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PROTEGER, PRESERVAR Y PROMOVER
Manteniendo los vehículos de ayer en las carreteras de hoy

Bienvenidos a la hoja informativa de la encuesta socioeconómica FIVA 2020/21. El objetivo de la FIVA es proteger,
preservar y promover el uso de vehículos históricos en las carreteras actuales, y esta hoja informativa proporciona
perspectivas cruciales para apoyar ese objetivo.
La encuesta generó casi 55 000 respuestas a escala mundial y recogió unas 128 000 evaluaciones detalladas de vehículos
históricos. Este resumen, basado en 1521 encuestas a propietarios y aficionados, y 3856 evaluaciones de los vehículos
históricos que poseen, bosqueja las conclusiones principales correspondientes a España.

OBJETIVOS DE ESTA HOJA INFORMATIVA
El objetivo de esta hoja informativa es proporcionar a los
países miembros de la FIVA una visión general útil de los
resultados correspondientes a su país con respecto a tres
secciones principales de la encuesta.
Hemos utilizado los resultados de la encuesta para
elaborar este informe y ayudar a cada país a construir
su propia narrativa.
Se ha hecho un esfuerzo por hacerlo de manera uniforme,
aunque los resultados de las encuestas continúan
dependiendo del muestreo realizado en cada país.

RESUMEN DE RESULTADOS

- Poder adquisitivo
- Distancias recorridas al año
- Relación con la cultura y el patrimonio

del propietario (edad, ingresos)
PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS -- Características
Pertenencia a un club
HISTÓRICOS
- Titularidad de clásicos modernos
- Características de los vehículos históricos
FLOTA DE VEHÍCULOS
- Patrones de uso y frecuencia
HISTÓRICOS
- Originalidad y modificación

NOTAS PARA EL LECTOR
La encuesta se realizó en línea entre agosto y noviembre de 2020, contando con la ayuda de organizaciones
pertenecientes a la FIVA para la promoción de la encuesta entre los propietarios de vehículos históricos de sus
respectivos países.
La encuesta se tradujo a 24 idiomas para permitir la participación del mayor número posible de propietarios
entusiastas. Se ha hecho un esfuerzo durante este proceso para asegurar una buena representación dentro de cada país.
Sin embargo, dada la complejidad del sector, el lector debe consultar estos resultados con ojo crítico, ya que el perfil
de las clases y marcas de los vehículos depende de los propietarios que participaron en la encuesta. Se les pidió a los
participantes de la encuesta que respondieran a una serie de preguntas relacionadas con ellos mismos y sus vehículos.
Los participantes tenían la posibilidad de interrumpir la encuesta a la mitad u optar por no responder a determinadas
preguntas que consideraran delicadas. El tamaño de la muestra que se indica representa el mayor número de respuestas
a las preguntas, pero el tamaño de la base puede variar. Las preguntas relacionadas con el uso de un vehículo y el gasto
asociado al mismo se formularon sobre la base del período de 12 meses hasta diciembre de 2019; esto con el fin de
recoger una medida realista que no se viera afectada por la pandemia de la COVID-19 en 2020/21.

DEFINICIONES DE LOS VEHÍCULOS
La definición de vehículo histórico de la FIVA está basada en aquellos vehículos que se ajustan a los siguientes criterios:
es un vehículo de carretera de propulsión mecánica; que tiene al menos 30 años de antigüedad; que se conserva y se
mantiene en un estado históricamente correcto; que no se utiliza como medio de transporte diario y que, por lo tanto,
forma parte de nuestro patrimonio técnico y cultural.
Reconocemos que esta definición no abarca todos los vehículos de 30 o más años de antigüedad, pero se ha empleado
como el denominador común para todos los resultados por país de la encuesta FIVA.
La definición de vehículo Youngtimer de la FIVA es la siguiente: un vehículo de carretera de propulsión mecánica que
tiene entre 20 y 29 años de antigüedad; que está en buen estado y conservación; que por lo general se utiliza para el ocio;
y que puede ser elegible para la obtención de una tarjeta de identidad FIVA al cumplir los 30 años de antigüedad.

