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LEY 6/2014, DE 7 DE ABRIL, MODIFICA LA LSV (RDL 339/90, DE 2 DE MARZO) 
 

Principales modificaciones LSV (algunas deberán concretarse en el desarrollo RGC). Vigor, 09/05/14. 
 

 

Bicicletas: retirada y depósito (art. 7.c LSV) velocidad (art. 19.5 LSV). 

 Sólo podrán ser retiradas y depositadas si están abandonadas o, amarradas, 
dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan mobiliario urbano. 

 Podrán circular por debajo de límites mínimos de velocidad. Desarrollo reglamentario. 
 

 

Casco ciclistas (art. 47.1 LSV). Desarrollo reglamentario. 

 Obligatorio en vías interurbanas para conductor y ocupante de bicicletas. 
 Obligatorio en todas vías (urbanas/interurbanas/travesías) para menores de 16 años. 

 

 

Restricciones a determinados vehículos por motivos medioambientales (art. 7.g LSV) 

Restricción de la circulación en vías urbanas por motivos medioambientales. 
 

 

Menores en asientos delanteros/traseros (art. 11.4, 65.4.i LSV) Desarrollo reglamentario 

Se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o traseros del vehículo 
por los menores en función de su edad o talla por razones de seguridad vial.  

 

 

Inhibidores de radar o cinemómetros (art. 11.6, 65.5.h LSV).  

 Prohibido utilizar mecanismos detección radares/cinemómetros (art. 65.4.g LSV). 

 Prohibido conducir vehículos inhibidores radares/cinemómetros (art. 65.5.h LSV). 

 Prohibido instalar en vehículos inhibidores de radares/cinemómetros (art. 65.6.d LSV). 

 Excluidos mecanismos de aviso de posición de sistemas de vigilancia del tráfico. 
 

 

 

 

 

Tasas alcohol/presencia de drogas en organismo de conductor (art. 12.1, 65.5.c LSV)  

 Prohibido conducir cualquier vehículo con tasa alcohol superior a reglamentaria. 
 Prohibido conducir cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, 

excluidas las sustancias bajo prescripción facultativa y finalidad terapéutica, 
siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme al art. 9 LSV.  

Obligados: a pruebas alcohol/presencia drogas en organismo (art. 12.2, 65.5.d LSV) 

 Conductores de vehículos. 
 Usuarios implicados en accidente de tráfico o hayan cometido infracción a la LSV .  

Pruebas (art. 12.3 LSV). Desarrollo reglamentario (art. 12.4 LSV) 

a) Alcohol: verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados. 
b) Presencia de drogas en el organismo: prueba salival mediante dispositivo 

autorizado y posterior análisis de muestra salival en cantidad suficiente. 
Contraste: petición interesado, preferente análisis sangre, salvo causas excepcionales. 

Sanción alcohol conductores (art. 67.2.a LSV). Infracciones art. 65.5.c y d LSV, 1000 €* 

*Sólo se impondrá la sanción de 1000 € si ha sido sancionado en año anterior 
inmediato por exceder de tasas permitidas o supere el doble de la permitida.  
De 0,25-0,50 mg/l: 500 €/1000 € reincidente y 4 puntos. De 0,51-0,60 mg/l: 1000 € y 6 puntos. 

 

Velocidades máximas/mínimas (art. 19.2/Anexo IV LSV). Sanciones/puntos por exceso de velocidad  
Entrará en vigor cuando lo haga la modificación del RGC (RD 1428/2003). Desarrollo reglamentario. 
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Vehículos auxilio en carretera (art. 25, 38.3, 51.3 LSV). Desarrollo reglamentario. 

Cuando realicen un servicio tendrán prioridad de paso y recibirán tratamiento de 
vehículos de urgencias. En vías urbanas se permitirá su parada o estacionamiento. 

 

 

Matriculación en España de vehículos de extranjeros residentes (art. 62.1 LSV).  

Obligatoria (plazos, requisitos,  condiciones y exenciones). Desarrollo reglamentario. 
 

 

Realizar obras en la vía (art. 65.4.z bis, 65.6.b LSV). 

 No comunicar antes de su inicio o no seguir sus instrucciones (art. 65.4.z.bis LSV). 
 No instalar señalización con riesgo grave para la seguridad vial (art. 65.6.b LSV). 

 

 

Caída de carga en la vía por mal acondicionamiento (art. 65.5.n LSV).  

Será infracción muy grave circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por 
su mal acondicionamiento, creando grave peligro para el resto de usuarios. 

 

 

Denuncia del agente sin parar al vehículo (art. 76.2.d LSV). 

Cuando se encuentre realizando labores de vigilancia y control del tráfico y carezca 
de medios para proceder a la persecución del vehículo. 

 

 

Plazo del pago voluntario de la multa (art. 80 LSV). 

Serán de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación. 
 

 

Inmovilización de vehículos (art. 84.1 LSV). 

c) Conductor/pasajero no hagan uso del casco o SRI. No aplicable a ciclistas. 
k) Conducir un vehículo para el que se exige un permiso de la clase C o D,  

careciendo de la autorización administrativa correspondiente. 
4. El Agente podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se 
acredite el abono de los gastos que ocasionó la inmovilización (art. 84.4 LSV). 

 

 

Retirada de vehículos (art. 85.2 LSV). 

El agente de la autoridad podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta 
que se haya acreditado el abono de los gastos que originó la retirada. 

 

 

 

Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos (Anexo II LSV) 

2. Conducir con presencia de drogas en el organismo………………………………… 6 puntos 

3. Negarse a someterse a pruebas alcohol/presencia drogas en organismo.. 6 puntos 

5. Conducir vehículos instalados inhibidores radares/cinemómetros/otros… 6 puntos 

20. Conducir vehículos con mecanismos detección radares/cinemómetros.. 3 puntos 
 

 

 

 

Responsabilidad por atropellos de especies cinegéticas (Disposición adicional 9ª). 

a) Del conductor del vehículo sin que pueda reclamarse por el valor de los 
animales que irrumpan en las vías públicas. 

b) Del titular del aprovechamiento cinegético o del propietario del terreno si el 
accidente ha sido consecuencia directa de una acción de caza de especie mayor 
colectiva el mismo día o que haya concluido doce horas antes del accidente. 

c) Del titular de la vía por no reparar valla de cerramiento en plazo o no disponer 
de señalización específica de animales sueltos en tramos alta accidentalidad. 

 

 

Baja definitiva por traslado del vehículo a otro país (Disposición adicional 18ª). 

Prohibido dar de baja definitiva por traslado a otro país a vehículos que no cumplan 
requisitos de seguridad o medioambientales establecidos reglamentariamente. 

 

 

Conducción en procesos oncológicos (Disposición F. 3ª). Desarrollo Orden Ministerial. 

Se tendrá en cuenta especialmente el informe que emita el oncólogo responsable 
del tratamiento en casos de obtención o prórroga del permio o licencia de conducir. 

 


