar de este 

cambio legislativo). 

– Su tipo específico ha dejado de producirse. 

– Está en su estado original y no ha sido sometido a ningún cambio fundamental en cuanto a sus 

características técnicas o componentes principales, como el motor, los frenos, la dirección, la suspensión 

o la carrocería. 

En todo caso, para que un vehículo pueda, por su antigüedad, ser calificado como histórico, sus 

piezas constitutivas deberán haber sido fabricadas en el período de producción normal del tipo o 

variante de que se trate y de sus recambios, con excepción de los elementos fungibles sustituidos por 

reproducciones o equivalencias efectuadas con posterioridad al período de producción normal, que 

habrán de hallarse inequívocamente identificadas. Si hubiera habido modificaciones en la estructura o 

componentes, la consideración de vehículo histórico se determinará en el momento de la catalogación. 

– Los vehículos incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o 

declarados bienes de interés cultural y los que revistan un interés especial por haber pertenecido a alguna 

personalidad relevante o intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica, si así se 

desprende de los informes acreditativos y asesoramientos pertinentes. 

– Los llamados vehículos de colección, entendiéndose por tales los que, por sus  características, 

singularidad, escasez manifiesta u otra circunstancia especial muy sobresaliente, merezcan acogerse al 

régimen de los vehículos históricos. 
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3. TRAMITES PARA CONVERTIR EN VEHÍCULO 
HISTORICO REQUISITOS: 

 

Requisitos específicos: 

 

– La previa inspección en un laboratorio oficial acreditado por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 

 

– Resolución favorable de catalogación del vehículo como histórico, dictada por el órgano competente de 

la Comunidad Autónoma. 

 

– Inspección técnica, previa a su matriculación, efectuada en una estación de inspección técnica de 

vehículos. 

 

– Matriculación del vehículo como histórico en la Jefatura Provincial de Tráfico del domicilio del 

interesado. 

 

Requisitos generales: 

Para circular por las vías o terrenos objeto de la legislación sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial, los vehículos históricos deberán estar dotados de permiso de circulación, tarjeta de inspección 

técnica, placas de matrícula y, en su caso, distintivo. 

 

 

4. PROCESO PARA LA CATALOGACIÓN DEL 
VEHÍCULO COMO HISTÓRICO 
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Para ello el interesado en dicha catalogación deberá solicitar la inspección del vehículo por un Laboratorio 

Oficial acreditado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y acompañar los documentos en que 

se funde su derecho, entre los que figurarán necesariamente los siguientes: 

1. Toda la documentación que tenga en su poder que acredite y defina las características técnicas del vehículo. 

A falta de dicha documentación, certificado del fabricante o, en su defecto, de un club o entidad, relacionado 

con vehículos históricos, el cual acreditará las características y la autenticidad del vehículo, debiendo 

confirmarse la certificación emitida por asociaciones extranjeras por otra entidad o club españoles de la 

misma naturaleza. 

2. En su caso, acreditación documental de la declaración de bien de interés cultural o de estar incluido en el 

Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, en su caso, informe del órgano 

competente. 

3. Si el vehículo hubiera estado matriculado anteriormente en España, deberá acompañarse, asimismo, 

fotocopia cotejada del certificado de características técnicas del vehículo y del permiso de circulación o, en su 

defecto, certificación de tal circunstancia, expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 

4. Informe del fabricante, entidad o club a que se refiere el apartado 11, que expresará la razón por la que 

podría precederse a la catalogación del vehículo como histórico, precisando cuál o cuáles de las 

posibilidades recogidas en los apartados del artículo 1 debe ser determinante de dicha catalogación. 

El informe será acompañado de la documentación que acredite cuantos extremos se leguen, y no será 

preciso cuando se trate de vehículos incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 

Histórico Español o declarados bienes de interés cultural. 

Este informe propondrá las limitaciones a la circulación del vehículo que se consideren necesarias por 

razones técnicas, así como aquellas condiciones que no deben serle exigidas en la inspección técnica. 

5. Ficha reducida de características técnicas, emitida por el fabricante, entidad o club a los que se refiere el 

apartado 1 confeccionada de acuerdo con lo establecido en el R.D. 750/2010 de 4 de junio, por el que se 

regulan los procedimientos de homologación de vehículos a motor y sus remolques, máquinas 

autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. 

Esta ficha incluirá el número de bastidor, fechas de fabricación y primera matriculación, si fuesen 

conocidas y estará acompañada de las fotografías en color de los cuatro lados del vehículo. 