ACERCA DE JDA
www.jdaresearch.co.uk
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JDA es un grupo de investigación y consultoría que trabaja con datos de estudio de mercado
para desarrollar pensamiento estratégico para la industria. Diseñamos, gestionamos, ejecuta
mos, analizamos y entregamos proyectos para múltiples sectores, como automoción, deporte,
manufactura y energía.

Crédito de la fotografía de la portada: Unai Ona

RESUMEN DE RESULTADOS: ESPAÑA
Esta breve hoja informativa proporciona el resumen de los resultados principales para España de la encuesta
socioeconómica de la FIVA sobre vehículos históricos 2020/21. Se basa en 1521 encuestas realizadas a propietarios
aficionados de España, quienes han proporcionado 3856 evaluaciones de vehículos históricos (véase la sección titulada
Flota de vehículos históricos).

PODER ADQUISITIVO: GASTO ANUAL DE LOS PROPIETARIOS
Se calcula que el propietario promedio de un vehículo histórico gasta 2821 € al año en el mantenimiento y funcionamiento
de su(s) vehículo(s), 885 € para asistir a eventos relacionados con vehículos históricos (entrada, alojamiento, comida, etc.),
y otros 481 € en otros conceptos relacionados con su interés por los vehículos históricos, como por ejemplo la pertenencia
a un club, revistas, etc. Todo ello arroja un gasto total de 4187 € por propietario y año.

GASTOS DIRECTOS

GASTO TOTAL

en intereses relacionados
con vehículos históricos

en vehículos históricos

Los gastos directos incluyen
costos directamente
relacionados con vehículos
históricos, incluyendo seguro,
mantenimiento, reparaciones,
almacenamiento, combustible,
revisiones y restauración. Nota:
se trata de los gastos de todos
los vehículos históricos en
propiedad.

2821 €

4187 €

Gasto promedio del propietario
directamente en su(s) vehículo(s)
histórico(s).

Gasto total promedio en el
interés por vehículos históricos
(por propietario).

El gasto total incluye todos los
gastos directos más todas las
demás actividades relacionadas,
incluyendo asistencia a eventos,
pernoctaciones y otros conceptos
relacionados con el interés por
los vehículos históricos, per
cápita (nota: excluye la compra de
vehículos históricos).

DISTANCIAS RECORRIDAS AL AÑO
En promedio, los coches históricos recorren 936 km al año y las motocicletas históricas recorren 556 km al año. La
distancia media que los propietarios de vehículos históricos dicen recorrer en sus vehículos históricos al año es de 2146 km.

MOTOCICLETAS

COCHES

556 KM

936 KM
Las distancias de los vehículos
se han calculado únicamente
con vehículos matriculados.

por coche y año

PATRIMONIO Y CULTURA
Más de 4 de cada 10 propietarios (44%)
visitan cada año museos relacionados
con vehículos históricos y, en promedio, gastan 84 € en entradas.
Esto incluye los más de 1 de cada 2
(47%) que pernoctan una media de 4,3
noches al año.

por motocicleta y año

EVENTOS SOBRE VEHÍCULOS
HISTÓRICOS

MUSEOS

44%

de los propietarios de
vehículos históricos
visitan museos. €

84 € al año

1.041 €
3.8 NOCHES

Gasto anual de los
asistentes a los eventos

al año

La definición de vehículo histórico de la FIVA está basada en aquellos vehículos que se ajustan a los siguientes criterios: es un vehículo de carretera de
propulsión mecánica; que tiene al menos 30 años de antigüedad; que se conserva y se mantiene en un estado históricamente correcto; que no se utiliza
como medio de transporte diario y que, por lo tanto, forma parte de nuestro patrimonio técnico y cultural. Nota: Los gastos directos se calculan para todos
los vehículos en propiedad (una media de 3,6 en España). Los gastos totales se calculan con base en cada propietario para proporcionar una estimación
global. Las distancias recorridas por el propietario y el vehículo derivan de preguntas distintas. Todos los resultados que se presentan en este documento se
basan en la encuesta de muestra y reflejan los propietarios que completaron la encuesta.
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GASTOS DIRECTOS
EN VEHÍCULOS HISTÓRICOS

2821 €

EN INTERESES

4187 €

POR PROPIETARIO Y AÑO

Media de gastos incurridos por el propietario en seguro,
mantenimiento, reparaciones, almacenamiento,
combustible y restauración.

