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MATRÍCULAS NUEVAS EN EUROPA

LA NUEVA PLACA INCLUYE LA "E" DE ESPAÑA Y NO LLEVA DISTINTIVOS
PROVINCIALES
Desde el 18 de septiembre de
2001, se están colocando en España las
nuevas placas de matrícula. Son del
llamado modelo ‘europeo’, su tamaño
(52x11 cm.) es dos centímetros más largo,
no incluye el distintivo provincial sino la “E”
de España sobre la bandera de la Unión
Europea más una combinación de cuatro
números (de 0000 a 9999) y tres letras:
comienza por BBB y termina en ZZZ y
excluye las vocales (para evitar combinaciones
malsonantes y acrósticos significativos) y la LL,
CH (incompatibles con el diseño de la placa,
que no admite cuatro caracteres en el último
grupo) y la Ñ y Q, por confundirse con la N y O
y el número 0.
La puesta en marcha de las ‘nuevas’ matrículas casi coincide con el centenario de la
primera matriculación en España, en Palma de Mallorca el 31 de octubre de 1900: un Clement
de José Sureda, de Santa Catalina. Ese año se matricularon otros tres vehículos: en Cáceres;
otro, en Palma; y el tercero, en Salamanca.
Desde entonces, el parque de vehículos no ha parado de crecer. En 1901 se matriculan
47 automóviles (36 en San Sebastián). Ni Madrid ni Barcelona matricularon vehículos hasta
1907, año en que el parque ascendía a 2.369 unidades.

Revista Tráfico (DGT), CEA y MiCoche
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y BICICLETAS. UNIDADES.
Instituto Nacional de Estadística
Automóviles sin motocicletas
TOTAL

Turismos y todoterrenos
Total

Furgonetas y camiones (1)

Miles de unidades
2005 2.682,9

2.177,5

505,4

2006 2.714,9

2.189,0

525,9

2007 2.899,2

2.361,2

538,0

2008 2.549,9

2.058,1

491,9

2009 2.172,4

1.833,2

339,2

2010 2.393,9

1.952,5

441,4

2011 2.374,1

1.884,4

489,6

2012 1.907,6

1.515,8

391,8

2013 2.166,6

1.755,4

411,2

2014 2.405,6

1.874,7

530,9

2015 2.742,3

2.217,7

524,6
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CUESTIONES (EXPLICA TUS RESULTADOS)
1. ¿Hasta cuántos coches se podrían matricular con este nuevo sistema de numeración?

2. Al ritmo que ves en la tabla de los últimos diez años, ¿durante cuánto tiempo se podría
mantener útil el sistema? -haz una media de la producción anual-. Explica tus respuestas.

3. El 1 de septiembre de 2016 se matriculó un coche con esta
matrícula:
¿Cuántos coches se han matriculado, entonces, desde el
2001, año en que empezó este modelo, hasta esta?

