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						AMPLIACIÓN	DE	ESPACIOS	LIBRES	DE	HUMO	
	

Resumen	Ejecutivo	

La	exposición	al	humo	ambiental	de	tabaco	(HAT)	se	asocia	a	problemas	de	
salud	 tanto	 en	 población	 infantil	 (problemas	 respiratorios,	 infecciones	 de	
oído,	 síndrome	 de	 la	 muerte	 súbita	 del	 lactante,	 entre	 otros)	 como	 en	
población	adulta	(cáncer,	enfermedades	cardiovasculares	y	respiratorias).	La	
carga	de	morbi-mortalidad	asociada	al	consumo	de	tabaco	y	a	la	exposición	al	
HAT	es	muy	elevada.	

En	España,	la	aprobación	e	implementación	de	las	Leyes	28/2005	y	42/2010	
de	 medidas	 sanitarias	 frente	 al	 tabaquismo	 supusieron	 un	 avance	 en	 el	
control	del	tabaquismo,	conllevando	una	disminución	de	la	exposición	al	HAT	
en	 espacios	 públicos,	 especialmente	 interiores.	 Sin	 embargo,	 aún	 existen	
algunos	 espacios,	 tanto	 interiores	 como	 exteriores,	 que	 son	 importantes	
fuentes	 de	 exposición	 al	HAT	 y	 no	 están	 regulados	 por	 Ley.	 Asimismo,	 hay	
determinados	 espacios	 que,	 a	 pesar	 de	 estar	 regulados,	 siguen	 siendo	
importantes	fuentes	de	exposición	al	HAT	ya	que	la	Ley	es	ambigua	o	existe	
un	bajo	cumplimiento	de	esta,	como	son	las	terrazas	de	hostelería.	Por	otra	
parte,	se	han	constatado	importantes	desigualdades	sociales	en	la	exposición	
al	HAT,	particularmente	en	espacios	privados.	

Por	estos	motivos,	se	recomienda	la	prohibición	del	consumo	de	tabaco	y	sus	
productos	derivados	en	vehículos	privados,	en	espacios	exteriores	donde	se	
realizan	 actividades	 culturales	 y/o	 deportivas,	 en	 paradas	 de	 transporte	
público,	en	campus	universitarios	y	en	espacios	frecuentados	por	menores,	
como	 puertas	 de	 acceso	 a	 los	 centros	 educativos	 y	 parques	 infantiles,	
ampliando	la	prohibición	a	un	perímetro	claramente	establecido.	Asimismo,	
se	recomienda	ampliar	la	prohibición	de	fumar	en	las	terrazas	del	sector	de	la	
hostelería	 sin	 excepciones	 y	 realizar	 campañas	 de	 sensibilización	 para	
promover	playas	sin	humo	y	espacios	interiores	privados	sin	humo,	como	los	
hogares.	

	

Introducción	

El	impacto	del	consumo	de	tabaco	en	la	salud	es	ampliamente	conocido.	Asimismo,	existe	una	asociación	causal	
demostrada	entre	la	exposición	al	humo	ambiental	de	tabaco	(HAT)	y	numerosos	problemas	de	salud,	como	el	
cáncer	de	pulmón,	las	enfermedades	cardiovasculares	o	diversos	problemas	respiratorios.	En	términos	de	carga	
de	mortalidad,	 se	 estimaron	 1028	muertes	 atribuibles	 al	 HAT	 en	 2011	 en	 España	 por	 cáncer	 de	 pulmón	 y	
enfermedad	 cardiovascular	 (López	 et	 al,	 2016),	 cifra	 que	 disminuyó	 un	 16,3%	 respecto	 a	 las	 defunciones	
estimadas	para	el	año	2002	(López	et	al,	2007).	

Asimismo,	la	exposición	al	HAT	tiene	una	serie	de	consecuencias	sobre	la	salud	de	los	niños	y	niñas,	entre	las	
que	 se	 encuentran	 el	 síndrome	 de	 la	 muerte	 súbita	 del	 lactante,	 el	 bajo	 peso	 al	 nacer,	 los	 problemas	
respiratorios	y	las	infecciones	de	oído.	Un	estudio	reciente	(Continente	et	al,	2019)	estima	que	esta	carga	de	
morbilidad	en	menores	de	14	años,	suponía	en	2015	un	total	de	136.403	casos	por	enfermedades	respiratorias:	
9.508	casos	de	asma,	120.248	de	otitis	media	y	7.907	de	infecciones	respiratorias	de	las	vías	bajas.	El	mismo	
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estudio	estima	que	la	exposición	al	HAT	causaba	más	de	3.000	hospitalizaciones,	de	ellas	379	por	asma	y	167	
por	otitis	media	en	menores	de	12	años	y	2.482	por	infecciones	respiratorias	de	las	vías	bajas	en	menores	de	
dos	años.	