POR PROPIETARIO Y AÑO
Incluye todos los gastos directos más asistencia a
eventos, pernoctaciones y otros conceptos relacionados
con el interés por los vehículos históricos.
Nota: Excluye la compra de vehículos.
POR AÑO Y VEHÍCULO

DISTANCIA
RECORRIDA
POR AÑO

Coches

Con base en todos los
vehículos históricos
encuestados.

Motocicletas

COMPRA DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
VALOR PROMEDIO DE LOS VEHÍCULOS
ADQUIRIDOS (2019)

10 300 €
4000 €

GASTO TOTAL

936 km
556 km

VISITAS A MUSEOS

44%

Coches

72% de las compras
de coches son
inferiores a 10 000 €

Motocicletas

63% de las compras
de motocicletas son
inferiores a 3000 €

EVENTOS SOBRE VEHÍCULOS
HISTÓRICOS

85%

DE LOS PROPIETARIOS ASISTEN
A EVENTOS SOBRE VEHÍCULOS
HISTÓRICOS
PROMEDIO DE 5,8 EVENTOS AL AÑO

de los propietarios de vehículos
históricos visitan museos
relacionados con su interés.
Gastan un promedio de 84 € al año en entradas.

PERNOCTACIONES

58% DE LOS ASISTENTES A EVENTOS SOBRE
VEHÍCULOS HISTÓRICOS PERNOCTAN EN ELLOS

3,8 NOCHES
AL AÑO

PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
La encuesta socioeconómica de la FIVA sobre vehículos históricos 2020/21 recogió 1521 encuestas de propietarios y
aficionados a los vehículos históricos en España. Hemos utilizado esa base para ofrecer una visión general sobre los
propietarios de vehículos históricos. Los resultados de los propietarios de coches están basados en 1292 encuestas, y los de
los propietarios de motocicletas están basados en 282 encuestas.

PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS

Más de 9 de cada 10 propietarios son hombres (97%), con una media de edad de 53 años. Más de 4 de cada 10 propietarios
tienen 50 años o menos. Más de 7 de cada 10 (71%) propietarios trabajan, la mayoría a tiempo completo (47%) o por cuenta
propia (22%), el 22% están jubilados y el 7% corresponde a otras modalidades. La renta media del hogar del propietario de
un vehículo histórico es de 48 100 € al año; unos 2 de cada 3 (64%) tienen unos ingresos familiares anuales de 40 000 €
o menos. La cantidad de propietarios que vive en contextos urbanos es considerablemente mayor a la de propietarios en
zonas rurales (63% vs. 4%), mientras que un tercio (32%) vive en un pueblo.

22%
La edad promedio de un
propietario es de 53 años:
Coche: 53 años /
Motocicleta: 53 años

CLUBES Y EVENTOS

71%

Más de 7 de cada 10 propietarios están
trabajando (71%), 22% jubilados.
Coche: 71% trabajan / 23% jubilados.
Motocicleta: 75% trabajan / 17%
jubilados.

48 100 €
al año

Ingreso familiar promedio
(64% menos de 40 000 €).
Coche: 47 6000 € /
Motocicleta: 58 9000 €.

63% de propietarios de vehículos
históricos viven en contextos
urbanos. Coche: 64% ciudad vs.
4% zona rural. Motocicleta: 61%
ciudad vs. 3% zona rural.

Más de 8 de cada 10 (83%) propietarios pertenecen a clubes de vehículos históricos (una media de 1,5 clubes nacionales).
Aproximadamente 1 de cada 10 (11%) miembros de clubes lo son de clubes internacionales.

83%
Más de 8 de cada 10
pertenecen a clubes.
Coche: 84% /
Motocicleta: 83%.