En el caso de vehículos que no tengan grabado el número de bastidor, el laboratorio oficial, previas las 

comprobaciones legalmente establecidas, procederá a troquelar un número de identificación que constará en 
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un registro único abierto a tal fin. 

 

 

El laboratorio oficial, una vez examinado el vehículo y la documentación presentada, emitirá un informe 

que versará sobre la autenticidad del vehículo, sus características técnicas, exenciones y condiciones técnicas que 

el vehículo debe cumplir en las inspecciones periódicas, frecuencia de las mismas y posibles limitaciones que 

deberían imponerse a su circulación. 

Este informe y toda la documentación presentada se remitirán al órgano competente para que dicte la 

resolución que proceda. 

Si la resolución es favorable a la catalogación del vehículo como histórico deberá incluir las limitaciones a la 

circulación que se impongan al vehículo, la periodicidad con que debe someterse a la inspección periódica y las 

condiciones técnicas que no se le exigirán en dichas inspecciones. 

Una vez catalogado el vehículo como histórico su titular deberá solicitar una inspección técnica, previa a su 

matriculación, en una estación de Inspección Técnica de Vehículos de la provincia del domicilio del solicitante. 

 

 

Previa la inspección del vehículo, la citada estación emitirá la tarjeta ITV, expresando en ella la fecha de 

fabricación del vehículo, si fuera conocida, las limitaciones a la circulación y las condiciones técnicas exentas que 

figuren en la resolución de catalogación. 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL 
TRÁMITE DE CATALOGACIÓN DE VEHÍCULOS 
HISTÓRICOS. 

La documentación que acompañe a la solicitud debe ser original o fotocopias compulsadas y constará, como 

mínimo, de: 

1. Documento que acredite la identidad y el domicilio del titular del vehículo 

 

1.1. Si es persona física: DNI o permiso de conducción español. En el caso de que el titular sea extranjero, 

tarjeta de residencia o pasaporte más Número de Identificación de Extranjeros. 

Para acreditar el domicilio del titular, se podrá presentar también el certificado de empadronamiento. 

 

1.2. Si es persona jurídica: tarjeta de identificación fiscal de la sociedad y acreditar la representación e 

identidad del que firme. 

En  el  caso  de  que  los  documentos  solicitados  en  el  punto  1.1  obren  en  poder  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
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Andalucía, y el solicitante indique el día y el procedimiento en que los presentó, no será necesaria su aportación. 

2. Certificado del fabricante que acredite las características y autenticidad del vehículo. En su defecto podrá 

aportarse certificado de un club1 o entidad relacionado con vehículos históricos. 

3. Informe del fabricante expresando la razón por la que podría procederse a la catalogación del vehículo como 

histórico. En su defecto, informe del club o entidad citado en el párrafo anterior. 

4. Ficha reducida de características técnicas. 

 

5. Informe de un laboratorio oficial autorizado por cualquier comunidad autónoma. 

 

6. Si el vehículo hubiera estado matriculado anteriormente en España, certificado de características técnicas del 

vehículo y del permiso de circulación o, en su defecto, certificación de tal circunstancia expedida por la 

Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 

7. En su caso, acreditación documental de la declaración de bien de interés cultural o de estar incluido en el 

Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, o informe del órgano competente. 

En este caso no es preciso el informe del fabricante, club o entidad indicado en el apartado 3. 

 

 

 

6. CONVERTIR EL COCHE EN HISTÓRICO 
 

Si tienes un coche de más de 30 años que ha conseguido superar la ITV quizá debes comenzar a replantearte 

matricularlo como coche histórico, pues las ventajas con las que cuenta son numerosas. Además te sentirás 

como uno de los pocos privilegiados que pueden decir que su querido vehículo ha sido catalogado como 

histórico. 

Ventajas 

• Las inspecciones obligatorias de la ITV son cada más tiempo. Pueden extenderse (en función del 

automóvil, de dos a cinco años). 

• En muchos municipios, están exentos del pago del impuesto municipal de circulación. 

• Las pólizas de seguros de vehículos históricos son más baratas. No es que las aseguradoras se 

“enrollen”, sino que algunas pólizas obligan a no superar los 5.000 kilómetros anuales y se reducen los 

riesgos.También existen seguros específicos para clubs de automóviles. 

• Y muy importante hoy en día: no deben cumplir las nuevas legislaciones anticontaminación (control de 

gases, ruidos…). 

 

¿Qué coches pueden ser matriculados como históricos? 

