
 Laboratorio Oficial de 
Vehículos Históricos 
de Galicia

Dirección:
Laboratorio Oficial de 
Vehículos Históricos de Galicia
Escola Politécnica Superior
Universidad de A Coruña
Mendizábal, s/n. Esteiro
15403 Ferrol
Teléfono:
981 337 400
Fax:
981 337 410
Correo electrónico:
lovh@cdf.udc.es
Página web:
http://lovh.cdf.udc.es

El Laboratorio Oficial tiene la misión de emitir 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". Así 
lo recogen el R.D. 1247/95 y la Orde do 17 de xuño de 1996 de la 
Consellería de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia que 
regulan el procedimiento de catalogación de Vehículos Históricos.

La Dirección General de Industria de la Xunta de Galicia resolvió, 
con fecha 21 de abril de 1998, acreditar a la Escola Politécnica 
Superior de Ferrol de la Universidad de A Coruña como Laboratorio 
Oficial de Vehículos Históricos. Desde entonces se han realizado un 
número considerable de dictámenes para la Catalogación de 
Vehículos Históricos.

¿Qué es el Laboratorio Oficial de Vehículos Históricos?
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 ITV de Galicia: 900 504 389
 Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña: 981 288 377
 Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo: 982 223 027
 Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense: 988 234 311
 Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra: 986 851 597
 Dirección General de Industria, Xunta de Galicia: 981 545 572

El solicitante tiene que enviar al Laboratorio Oficial de Vehículos 
Históricos la siguiente documentación:
 Instancia dirigida al Director General de Industria.
 Toda la documentación en su poder que acredite y defina las 

características técnicas del vehículo. A falta de dicha documentación, 
certificado del fabricante, club o entidad relacionado con los 
vehículos históricos, el cual acreditará sus características y 
autenticidad.

 Fotocopia cotejada del certificado de características técnicas y del 
permiso de circulación. Si no se dispone de ellas, hay que solicitar 
un certificado en la Jefatura de Tráfico correspondiente.

 Un informe emitido por el fabricante o por una entidad o club 
reconocido en el que se exprese la razón por la que procede la 
catalogación como histórico y que proponga además las limitaciones 
a la circulación que se consideren necesarias por razones técnicas, 
así como aquellas condiciones que no deben serle exigidas en la 
inspección técnica.

 Por último, es necesaria una ficha reducida de características 
técnicas emitida por el fabricante, entidad o club, acompañada de 
fotografías en color de los cuatro lados del vehículo.

Los pasos que hay que dar para obtener una matrícula histórica son:
 Solicitar a la Dirección General de Industria, a través del Laboratorio 

Oficial acreditado, la declaración de histórico para el vehículo.
 Una vez recibido de la Dirección General de Industria la resolución 

por la que se declara histórico el vehículo, pasar la Inspección 
Técnica de Vehículos en una estación de ITV.

 Tramitar un permiso de circulación y una matrícula histórica en la 
Jefatura Provincial de Tráfico. Para este trámite, entre otros, es 
necesario presentar el documento que acredita la condición de 
histórico del vehículo y la tarjeta de inspección técnica.

 Mi vehículo supera los 25 años de antigüedad. Toda su documentación está en regla. ¿Qué 
beneficios se derivarían de la declaración de histórico?
La ventaja fundamental de la declaración de histórico es que las Inspecciones Técnicas se acomodan a las 
características particulares del vehículo, tanto en lo que se refiere a las pruebas que tiene que pasar como 
a su periodicidad. En concreto, es habitual eximir de la medida de emisión de humos o de ruido y según la 
antigüedad y prestaciones del vehículo se establece una forma apropiada de comprobar la capacidad de 
frenado o de inspeccionar el estado de la dirección, etc. Todos los vehículos quedan exentos de las 
instalaciones que no tuviesen en origen (cinturones de seguridad, espejos retrovisores, intermitentes, luz 
de freno, etc.) Por otro lado, el período entre inspecciones puede llegar hasta los 5 años. Además, una 
buena parte de los ayuntamientos eximen del pago del impuesto de rodaje y las compañías de seguros 
ofrecen productos muy económicos para estos vehículos.

 ¿El carácter de histórico lleva pareja alguna limitación?
Las posibles limitaciones del vehículo son las derivadas de sus características técnicas. Por el hecho de 
obtener la catalogación de histórico no sobreviene ninguna limitación añadida. A este respecto, lo único 
que dice la ley es: "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". Por tanto, en condiciones normales, en principio la condición de histórico de un vehículo 
no es limitante para circular por cualquier vía cualquier día del año.

 El Vehículo está matriculado en España. Al hacerlo histórico, ¿perderá la matrícula original?
Si el vehículo está o ha estado matriculado en España, en una buena parte de los casos se puede conservar 
o rescatar la matrícula original. En estos casos, en el permiso de circulación que emite la Dirección General 
de Tráfico constan la matrícula original y la que se le asigna como vehículo histórico.

¿Es posible matricular como histórico un vehículo del que no existe documentación?
Si el vehículo no ha sufrido transformaciones, en algunos casos es posible documentarlo completamente 
(Tarjeta de Inspección Técnica y Permiso de Circulación) como vehículo histórico.

 ¿Se pueden matricular como históricas las motos? ¿Y los camiones o autobuses?
Cualquier vehículo que cumpla los supuestos que prevé la ley (básicamente un mínimo de 25 años de 
antigüedad) puede ser declarado histórico.

 ¿Cuánto tiempo es necesario para completar todos los trámites?
El trámite tiene dos fases: la primera va desde el momento en que se completa la documentación previa a 
la actuación del Laboratorio Oficial hasta que éste inspecciona el vehículo, emite el dictamen y lo comunica 
al solicitante. Por término medio esta fase requiere cuatro semanas. A partir de ese momento, el 
Laboratorio remite el expediente a la Xunta que resuelve la solicitud.

 ¿Cuánto cuesta el trámite de "históricos"?
Las tasas del Laboratorio por emisión del dictamen y de la Dirección General de Industria por término 
medio (son variables los gastos de deplazamiento) suponen un desembolso de unos 400 €. A esto hay que 
añadir los gastos derivados de ITV, de matriculación y, eventualmente, del informe y ficha reducida.

 ¿Qué leyes regulan este procedimiento?
El Real Decreto 1247/95 de 14 de julio y para la comunidad autónoma de Galicia, la "Orde do 17 de xuño 
de 1996" de la Consellería de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia.
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