85%

Car 86%
Motorcycle 84%

Coche: 86%. Motocicleta: 84%. Casi
9 de cada 10 propietarios asisten a
eventos sobre vehículos históricos
(una media de 5,8 eventos al año)

1.041 €

5%

La cantidad promedio que los
1 de cada 20 tuvo un
propietarios gastan en eventos al accidente en su(s) vehículo(s)
año. Coche: 1042 €.
histórico(s) en 2019
Motocicleta: 844 €.

Más de 8 de cada 10 (85%) propietarios asisten a eventos, un promedio de 5,8 eventos al año (5,8 para propietarios de
coches | 4,8 para propietarios de motocicletas). Los propietarios recorren una media de 362 km para asistir a su evento
favorito (369 km para propietarios de coches | 310 km para propietarios de motocicletas). Los propietarios dicen que los
eventos nacionales (31%) y regionales (26%) son los que más disfrutan (30% y 26% de los propietarios de coches | 32% y 24%
de los propietarios de motocicletas). Casi 6 de cada 10 (58%) pernoctan en los eventos (un promedio de 3,8 noches). De estos,
la mayoría se aloja en hoteles (88%), con amigos o familia (7%), en casas de huéspedes (6%), o en alojamientos de camping o
caravana (5%).

USO DE LAS REDES SOCIALES

Facebook es la plataforma de redes sociales que más se utiliza (68% de los propietarios de coches | 67% de los propietarios de
motocicletas) y la mitad de los propietarios de vehículos históricos (50%) la utilizan a diario (50% de los propietarios de coches
| 45% de los propietarios de motocicletas). Más propietarios utilizan YouTube (79%), pero con menos frecuencia que Facebook
(36% lo utiliza a diario).

YOUNGTIMERS

Más de 4 de cada 10 propietarios de vehículos históricos (41%) dicen tener un vehículo youngtimer (un promedio de 1,8
vehículos youngtimer). En su mayoría, estos son turismos (85%) y motocicletas (9%). Las principales marcas de coches
clásicos modernos son BMW (11%), Mercedes-Benz (8%), Volkswagen (9%) y Renault (7%). Las principales marcas de
motocicletas clásicas modernas son Honda (17%), Yamaha (17%), BMW (13%) y Kawasaki (13%). La edad promedio de estos
vehículos es de 25 años, es decir, fabricados en 1995.
Con más de 9 de cada 10 (98%) vehículos youngtimers con permiso de circulación, se recorren un promedio de 4156 km
al año (4523 km en el caso de los coches y 1522 km para las motocicletas). La mayor parte de los vehículos youngtimers se
describen como originales (76%) o restaurados (12%).
La definición de vehículo histórico de la FIVA está basada en aquellos vehículos que se ajustan a los siguientes criterios: es un vehículo de carretera de propulsión mecánica; que tiene al menos 30 años de antigüedad; que se conserva y se mantiene en un estado históricamente correcto; que no se utiliza como
medio de transporte diario y que, por lo tanto, forma parte de nuestro patrimonio técnico y cultural. Nota: El tamaño de la base de datos puede variar por
falta de respuestas.
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RENTA MEDIA FAMILIAR

EDAD DEL PROPIETARIO

53 años

EDAD PROMEDIO DEL PROPIETARIO DE
UN VEHÍCULO HISTÓRICO

53 años para
motocicleta

53 años
para coche

TITULARIDAD DE CLÁSICOS MODERNOS

41%

TAMBIÉN TIENEN UN VEHÍCULO
CLÁSICO MODERNO (1,8 VEHÍCULOS)
BMW, VW,
Mercedes-Benz,
Renault

Honda, Yamaha,
BMW,
Kawasaki

PERTENENCIA A UN CLUB

83%

DE LOS PROPIETARIOS
PERTENECEN A UN
CLUB DE VEHÍCULOS
HISTÓRICOS

40 € SUSCRIPCIÓN ANUAL

CLASES DE EVENTOS A LOS QUE SE ASISTE
31%

Nacional

26%

Regional

23%

Club
Internacional

10%

Local

10%

RENTA MEDIA FAMILIAR DEL PROPIETARIO
DE UN VEHÍCULO HISTÓRICO

47 600 €
para coche

58 900 €
para motocicleta

REDES SOCIALES

68%

DE LOS PROPIETARIOS UTILIZAN FACEBOOK
50% por lo menos una vez al día
79% utilizan YouTube / 42% utilizan Instagram /
20% utilizan Pinterest / 23% utilizan Twitter