En primer lugar debes saber que para comenzar estos trámites tu vehículo debe tener más de 30 años y haber 
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superado la ITV. La medida de aumentar la edad de 25 a 30 años entró en el mes de mayo de 2018 y quedó 

recogida en el Real Decreto 920/2017 del BOE. 

Por otro lado, el Real Decreto 1247/95, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos 

recopila qué son, condiciones, requisitos y documentación que rigen su catalogación, así como las inspecciones y 

permisos necesarios de circulación (sin perjuicio de las competencias de las CCAA en sus propios estatutos de 

autonomía). 

Además de haber superado la ITV, en el decreto se estipula que el vehículo no debe haber sufrido 

modificaciones técnicas. También se catalogan como tal los coches incluidos en el Inventario General de Bienes 

Muebles del Patrimonio Histórico Español o declarados bienes de interés cultural. 

Y, por supuesto, los vehículos de colección que, “por sus características, singularidad o escasez manifiesta, 

merezcan acogerse al régimen de vehículos históricos”. 

Proceso de conversión 

Como te imaginarás para conseguir que tu vehículo sea un coche histórico debes superar una serie de arduos y 

largos trámites que te vamos a explicar con detalle. 

• En primer lugar, comprueba que se cumplen todos los requisitos. 

• Acude a un laboratorio oficial donde se llevará a cabo una rigurosa inspección. Además parte de la 

documentación que acredita su autenticidad y su estado debe ser entregada este momento junto con el 

pago de un importe de 350 euros. 

• En este laboratorio se te entregara una ficha donde se establece cada cuanto tiempo debes pasar la ITV. 

• Seguidamente, debes acudir a un club de clásicos o al taller del fabricante para conseguir un informe que 

acredite que peculiaridad cumple tu vehículo. Este documente te supondrá unos 40 euros. 

Después deberás presentar la solicitud en tu Comunidad Autónoma. 

• Una vez aprobada la solicitud, pásate por una ITV para que te hagan una nueva tarjeta de inspección 

técnica donde se recojan las nuevas especificaciones y las restricciones de conducción. 

• Con todo lo anterior, acudirás a la Jefatura Provincial de Tráfico, pagar 93,90 € de tasas y conseguir el 

resto de la documentación. 

• Después de este largo camino, solo tendrás que recoger las nuevas placas e instalarlas en tu vehículo. 

 

¿Cuál es la documentación necesaria? 

Como en cualquier otro trámite la documentación que debes aportar es bastante y el proceso para conseguir 

alguno de los papeles es tedioso. Estos son todos los papeles que deberás reunir: 



©Vehículos Historicos Identificación, clasificación, actividades  y legislación.  14 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada   

• Documento oficial que acredite la identidad y domicilio del titular (DNI, permiso de conducir español, 

tarjeta de residencia, pasaporte más Número de Identificación de Extranjeros). 

• Acreditación de la propiedad del vehículo. En el caso de que no sea el mismo titular el que matriculará y 

el que figura en la documentación original (documento notarial: acta de notoriedad o de manifestaciones; 

factura de compra si se adquiere por compraventa o a una persona jurídica; contrato de compraventa si 

es entre particulares). 

• Cuanta documentación se disponga para acreditar las características del automóvil. 

• Acreditación documental de la declaración de bien de interés cultural o de estar incluido en el Inventario 

General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español. 

• Informe de inspección previa de un laboratorio oficial acreditado por la consejería de industria de cada 

comunidad autónoma sobre su condición de histórico. 

• Resolución favorable de la consejería de industria de la CCAA en la que esté adscrito el laboratorio 

oficial para incluirlo en el catálogo de vehículos históricos. 

• Tarjeta de inspección técnica expedida por una estación ITV de la provincia del domicilio del interesado, 

en la que conste la matriculación como vehículo histórico. Una vez solventada la ITV y junto con el 

informe del laboratorio la Jefatura Provincial de Tráfico, matriculará el coche como histórico. 

• Informe del fabricante o de un club de automóviles antiguos, que acredite los motivos para su 

consideración de histórico, las limitaciones en el permiso de circulación que debe asumir y los requisitos 

de los que está exento en la ITV. 

• Ficha técnica reducida de las características del vehículo emitida por la empresa productora. 

• Cuatro fotografías en color del coche (ambos laterales, delantera y trasera). 

• Permiso de circulación y tarjeta ITV, si el automóvil está en circulación. Si el coche viene de otro país, 

toda su documentación extranjera. 

• Justificante del pago, exención, o no sujeción de distintos impuestos, como el Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte, el impuesto de circulación del ayuntamiento donde tenga su 

domicilio el solicitante, o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (para un contrato entre 

particulares o documento notarial). 

