
¡Bienvenido como usuario  
en las carreteras de Suecia! 

Normas básicas de tráfico en Suecia.



Cinturón de seguridad
En Suecia es obligatorio usar el cinturón de seguridad. Independi-
entemente de dónde se siente en el automóvil o camión, debe usar el 
cinturón de seguridad. La cantidad de pasajeros no debe ser mayor que 
el número de asientos del automóvil. El conductor es el responsable de 
que todos los pasajeros menores de 15 años lleven puesto el cinturón. 
También debe usarlo cuando viaja en un autobús equipado con cinturón 
de seguridad. 

Niños en el automóvil
Los niños cuya estatura es inferior a 135 centímetros deben usar una 
protección especial al viajar en automóvil. Puede ser un portabebés, un 
asiento infantil de seguridad o un cojín elevador, con o sin respaldo. És-
tos deben ajustarse a la estatura del niño. La protección debe usarse en 
vez de, o junto con, el cinturón de seguridad y debe estar montada según 
las instrucciones. El niño nunca debe sentarse en un asiento donde se 
encuentre un airbag activado.

Casco protector para ciclista
En Suecia es obligatorio que todos los menores de 15 años lleven casco 
cuando montan en bicicleta. La ley aplica independientemente de si el 
niño monta en bicicleta solo, es llevado por otra persona, o en un carrito 
acoplado. Si lleva a un niño en bicicleta es su responsabilidad que éste 
lleve casco. 

Velocidad
En Suecia hay límites de velocidad de 30 a 120 km/h. Siempre debe 
adaptar la velocidad a las condiciones de la carretera y al tiempo. En 
muchas carreteras hay cámaras que le recuerdan a los traficantes que 
no deben rebasar los límites de velocidad. Si la policía le detiene por 
conducir demasiado rápido tendrá que pagar una multa. Además, si 
conduce demasiado rápido podría perder su permiso. 

Sobriedad
En Suecia hay leyes estrictas sobre el consumo de alcohol en el tráfico. 
El límite de alcoholemia permitido a los conductores es de un 0,2 por 
mil. Si tiene una concentración de alcohol en la sangre mayor a 0,2 por 
mil y le detiene la policía, es probable que tenga que pagar una multa, 
pierda el permiso de conducción o reciba una condena de cárcel. La 



policía tiene derecho a comprobar si usted ha bebido alcohol, aunque 
no haya ninguna razón para sospechar que ha consumido alcohol.

Ser dueño de un vehículo
Debe tener un seguro de tráfico si es propietario de un ciclomo-
tor, auto móvil, motocicleta, camión o autobús para uso en el tráfico. 
También debe pagar el impuesto vehicular. Si es dueño de un vehículo, 
tiene la obligación de llevar el vehículo a un organismo de inspección 
(Bilprovningen) para su revisión técnica. Debe notificar a la Dirección 
General de Transporte de Suecia  (Transportstyrelsen) al comprar o 
vender un vehículo. Si piensa comprar un vehículo pero carece del nú-
mero de identificación personal sueco puede solicitar de la Dirección 
General de Transporte de Suecia un número de coordinación.

Neumáticos
Desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo debe usar neumáticos de 
invierno cuando los caminos estén resbaladizos debido al hielo o la 
nieve. Los neumáticos de invierno pueden ser o no claveteados. Los 
neumáticos claveteados pueden usarse desde el 1 de octubre hasta el 30 
de abril, o mientras las carreteras estén resbaladizas. 

Luz de cruce
Cuando conduce en Suecia siempre debe usar la luz de cruce, también 
de día. 

Permiso de conducción
Para recibir un permiso de conducción en Suecia debe aprobar una 
prueba de conducción. La prueba de conducción se realiza en dos 
 partes, una prueba teórica y una práctica. Si tiene un permiso de con-
ducción de otro país, este será válido en Suecia durante cierto tiempo. 
Si viola las normas de tráfico suecas puede que la policía o el gobierno 
civil le quite el permiso de conducción aunque éste sea un permiso 
extranjero.

Normas de tráfico
Si viola las normas de tráfico que aplican en Suecia puede que tenga 
que pagar una multa. En la página web de la Dirección General de 
Transporte de Suecia www.transportstyrelsen.se, hay información 
acerca de las normas de tráfico que aplican en Suecia. 
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¿Tiene alguna pregunta?
Si tiene alguna pregunta puede llamar a las oficinas de atención al cliente 
de la Administración Nacional de Carreteras Sueca(Trafikverket) o de la 
Dirección General de Transporte de Suecia. Allí le contestan en sueco o en 
inglés.

Si tiene otra clase de preguntas puede llamar a la centralita de la Direc-
ción General de Tráfico de Suecia al número 0771-921 921 o a la Dirección 
General de Transporte de Suecia, al número 0771-503 503.

Oficina de atenciónal cliente de la Dirección General de Tráfico de Suecia 
Información sobre carreteras y tránsito 0771-24 24 24 
y sobre permisos de conducción 0771-17 18 19.

Oficina de atención al cliente de la Dirección General de Transporte de 
Suecia  
Información sobre vehículos 0771-14 15 16 
y sobre permisos de conducción 0771-81 81 81.

Swedish Transport Administration, SE-781 89 borlänge, Sweden 
Visiting address: 1, Röda vägen, Phone : 0771-921 921. 

www.trafikverket .se