EVENTOS

85%

DE LOS PROPIETARIOS
ASISTEN A EVENTOS DE
VEHÍCULOS HISTÓRICOS
1041 € AL AÑO EN EVENTOS

83% motocicletas

84% Coches

48 100 €

TIPO FAVORITO DE EVENTO DE VEHÍCULO HISTÓRICO

Incluye gastos de entrada, alojamiento, y comida y
bebida durante el evento
(equivalente per cápita = 885 €).

ACCIDENTES EN VEHÍCULOS HISTÓRICOS

5%

PROPORCIÓN DE PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS
HISTÓRICOS QUE TUVIERON UN ACCIDENTE EN 2019
52% golpes pequeños | 43% daños en los paneles |
3% daños estructurales importantes | 1% bajas
Propietarios de coches: 5% /
Propietarios de motocicletas: 6%

FLOTA DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
La encuesta socioeconómica de la FIVA sobre vehículos históricos 2020/21 recogió 3856 evaluaciones detalladas de
la flota de vehículos históricos de España (3049 coches y 561 motocicletas). Hemos utilizado esta base de vehículos
históricos para ofrecer la siguiente visión general de la flota de vehículos históricos.

LA FLOTA DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
La encuesta indica que el 79% son coches, 15% son motocicletas y 6% son otra clase de vehículos históricos
(ciclomotores, vehículos comerciales, vehículos ex militares, etc.).
Hay una gran variedad de marcas de coches y motocicletas históricos, incluyendo Seat, Volkswagen, Mercedes-Benz,
Renault, Citroën y Porsche en el caso de los coches, y Vespa, BMW, Bultaco, Honda y Yamaha en el de las motocicletas. El promedio del vehículo histórico es de 48 años, fabricado en 1972. Los coches históricos tienen a ser más nuevos
(47 años) que las motocicletas (51 años).

Seat, VW y Mercedes-Benz
representan aproximadamente 1
de cada 3 coches históricos

1973
Los coches tienen 47 años

Vespa, BMW y Bultaco representan
aproximadamente 1 de cada 3
motocicletas históricas

VALOR DE LOS VEHÍCULOS HISTÓRICOS

1969
Las motocicletas tienen una
54 años de media

El valor promedio de un vehículo histórico es de 19 700 €, siendo los coches bastante más valiosos que las motocicletas
(22 900 € vs. 4600 €).
El valor de las marcas de coches más comunes incluye Seat (6200 €), VW (10 700 €), Mercedes-Benz (29 200 €) y
Renault (7600 €). En el caso de las motocicletas, el valor de las marcas más comunes incluye Vespa (2500 €), Bultaco
(3100 €) y Honda (4800 €). Nota: Estos datos están basados en las estimaciones de los propietarios (en caso de las motocicletas
algunas son muestras pequeñas) y se deben considerar como un indicativo de los valores reales.

CONDICIÓN Y USO DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
Más de 9 de cada 10 vehículos históricos tienen permiso de circulación (98% de los coches | 91% de las motocicletas).
En promedio, los vehículos históricos recorren 893 km al año, siendo los coches los que hacen un mayor recorrido que las
motocicletas (936 km y 556 km respectivamente).
De media, los vehículos históricos se sacan 14 veces al año (14 veces en el caso de los coches y 12 veces en el de las
motocicletas). Los vehículos históricos que se han utilizado durante los últimos 12 meses se han usado principalmente
para conducción de recreo (51% los coches y 52% las motocicletas) y para paseos cortos (37% los coches y 39% las
motocicletas). Aproximadamente 1 de cada 3 se utiliza para viajes a eventos (34% los coches y 9% las motocicletas) y 1 de
cada 5 (19%) se usa para viajes organizados (20% los coches y 12% las motocicletas). No se ha utilizado ningún vehículo
histórico a diario para desplazamientos rutinarios.
Se considera que más de 8 de cada 10 (82%) vehículos históricos están en estado original. Este porcentaje es mayor en el
caso de las motocicletas que en el de los coches (87% en comparación con 82%). Se considera que 4 de cada 10 vehículos
históricos (38%) tienen condiciones originales: 41% restaurados, 4% reconstruidos, 10% auténticos y 7% necesitan
restauración. Para los coches: 39% originales, 41% restaurados, 4% reconstruidos, 10% auténticos y 6% necesitan
restauración | Para las motocicletas: 34% originales, 5% reconstruidas, 9% auténticas, 45% restauradas y 7% necesitan
restauración.