• Documento Único Administrativo (DUA), expedido por la Aduana en el caso de que se trate de un 

vehículo importado procedente de terceros países. 
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Inconvenientes 

Pero no todo iban a ser cosas buenas, por lo que tener un coche histórico también tiene una serie de 

inconvenientes que debes tener en cuenta: 

• Como ves, la documentación necesaria es muy numerosa. Necesitarás mucho tiempo para tenerlo todo 

listo. 

• Hay que pagar todos estos procesos. Al final, te gastarás más de 600 euros. 

• Muchas veces las compañías de seguros aplican restricciones y cláusulas en las pólizas (número de 

kilómetros recorridos al año, periodicidad de uso o las vías de circulación). 

• Según las características técnicas del coche, la tarjeta de la inspección técnica (ITV) puede presentar 

limitaciones de uso (restricciones en la circulación nocturna o en condiciones climáticas adversas con 

visibilidad reducida. 

• Existen limitaciones en carretera: los automóviles que no superen los 40 km/h deberán circular por el 

arcén, y los que no alcancen una velocidad mínima de 60 km/h no podrán circular por autopista ni 

autovía. En determinadas fechas y vías se pueden prohibir la circulación a los que no superen los 80 

km/h. 

• Debido a su condición de vehículo histórico, el Estado puede apelar a los nuevos derechos que adquiere 

sobre el mismo, como solicitarlo para una exposición o eventos. 

 

 

7. OBLIGACIONES A ADOPTAR POR DICHOS 
VEHÍCULOS CUANDO CIRCULEN POR LA VÍA 

 

– En lo no previsto específicamente, serán de aplicación a los vehículos históricos las normas que regulan 

la circulación de los vehículos en general y, en consecuencia, también la exigencia de estar provistos del 

certificado del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria. 

– En todo caso, deberán cumplirse las limitaciones que figuren en su tarjeta de inspección técnica y 

permiso de circulación. 

 

– La inspección técnica periódica de los vehículos matriculados como históricos se efectuará con la 

frecuencia que señale el régimen general de inspección técnica de vehículos, salvo que el laboratorio 

oficial en su informe indique otra periodicidad. 
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– Aquellos vehículos que, por su antigüedad o características constructivas, no dispongan de los sistemas 

de alumbrado y señalización óptica exigidos por la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial, no podrán circular entre la puesta y la salida del sol, ni en circunstancias que 

hagan necesario el empleo de tales sistemas. 

– Los vehículos históricos que no sean capaces de superar la velocidad de 40 kilómetros/hora circularán 

por el arcén, si fuera practicable y suficiente, o, en su defecto, lo más próximo posible al borde exterior 

derecho de la calzada, excepto cuando vayan a efectuar un adelantamiento o un giro a la izquierda, 

maniobras que únicamente podrán realizar si con ellas no obligan a otros conductores a modificar 

bruscamente la dirección o la velocidad de sus vehículos. Los vehículos históricos no circularán por 

autopista ni autovía si no alcanzan, como mínimo, la velocidad de 60 kilómetros/hora. 

– Asimismo, mediante resolución de la Dirección General de Tráfico podrá prohibirse, en determinadas 

fechas y vías, la circulación de los que no sean capaces de superar la velocidad de 80 kilómetros/hora. 

 

– Aquellos vehículos que por su antigüedad o características constructivas, no dispongan de los sistemas 

de alumbrado y señalización óptica exigidos por la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial, no podrán circular entre la puesta y la salida del sol, ni en circunstancias que 

hagan necesario el empleo de tales sistemas. 
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8. EXCEPCIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS 
CONSIDERADOS HISTÓRICOS 

 

Quedan excluidos los vehículos históricos respecto a la profundidad mínima de dibujo; aquellos equipados 

originalmente con neumáticos o cubiertas de otros tipos que cuando eran nuevos tenían ranuras de una 

profundidad inferior a 1,6 mm., siempre que dichos vehículos estén equipados con los citados neumáticos, que 

se utilicen en condiciones excepcionales y que no se utilicen nunca o casi nunca en la vía pública. 

9. MATRÍCULACIÓN ESPECIAL 
 

 

Regulado en el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos 

Históricos, se hace referencia al número y placa de matrícula en cuanto a su especificación: 

– Todo vehículo histórico que circule por las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial debe tener asignado un número de matrícula. 

 

– Ese número de matrícula será el ordinario provincial que ya tuviere asignado o, en su defecto, la 

matrícula de vehículo histórico que le corresponda. 