Como	 consecuencia	 de	 la	 importante	 carga	 de	 morbi-mortalidad	 asociada	 al	 consumo	 de	 tabaco	 y	 a	 la	
exposición	al	HAT,	en	el	año	2003	se	aprobó	en	España	el	Plan	Nacional	de	Prevención	y	Control	del	Tabaco.	
Esto	comportó	la	adopción	de	una	agenda	integral	de	prevención,	común	entre	las	autoridades	sanitarias	del	
Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad	(MSSSI)	y	las	comunidades	autónomas.	Además,	permitió	
que	en	junio	de	2005	se	firmara	y	ratificara	el	Convenio	Marco	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	para	el	
Control	del	Tabaco	(CMCT	OMS),	que	en	su	artículo	8	expone	la	necesidad	de	implementar	medidas	eficaces	
para	proteger	a	la	población	de	la	exposición	al	HAT.	La	firma	de	este	Convenio	motivó	la	aprobación	de	las	
Leyes	28/2005	y	42/2010	de	medidas	sanitarias	frente	al	tabaquismo.	La	ley	aprobada	en	2005	prohibió,	por	
primera	vez,	fumar	en	el	interior	de	todos	los	lugares	públicos	y	de	trabajo,	excluyendo	los	locales	de	hostelería,	
en	 los	 que	 se	 establecían	 restricciones	 parciales	 en	 función	 de	 su	 tamaño.	 La	 Ley	 42/2010	 extendió	 la	
prohibición	de	fumar	en	el	interior	de	todos	los	lugares	públicos	y	de	trabajo,	sin	excepciones,	incluyendo	los	
locales	de	hostelería.	Asimismo,	prohibió	fumar	en	espacios	exteriores	de	recintos	educativos	para	menores	y	
recintos	sanitarios,	así	como	en	determinados	espacios	al	aire	libre	frecuentados	por	niños	y	niñas,	como	los	
parques	 infantiles.	 Sin	 embargo,	 otros	 espacios	 exteriores,	 como	 paradas	 de	 transporte	 público	 o	 recintos	
culturales	o	deportivos,	quedaron	exentos	de	dicha	regulación.	

	

Conocimiento	disponible	

En	España,	entre	2006	y	2011	se	observó	una	disminución	de	la	prevalencia	de	exposición	autodeclarada	al	
HAT	 en	 población	 adulta	 en	 casa,	 el	 lugar	 de	 trabajo/estudios,	 en	 lugares	 de	 ocio	 (principalmente	 bares	 y	
restaurantes)	y	en	medios	de	transporte	(privados	o	públicos)	(Sureda	et	al,	2014;	Fernández	et	al,	2017).	La	
exposición	 global	 al	HAT	disminuyó	de	un	71,9%	en	2006	 a	 un	45,2%	en	2011	 (Fernández	 et	 al,	 2017).	 En	
población	infantil,	según	datos	de	una	encuesta	realizada	en	2016	(López	et	al,	2018),	el	25,8%	de	los	niños	y	
niñas	estaban	expuestos	en	casa,	el	4,6%	en	el	coche,	el	8,2%	en	paradas	de	transporte	público,	el	31,9%	en	las	
puertas	de	acceso	a	 los	centros	educativos	o	guarderías	y	el	48%	en	 lugares	de	ocio.	La	exposición	general	
(como	 mínimo	 en	 uno	 de	 estos	 lugares)	 alcanzaba	 el	 71,8%.	 Asimismo,	 cabe	 destacar	 la	 existencia	 de	
importantes	desigualdades	sociales	en	la	exposición	al	HAT,	especialmente	en	espacios	privados	como	el	hogar	
o	el	coche	particular,	en	los	que	la	prevalencia	de	exposición	es	más	alta	cuanto	menor	es	el	nivel	de	estudios	
de	los	progenitores.	El	20%	de	los	menores	con	progenitores	con	estudios	universitarios	están	expuestos	al	HAT	
en	el	hogar,	mientras	que	este	porcentaje	es	casi	el	doble	en	niños	y	niñas	con	padres/madres	con	estudios	
primarios	 o	 inferiores	 (37,8%).	 En	 coches,	 el	 3,2%	 de	 los	 hijos/as	 de	 progenitores	 con	 nivel	 de	 estudios	
universitarios	están	expuestos	al	HAT,	siendo	este	porcentaje	del	6,8%	en	aquellos	vehículos	de	progenitores	
con	estudios	primarios	o	inferiores.	

