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COMO CONVERTIR TU COCHE EN HISTÓRICO 

 

Si tienes un coche de más de 25 años, lo puedes matricular como histórico.  

 

Por ley, cualquier vehículo puede considerarse clásico si cumple uno de estos tres requisitos: 

 

- Que hayan transcurrido 25 años desde la fecha de su matriculación.  
 

- Que esté incluido en el inventario general de bienes muebles del patrimonio histórico 
español, coches que independiente de su antigüedad, tengan relevancia científica o 
técnica.  

 
- Que sea singular, esto es, muy raro o escaso en el mercado.  

  

 

Si estás interesado, te indico cómo hacerlo: 

 

1. Una vez comprobado que tu vehículo se considera como clásico, deberás acudir a un 
laboratorio oficial, para que, una vez examinen el vehículo y su documentación 
técnica, emitan un informe sobre la autenticidad y sus condiciones técnicas.  
Te facilitarán una ficha técnica reducida en el que constará cada cuánto tiempo debe 

pasar la ITV y las limitaciones para circular con él. 

 

 

2. Tras conseguir el informe anterior, deberás conseguir otro emitido por el fabricante o 
por un club de clásicos en el que se indique qué requisito de histórico cumple el 
vehículo.   
 
Con ambos informes, tendrás que acudir a la Conselleria de industria de la CCAA y 

solicitar la catalogación como vehículo histórico.  

 

 

3. Si la comunidad autónomos aprueba la solicitud, el siguiente paso es llevar el coche a 
la ITV donde te darán una tarjeta de inspección técnica.  
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4. Por último, acudir a la jefatura de tráfico donde se aportará la siguiente 
documentación: 

 
 

• Pagar una tasa de 95,80€ 

• DNI 

• Resolución de catalogación de industria  

• Certificado del laboratorio  

• Tarjeta de ITV como vehículo histórico 

• 4 fotos en color del vehículo (delantera, trasera y ambos laterales) 

• Permiso de circulación  

• Ficha técnica con la ITV vigente si el coche circulaba. 

• Documento que acredite que el vehículo es de tu propiedad: contrato de 
compraventa, documento notarial... 

 

 

Con todo esto, te darán una nueva matrícula ya histórica. Si el coche ya estaba matriculado en 

España, puedes mantener su matrícula original siempre que lleves al lado unas placas con las 

siglas VH. 

 

Espero que esta información le sea de utilidad. 

 

Reciba un cordial saludo.  

 

 

Antonio José Galán Padín 

Gestor Administrativo 

 

 