 

– Si el vehículo dispusiese de su placa de matrícula original, deberá llevar además un distintivo consistente 

en una placa complementaria circular de 12 centímetros de diámetro en la que, con caracteres de 1 

centímetro de grueso y 8 centímetros de alto, de color negro mate sobre fondo amarillo reflectante, 

figure la inscripción VH, siguiéndose las normas de elaboración vigentes para las placas de matrícula. 

– La respectiva Jefatura Provincial de Tráfico asignará el número de vehículo histórico que le corresponda 

a los vehículos históricos que circulen con su número de matrícula provincial ordinaria. 

 

– Si la matrícula original fuere desconocida, solamente se asignará al vehículo una nueva matrícula 

histórica provincial. 

 

– En las placas de matrícula de los vehículos históricos figurarán las letras VH, seguidas de la sigla 

provincial y de cuatro caracteres numéricos desde el 0000 hasta el 9999. Cuando esta serie se agote, se 
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utilizará el sistema alfanumérico, comenzando por el A000 y empleando todas las combinaciones 

posibles. 

– Las placas de matrícula correspondientes a los vehículos matriculados o construidos con anterioridad a 

1970 se ajustarán en cuanto a su número, colocación, forma, dimensiones y procedimiento de 

estampación de los caracteres a las condiciones reglamentarias exigidas en la época en que fueron o 

pudieron ser puestos en circulación; los posteriores a 1970 deberán llevar placas de matrícula 

homologadas, utilizándose de acuerdo con las normas generales la ordinaria alta o larga o, en su caso, la 

de motocicletas. 

– Al vehículo importado histórico para matricular que se acoja a este tipo de matriculación, se le asignará 

la correspondiente matrícula provincial de vehículo histórico, reservándosele además en la Jefatura 

Provincial la normal que le hubiere correspondido. Como ornato podrá exhibir también la original 

extranjera. 

 

 

10. FINALIDAD DE LA MATRICULACIÓN 
 

- Seguridad jurídica. Llevar un control de los vehículos que permita identificar siempre a su titular. 

 

- Seguridad vial. Facilitar la comprobación de que los vehículos reúnen y mantienen las condiciones técnicas 

idóneas para circular. 
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11. PERMISO DE CIRCULACIÓN 
 

 

 

 

El permiso de circulación será idéntico al ordinario, si bien, con una franja de color amarillo. En él figurarán la 

matrícula histórica que haya sido asignada al vehículo y, en su caso, la original, si fuera conocida, así como las 

condiciones restrictivas a la circulación, si las hubiere. 

Las Jefaturas Provinciales de Tráfico llevarán, con numeración correlativa, un Registro de los permisos 

de circulación de vehículos históricos concedidos. 

Condiciones para su obtención (el interesado deberá aportar, ante la Jefatura Provincial de Tráfico de su 

lugar de domicilio los documentos siguientes): 

a) Solicitud de expedición de permiso de circulación de vehículo histórico, dirigida a la Jefatura Provincial de 

Tráfico de la provincia de residencia del solicitante, acompañada de fotocopia del documento nacional de 

identidad de éste, o, en su caso, del número de identificación fiscal. 

b) Tarjeta de inspección técnica, expedida especialmente a los efectos de este Reglamento, conforme a lo 

dispuesto en su artículo 7. 

c) Prueba documental que justifique suficientemente la propiedad del vehículo. 

 

d) Cuatro fotografías en color, en las que se distinga con claridad el vehículo, correspondientes a las partes 

delantera y trasera y a ambos laterales. 

e) Certificado para matrícula de vehículos a motor en el caso de vehículos que procedan de importación para ser 
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matriculados. 

f) Duplicado o fotocopia cotejada de la resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la 

que se catalogue dicho vehículo como histórico. 

g) Si el vehículo estuviese aún en circulación, fotocopia cotejada del permiso de circulación y de la tarjeta de 

inspección técnica. 

h) Si se desea mantener la matrícula original de un vehículo dado de baja, certificación de la Jefatura Provincial 

de Tráfico en la que fue matriculado, expresando fecha de matriculación, número de matrícula asignada y 

fecha y causa de la baja. 

i) Justificación de haber interesado el pago o exención de los impuestos que procedan. 

 

 

 

12. FECHA Y FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES 
TÉCNICAS 

 

Como ya se expuso anteriormente, para los vehículos cuyo titular solicite su catalogación como “vehículo 

histórico”; uno de los requisitos exigidos para obtener dicha catalogación es el de superar una ITV con carácter 

previo a su matriculación en la Jefatura de Tráfico según lo exigido por el Reglamento de Vehículos Históricos 

aprobado por RD 1247/95. 