Diversos	estudios	han	medido	objetivamente	la	exposición	al	HAT	en	casas,	encontrando	valores	de	nicotina	
elevados	en	las	casas	de	fumadores	(Arechavala	et	al.,	2018).	Otro	estudio	realizado	en	12	países	europeos	
midió	los	niveles	de	nicotina	en	casas	y	coches	de	personas	fumadoras	(Fernández	et	al,	2019)	y	encontró	que	
en	coches	de	fumadores	los	niveles	de	nicotina	ambiental	alcanzaban	valores	que	superaban	notablemente	
aquellos	encontrados	en	las	casas	(TackSHS	project,	2019).	

A	pesar	de	que	 la	mayoría	de	 los	estudios	se	han	centrado	en	estudiar	 los	niveles	de	exposición	al	HAT	en	
espacios	interiores,	algunos	de	ellos	han	estimado	la	exposición	en	espacios	exteriores.	Existen	determinados	
espacios	al	aire	libre	en	los	que	la	exposición	al	HAT	puede	alcanzar	niveles	especialmente	elevados,	sobre	todo	
cuando	se	trata	de	espacios	semiabiertos.	Además,	las	zonas	interiores	adyacentes	a	estos	espacios	en	los	que	
se	 fuma,	 también	 presentan	 niveles	 de	 exposición	 al	 HAT	 más	 elevados	 que	 los	 observados	 en	 espacios	
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interiores	más	alejados	(Sureda	et	al,	2013	y	Sureda	et	al.,	2012).	En	este	sentido,	en	algunas	jurisdicciones	se	
ha	propuesto	establecer	una	zona	perimetral	libre	de	humo	a	una	distancia	razonable	de	los	accesos	a	edificios	
públicos,	 que	 varía	 entre	 los	 4	 y	 los	 9	 metros	 (Government	 of	 New	 South	 Wales,	 2000;	 Government	 of	
Queensland,	2016;	Toronto	City	Government,	2013).	

Uno	de	 los	espacios	más	estudiados	han	sido	 las	terrazas	del	sector	de	 la	hostelería.	Estudios	realizados	en	
España	en	la	ciudad	de	Barcelona	y	de	Madrid	encontraron	niveles	de	PM2.5	(partículas	de	pequeño	tamaño)	
por	encima	de	los	recomendados	por	 las	guías	de	calidad	del	aire	de	 la	OMS.	Además,	en	aquellas	terrazas	
cerradas	o	prácticamente	cerradas,	 los	niveles	de	PM2.5	y	nicotina	fueron	similares	e	 incluso	superaron	 los	
niveles	encontrados	en	espacios	interiores	cuando	se	permitía	fumar	dentro	(Fu	et	al	2016;	Sureda	et	al	2018).	
Cabe	destacar,	además,	que	en	las	terrazas	que	están	cerradas	o	prácticamente	cerradas	(cuando	tienen	un	
techo	y	más	de	dos	paramentos	laterales)	está	prohibido	fumar	según	la	Ley	42/2010.	Sin	embargo,	un	estudio	
realizado	en	Madrid	indicaba	que	esta	normativa	se	incumplía	en	el	80%	de	locales	visitados	durante	los	meses	
de	invierno	(Sureda	et	al,	2018).	Estos	resultados	nos	indican	que	un	sector	de	la	población,	especialmente	los	
trabajadores	de	la	hostelería,	continúan	expuestos	a	niveles	elevados	de	HAT	en	determinadas	condiciones.	
Otros	 espacios	 exteriores	 para	 tener	 en	 cuenta	 son	 los	 campus	 universitarios	 al	 aire	 libre.	 En	 un	 estudio	
realizado	en	Barcelona,	el	90%	de	los	estudiantes	no	fumadores	entrevistados	declararon	estar	expuestos	al	
HAT	 en	 los	 espacios	 exteriores	 de	 los	 campus	 universitarios	 (Sureda	 et	 al,	 2015).	 Este	 alto	 porcentaje	 de	
exposición	al	HAT	debería	considerarse	no	solo	para	proteger	a	los	no	fumadores	de	la	exposición	al	HAT,	sino	
también	para	prevenir	el	 inicio	de	consumo	de	tabaco	en	 la	población	más	 joven,	reducir	el	consumo	en	 la	
población	joven	fumadora	o	para	ayudarles	a	dejar	de	fumar.	