51%

38%
CONDUCCIÓN DE PASEOS
CORTOS
RECREO
31% VIAJES
19%
ORGANIZADOS VIAJES A EVENTOS
Razón principar para el uso de
vehículos históricos
(todos los vehículos históricos)

22 900K €

el valor promedio de un
vehículo histórico

82%
ORIGINALIDAD

Vehículos históricos
considerados en condiciones
originales

14
VECES
Los vehículos históricos se
utilizan una media de 14 veces
al año

La definición de vehículo histórico de la FIVA está basada en aquellos vehículos que se ajustan a los siguientes criterios: es un vehículo de carretera de
propulsión mecánica; que tiene al menos 30 años de antigüedad; que se conserva y se mantiene en un estado históricamente correcto; que no se utiliza
como medio de transporte diario y que, por lo tanto, forma parte de nuestro patrimonio técnico y cultural. Los motivos para utilizar vehículos históricos
están basados en todos los vehículos que se han utilizado de alguna manera en los últimos 12 meses (hasta diciembre de 2019). Nota: El tamaño de la base
de datos puede variar por falta de respuestas.
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PERFIL HISTÓRICO DEL VEHÍCULO PRINCIPALES MARCAS DE VEHÍCULOS
MOTOCICLETAS

COCHES

79% 15%

Basado en la muestra de vehículos de la encuesta

MOTOCICLETAS

COCHES

SEAT
VW
MERCEDES-BENZ
RENAULT
CITROËN
PORSCHE
BMW

14%
8%
7%
7%
6%
6%
5%

DISTANCIA PROMEDIO RECORRIDA
POR VEHÍCULOS HISTÓRICOS AL AÑO

COCHES
MOTOCICLETAS

TITULARIDAD

936 Km
556 Km
Basado en todos los vehículos
históricos en la encuesta con
permiso de circulación

13 AÑOS

NÚMERO PROMEDIO DE AÑOS EN
QUE UN VEHÍCULO HISTÓRICO
HA ESTADO EN PROPIEDAD

13 AÑOS

CON LICENCIA

15 AÑOS

14 VECES AL AÑO
EN PROMEDIO, UN VEHÍCULO
HISTÓRICO ES USADO 14
VECES AL AÑO

COCHES

1972

AÑO PROMEDIO DE
FABRICACIÓN

1973

COCHES

MOTOCICLETAS

(14 VECES AL AÑO) (12 VECES AL AÑO)

1969

MOTOCICLETAS

PROMEDIO DEL VALOR HISTÓRICO DEL
VEHÍCULO

19 700 €
COCHES
22 900 €

MOTOCICLETAS
4 600 €

(Valoración de los propietarios)

96%

EL 96% DE LOS VEHÍCULOS
HISTÓRICOS TIENEN
PERMISO DE CIRCULACIÓN

VESPA
13%
BMW
9%
BULTACO
8%
HONDA
6%
YAMAHA
5%
Moto Guzzi / Lambretta 4%
en la muestra de
cada uno Basado
vehículos de la encuesta

82%
ORIGINALES
Más de 8 de cada 10 vehículos históricos se consideran
«originales». El 18% han sido modificados

7%

NECESITA RESTAURACIÓN
PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
QUE REQUIEREN RESTAURACIÓN

COCHES
(6%)

MOTOCICLETAS
(7%)

FIVA Global Partners

FIVA Office: Villa Rey
Strada Val San Martino Superiore 27B
10131 Torino – Italy
Mobile: +39 391 725 9962
Email: secretary@fiva.org
www.fiva.org