 

Por lo que, según el artículo 5 (tipos de inspecciones técnicas), del Capítulo II (disposiciones aplicables a 

las inspecciones técnicas) del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección 

técnica de vehículos; los vehículos catalogados como históricos se someterán a inspecciones técnicas periódicas 

en las condiciones que se establezcan para su catalogación según el Reglamento de Vehículos Históricos, 

aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, y al menos con la siguiente frecuencia: 

Antigüedad Frecuencia de inspección 

 

Hasta cuarenta años .................................. Bienal 

 

De cuarenta a cuarenta y cinco años......... Trienal 

 

Más de cuarenta y cinco años.................... Cuatrienal 

 

La disposición final primera, en su segundo punto, trae otra modificación importante que afecta al 

artículo 2.3 del RD 1247/1995, de 14 de julio. Esta nueva legislación supone una importante ventaja, ya que 

desde el 20 de mayo de 2018, se puede pasar la inspección técnica previa a la matriculación histórica en 
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cualquier estación de ITV, y no solo en la provincia de residencia del solicitante como sucedía. 

Esta circunstancia reabre el debate sobre las diferentes tarifas de la ITV dependiendo de cada 

Comunidad Autónoma y el diferente criterio para pasar esa inspección técnica previa, mucho más exigente en 

unas Comunidades que en otras. 

 

 

13. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CELEBRACIONES 
O ACTOS SIMILARES 

 

Aquellos eventos en que participen vehículos históricos conceptuados como tales de acuerdo con el Real 

Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba su reglamento regulador, o de más de 25 años de 

antigüedad en número superior a 10, en los que se establezca una clasificación de velocidad o regularidad 

inferior a 50 kilómetros por hora de media, así como su participación en acontecimientos o manifestaciones 

turísticas, concentraciones, concursos de conservación o elegancia y, en general, cualquier clase de evento en los 

que no se establezca clasificación alguna sobre la base del movimiento de los vehículos, ya sea en función de su 

velocidad o de la regularidad, precisarán de autorización administrativa. 

Todo ello, según la Sección 3.ª Otros eventos del Anexo II (Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros 

eventos) del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
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CLUBES AUTOMOVILÍSTICOS ANDALUCÍA 
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AUTOMOVILISMO HISTÓRICO 

 

El automovilismo histórico es una vertiente del automovilismo que se refiere a todas las competiciones donde 

solo compiten vehículos históricos, tanto si se refiere a turismos como a monoplazas. 

Dentro del automovilismo histórico existen varios campeonatos internacionales regulados por la FIA. 

Además existen eventos organizados independientemente. 

 

 

RALLY DE HISTÓRICOS 

 

Un rally de históricos, también llamado rally de clásicos, es una variante de los rallyes donde solo pueden 

competir los vehículos históricos, es decir aquellos que tiene una antigüedad mayor de 25 años. Se compite 

tanto en la modalidad de regularidad como de velocidad. 

Los rally de históricos comenzaron a realizarse en los años 80, siendo uno de los pioneros el Rally RAC 

histórico de 1982 cuando, la Royal Automobile Club organizó el 50º aniversario del Rally de Gran Bretaña. En 

España no se comenzaron a organizar pruebas de este tipo hasta la década de 2000 y en 2008 se creó el 

Campeonato de España de Rally Históricos. 

En el municipio donde presto servicio es habitual la práctica de dichos rallys. 

https://www.alhama.com/digital/comarca/cacin/14455-el-vii-rallye-de-tierra-ciudad-de-granada-paso-

por-cacin 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-xix-rally-primeras-nieves-sierra-nevada-recorre-viernes-

32-localidades-provincia-20131114180637.html 

 

Clasificación 

Los coches históricos se clasifican según la fecha en que fue homologado. Cuando dicho coche pierde su ficha 

de homologación, se convierte en un coche histórico y solo podrá competir en competiciones de históricos. 

Se marcan con letras y abarcan varios años. El primero conocido como período A, abarca todos los coches 

construidos antes de 1905, el período B de 1905 a 1918, etc. En rally esta clasificación incluye todos los coches 

que fueron homologados dentro de los grupos 1, 2, 3, 4 y Grupo B. 

• Período A: antes de 1905. 

• Período B: de 1905 a 1918. 

• Período C: de 1919 a 1930. 

• Período G: de 1966 a 1971. 

• Período H: de 1972 a 1976. 