La	implementación	de	las	leyes	de	control	de	tabaquismo	ha	favorecido	la	desnormalización	del	consumo	de	
tabaco	en	muchos	espacios	públicos	interiores,	de	manera	que	incluso	ha	disminuido	la	exposición	al	HAT	en	
lugares	no	regulados,	como	las	casas	(Fernández	et	al,	2017).	Además,	también	se	ha	observado	un	aumento	
de	hogares	libres	de	humo	después	de	la	implementación	de	las	dos	leyes	(Lidón-Moyano	et	al,	2017),	siendo	
la	prevalencia	de	hogares	libres	de	humo	superior	al	85%	en	hogares	con	menores	de	3	años	(Diez-Izquierdo	et	
al,	2019).	Asimismo,	en	un	estudio	realizado	en	2016	se	preguntó	a	personas	fumadoras	si	estarían	de	acuerdo	
en	que	se	prohibiese	fumar	en	diversos	espacios	públicos	y	privados	(algunos	ya	regulados	por	ley	y	otros	no	
regulados),	y	más	del	90%	de	los	encuestados	apoyaría	una	prohibición	de	fumar	en	espacios	en	presencia	de	
menores,	como	coches	privados	o	espacios	exteriores	de	recintos	educativos	(Fu	et	al,	2018),	lo	que	sugiere	
que	la	implementación	de	regulaciones	de	estas	características	es	factible	en	nuestro	país.	

	

Experiencias	

Algunos	 países	 con	mayor	 trayectoria	 en	 el	 ámbito	 del	 control	 de	 tabaquismo,	 como	Australia	 o	 Canadá	 y	
algunas	jurisprudencias	de	Estados	Unidos	han	implementado	iniciativas	de	espacios	exteriores	sin	humo	como	
parques	infantiles	o	playas,	que	han	demostrado	ser	efectivas	para	la	reducción	de	la	exposición	al	HAT	(Johns,	
2012;	 Okoli,	 2013,	 Johns,	 2015).	 En	 España,	 destaca	 en	 este	 sentido	 el	 País	 Vasco,	 donde	 se	 promovió	 la	
prohibición	 de	 fumar	 en	 campus	 universitarios,	 instalaciones	 deportivas	 y	 en	 lugares	 donde	 se	 realicen	
espectáculos	públicos	dirigidos	a	menores,	incluso	al	aire	libre	(Ley	1/2016	de	Atención	Integral	de	Adicciones	
y	Drogodependencias).	 En	Galicia,	 en	2016,	 se	 inició	una	 campaña	de	 sensibilización	para	promocionar	 las	
playas	sin	humo,	creando	así	la	red	gallega	de	playas	sin	humo,	que	actualmente	consta	de	más	de	140	playas.	
Otras	comunidades	autónomas,	como	Murcia,	Asturias	o	Islas	Baleares,	entre	otras,	han	iniciado	desde	2018	
campañas	similares.	La	experiencia	en	Galicia,	la	única	con	datos	de	evaluación,	es	muy	positiva,	con	una	muy	
buena	 valoración	 y	 aceptación	 de	 esta	 iniciativa	 tanto	 entre	 personas	 fumadoras	 como	 no	 fumadoras.	
Asimismo,	las	personas	usuarias	de	playas	sin	humo	mostraban	su	acuerdo	en	ampliar	esta	red	a	otros	lugares	
de	ocio,	como	las	zonas	verdes	o	parques	en	general	(Conselleria	de	Sanidade,	Xunta	de	Galicia,	2019).	
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En	el	caso	de	espacios	que	afectan	específicamente	a	la	infancia,	como	pueden	ser	los	centros	educativos	con	
presencia	de	menores,	se	han	llevado	a	cabo	algunas	experiencias	exitosas	en	nuestro	país.	Por	ejemplo,	a	nivel	
municipal,	desde	el	Ayuntamiento	de	Terrassa	 (municipio	de	220.000	habitantes	del	área	metropolitana	de	
Barcelona)	se	llevó	a	cabo	una	intervención	consistente	en	la	señalización	de	los	espacios	exteriores	de	acceso	
a	centros	de	educación	primaria	como	“espacios	sin	humo”,	acompañada	de	otras	acciones	como	una	carta	
informativa	a	las	familias.	La	experiencia	contó	con	una	elevada	participación	y	aceptación	(Moncada,	2011).	