• Período I: de 1977 a 1981. 

https://www.alhama.com/digital/comarca/cacin/14455-el-vii-rallye-de-tierra-ciudad-de-granada-paso-por-cacin
https://www.alhama.com/digital/comarca/cacin/14455-el-vii-rallye-de-tierra-ciudad-de-granada-paso-por-cacin
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-xix-rally-primeras-nieves-sierra-nevada-recorre-viernes-32-localidades-provincia-20131114180637.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-xix-rally-primeras-nieves-sierra-nevada-recorre-viernes-32-localidades-provincia-20131114180637.html
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• Período J: de 1981 a 1985. 

 

Campeonatos de históricos 

Existen varios campeonatos internacionales regulados por la FIA. Dentro de estas se celebran pruebas míticas 

como el Rally de Montecarlo Histórico o el Rally Safari Histórico. 

LISTADO DE LABORATORIOS EN ANDALUCÍA 

 

 

 

CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS 

 

Desde que la industria de la automoción consiguió el suficiente desarrollo para que los vehículos pudieran hacer 

largos recorridos, estos se convirtieron en importantes medios de transporte, tanto nacionales, como 

internacionales, y se provocó una cierta inquietud entre los Estados que querían asegurar que esta circulación 

reuniese las debidas garantías de seguridad. 

Por ello, ya en el año 1949 se firmó en Ginebra un convenio internacional sobre circulación internacional y 

en el año 68 otro en Viena a los que a lo largo del tiempo se han adherido la mayoría de los Estados y que aún 

permanecen en vigor. En estos convenios se fijaron las condiciones en que los firmantes se comprometían 

aceptar la libre circulación por su territorio de vehículos procedentes de otros países. 

Por lo que a España se refiere, la regulación de esta materia se encuentra en el artículo 50 del Reglamento 
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General de Vehículos y en su anexo XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. VEHÍCULOS POLICIALES HISTÓRICOS 
 

Los coches más espectaculares y representativos de las fuerzas de seguridad españolas desde la década de los 
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años 50; Guardia Civil, Policía Nacional, Policías autonómicas, Policías locales... 

 

GUARDIA CIVIL (1956) 

 

LAND ROVER IS-I CORTO 

 

 
 

GUARDIA CIVIL (1959) 

CITROËN 2CV 

 

 

 

AGRUPACIÓN DE TRÁFICO / GUARDIA CIVIL (1967) 

RENAULT 10 

 

A mediados de la década de 1960 empezaron a verse por las carreteras españolas algunos Renault 10 bastante poco usuales. Estos 

ejemplares estaban pintados en el clásico verde oscuro de la Guardia Civil, excepto las puertas delanteras que eran blancas y exhibían 

el emblema de la Agrupación de Tráfico. Sobre la parte delantera del techo lucían el faro giratorio azul de aviso, típico de los 

vehículos policiales, con un rótulo luminoso blanco en el que figuraba la leyenda ''G.C. TRÁFICO''. Era la primera vez que este 

cuerpo de seguridad empleaba un coche de la marca francesa como vehículo de servicio. 
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AGRUPACIÓN DE TRÁFICO / GUARDIA CIVIL (1973) 

VOLKSWAGEN ESCARABAJO 

 

 

 

 

 

POLICÍA ARMADA (1960) 

LAND ROVER SANTANA 88 

 

 

 

 

POLICÍA / PARQUE MÓVIL MINISTERIOS (1972) 

SEAT 1500 FAMILIAR 
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POLICÍA NACIONAL (1980) 

MERCEDES N1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (1981) 

SEAT 131 PANORAMA SUPER 

En una época en la que la industria mundial del automóvil pasaba por uno de sus peores momentos debido a la crisis del petróleo 

desatada en 1973, la marca italiana Fiat lanzó al mercado una berlina que cambiaría muchos de los conceptos vigentes en aquellos 

tiempos. Su considerable espacio interior, su comodidad y sus prestaciones convirtieron el Fiat 131 en un vehículo de gran aceptación. 