Respecto	 a	 los	 vehículos	 privados,	 aun	 no	 existen	 iniciativas	 regulatorias	 en	 nuestro	 país.	 La	 propia	 OMS	
promueve	la	prohibición	de	fumar	en	coches	con	menores	y	cabe	destacar	que	son	numerosos	los	países	que	
ya	han	establecido	este	tipo	de	restricciones.	Entre	ellos,	se	encuentran	Canadá	o	Estados	Unidos,	pero	también	
encontramos	 ejemplos	 en	 Europa,	 como	 Italia,	 Francia	 o	 el	 Reino	Unido,	 en	 el	 que	 se	 ha	 demostrado	una	
disminución	de	la	exposición	al	HAT	en	menores	(Laverty,	2020;	Nguyen,	2013;	Patel,	2018).	Por	lo	tanto,	 la	
regulación	del	consumo	de	tabaco	en	estos	espacios	es	una	materia	pendiente	en	nuestro	país.	

En	relación	a	la	exposición	en	el	hogar,	donde	las	medidas	legislativas	no	son	posibles,	se	han	llevado	a	cabo	
diversas	experiencias	en	diferentes	contextos,	que	incluyen	desde	el	consejo	pediátrico	a	los	progenitores	hasta	
la	monitorización	objetiva	e	informada	en	tiempo	real	a	los	padres	de	la	exposición	al	HAT	en	el	hogar.	Una	
reciente	 revisión	Cochrane	apunta	a	que,	 en	general,	 las	 evaluaciones	de	estas	 intervenciones	 son	de	baja	
calidad,	por	lo	que	no	permiten	establecer	conclusiones	claras	respecto	a	qué	tipo	de	intervención	sería	la	más	
adecuada	(Behbod,	2018).	

	

Implicaciones	/	recomendaciones	

La	OMS	señala	que	no	hay	ningún	nivel	de	exposición	al	HAT	que	pueda	considerarse	seguro,	pero	más	allá	del	
potencial	 riesgo	directo	para	 la	 salud	existen	 también	otras	 razones	de	 salud	pública	para	 la	 regulación	de	
espacios	sin	humo.	Entre	estas	se	encuentran	 la	desnormalización	del	consumo	(la	evidencia	establece	que	
un/a	niño/a	que	ve	fumar	en	su	entorno	cercano	tiene	una	mayor	probabilidad	de	fumar	en	el	 futuro)	o	el	
impacto	ambiental	del	consumo	(por	ejemplo,	las	colillas	constituyen	un	material	no	biodegradable	que	puede	
tardar	hasta	10	años	en	descomponerse).	

En	base	a	la	evidencia	disponible,	se	proponen	las	siguientes	medidas:	

- Prohibición	del	consumo	de	tabaco	y	sus	productos	derivados	en	vehículos	privados	sin	restricciones.	

- Prohibición	del	consumo	de	tabaco	y	sus	productos	derivados	en	entradas	de	centros	educativos	en	los	
que	haya	presencia	de	menores.	

- En	 el	 caso	 de	 entradas	 de	 centro	 educativos	 en	 los	 que	 haya	 menores	 y	 parques	 infantiles,	
establecimiento	de	áreas	perimetrales	delimitadas	y	señalizadas.	

- Prohibición	del	consumo	de	tabaco	y	sus	productos	derivados	en	campus	universitarios.	

- Prohibición	del	consumo	de	tabaco	y	sus	productos	derivados	en	todas	las	terrazas	de	hostelería,	ya	
que	las	regulaciones	parciales	basadas	en	el	número	de	paredes/techo	son	imprecisas	y	favorecen	el	
incumplimiento.	

- Prohibición	 del	 consumo	 de	 tabaco	 y	 sus	 productos	 derivados	 en	 instalaciones	 deportivas	 y	 de	
espectáculos	al	aire	libre.	

- Prohibición	del	 consumo	de	 tabaco	y	 sus	productos	derivados	en	paradas	y	andenes	de	medios	de	
transporte.	

- Campañas	de	sensibilización	que	promuevan	que	no	se	consuma	tabaco	ni	productos	derivados	en	
playas.	
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- Campañas	de	sensibilización	e	intervenciones	que	fomenten	los	hogares	sin	humo	y	ayuden	a	reducir	
la	exposición	al	HAT	en	el	hogar.	Es	importante	destacar	que	estas	deben	estar	basadas	en	la	evidencia,	
incorporar	la	perspectiva	de	equidad,	y	deben	ser	evaluadas.	

- Por	último,	es	importante	destacar	la	importancia	de	hacer	llegar	a	la	población	la	información	sobre	
la	normativa	vigente	con	un	lenguaje	claro	y	directo,	así	como	la	necesidad	de	una	adecuada	vigilancia	
que	garantice	el	cumplimiento.	
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