Poco tiempo después Seat empezó a producir el 131 en la fábrica de la Zona Franca de Barcelona. A la vista de sus buenos 

resultados, el Ministerio del Interior decidió adoptar la versión familiar como nuevo coche patrulla para el parque móvil policial. 
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POLICÍA NACIONAL (1981) 

SEAT RITMO 75CL 

En 1978, la fábrica Fiat lanzaba al mercado un vehículo de tipo medio muy innovador. Se trataba del Ritmo, que no sólo 

representó una novedad en cuanto a la nomenclatura utilizada por la firma italiana (null hasta entonces basada en las cifras), sino que, 

además, rompía moldes en cuanto a conceptos estéticos. Algunas de estas innovaciones se reflejaban en detalles como el diseño de la 

parte frontal, las llantas o las empuñaduras de las puertas. 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y ATESTADOS / GUARDIA CIVIL (1985) 

MERCEDES N1300 SOBREELEVADA 
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AGRUPACIÓN DE TRÁFICO / GUARDIA CIVIL (1977) 

SEAT 124D 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACIÓN DE TRÁFICO / GUARDIA CIVIL (1978) 

LAND ROVER SANTANA 109 ESPECIAL 

 
 

AGRUPACIÓN DE TRÁFICO / GUARDIA CIVIL (1979) 

SEAT 131 SUPERMIRAFIORI 
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Aunque la mayoría de coches patrulla de la Guardia Civil que podían verse por las carreteras españolas a finales de la década de 1970 

eran Seat 124, Seat 1430 y algún Renault 12, desde el invierno de 1978 comenzaron a verse unos pocos Seat 131 Supermirafiori 

pintados del color verde oscuro característico del cuerpo. Sin embargo, su cometido más habitual no era controlar el tráfico, sino 

efectuar labores de escolta, enlace y misiones especiales. Como estaban asignados a los mandos de la Agrupación de Tráfico, su 

número fue bastante reducido, pero muchos automovilistas ya algo veteranos todavía recuerdan su imagen. 

 

 

 

 

 

 

POLICÍA ARMADA (1962) 

LAND ROVER 109 DIESEL 

Se puede afirmar que el Land Rover ha sido el impulsor del concepto actual de vehículo todoterreno. Fabricado por British Leyland 

desde los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo en producción hasta principios de la década de 

1990. Durante todo este tiempo ha sido el todoterreno por antonomasia y su silueta aún puede verse transitando las sendas de los cinco 

continentes. Por su resistencia y dureza también ha sido un vehículo muy utilizado por las fuerzas policiales de un gran número 

de países. 

 

 
 

GUARDIA CIVIL (1985) 

RENAULT 4TL 

Pocos vehículos han gozado del éxito del popular Renault 4. Desde el primer momento, su aceptación por parte del público fue grande 

y cumplió uno de sus principales objetivos: llegar al mayor número posible de usuarios. Su peculiar silueta, su estilo sencillo, casi 

austero, y sus prestaciones lo convirtieron en uno de los favoritos incluso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la 

década de 1980. La Guardia Civil llegó a adquirir un total de 1.704 unidades en 20 años. Era el vehículo de patrulla idóneo, apto 
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tanto para la carretera como para las pistas sin asfaltar, con una mecánica muy dura que garantizaba pocas averías y un 

mantenimiento muy económico. 

 

 

 

 

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (1984) 

TALBOT HORIZON 

 

Hasta finales de la década de 1970, la práctica mayoría de turismos que integraban el parque móvil de la policía española estaban 

construidos por Seat. Salvo unas pocas excepciones, los demás fabricantes presentes en España no lograron convencer a la 

Administración de la idoneidad de sus productos, pese a que casi todos ya ofrecían vehículos capaces de satisfacer los requerimientos 

de los cuerpos de seguridad del estado. 

El Ministerio del Interior procedió a seleccionar el coche más apropiado para el Cuerpo Nacional de Policía convocando un 

concurso público de ofertas entre los modelos del segmento medio. Y el elegido fue el Talbot Horizon. 

 

 

 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (1987) 

TALBOT HORIZON GT 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (1988) 

CITROËN BX 19 TZS 

Cuatro años después de su ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía como coche de servicio, el Talbot Horizon convivió, hasta ser 

suplantado, con el Citroën BX, un vehículo cuyos parámetros básicos, tanto estéticos como mecánicos, lo hacían muy distinto de sus 

antecesores. Además de representar una clara y lógica evolución en el aspecto tecnológico, su revolucionaria estética conmocionó los 

cánones del diseño automovilístico de la época. Las casi 2.400 unidades del BX que adquirió el Ministerio del Interior le confieren 

el honor de ser el modelo más solicitado para integrar el parque móvil del Cuerpo Nacional de Policía en la década de 1980, 

seguido muy de cerca por su antecesor, el Talbot Horizon. 

 
 

POLICIA MUNICIPAL DE MADRID (1976) 

SEAT 124D 

 

 

 

 

 

GUARDIA URBANA DE BARCELONA (1982) 
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SEAT PANDA 

 

 

 

MOSSOS D'ESQUADRA (1982) 

FORD ESCORT 
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