
Dentro el marco del proyecto TackSHS (2016-2020) 
la Agència de Salut Pública de Barcelona lideró la evaluación de la exposición 

al humo ambiental de tabaco en espacios al aire libre y privados en Europa

Espacios evaluados

3 ESPACIOS AL AIRE LIBRE 2 ESPACIOS PRIVADOS
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¿Cómo hemos medido el humo ambiental de tabaco?

¿Cómo es la exposición 
al humo ambiental de tabaco 

en espacios al aire libre 
y privados de Europa?

Terrazas de locales 
de hostelería

Entradas escuelas
de primaria

Parques
infantiles

ESPACIOS AL AIRE LIBRE

Observaciones

Personas
fumando

Colillas

Marcador ambiental
ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y PRIVADOS

Bomba de aire
y monitor

163
medidas

9
países

Hogares con 
personas fumadoras

Concentraciones
de nicotina

ESPACIOS PRIVADOS

Cuestionario

Información 
consumo de tabaco

Información
sociodemográfica

Coches



Espacios al aire libre

La prohibición total de fumar
y una mejor implementación

de esta prohibición
son necesarias

en los parques infantiles
en Europa

Debería prohibirse el consumo
de tabaco en todos los espacios

al aire libre de las escuelas 
incluyendo un perímetro libre

de humo que cubra
las entradas a la escuela

La prohibición total de fumar
en los espacios al aire libre

de locales de hostelería debería
reemplazar las restricciones

parciales basadas
en el grado de
cerramiento
del espacio

Presencia de humo
ambiental de tabaco 
en todas las terrazas 
donde fumar estaba
prohibido

En escuelas 
en barrios menos 
favorecidos

Mayor presencia de humo 
ambiental de tabaco 

Hemos encontrado...

Hemos encontrado...

Presencia de nicotina Presencia de personas fumadoras Presencia de colillas

46%
41%

95%

43%

20%

92%

75%

57%

75%

PARQUES INFANTILES

ENTRADAS ESCUELAS DE PRIMARIA

En países con políticas 
para el control del tabaquismo 
más débiles

La exposición al humo 
ambiental de tabaco 
en terrazas de locales 
de hostelería es equivalente 
a la exposición en hogares 
con personas fumadores

Mayor presencia de humo 
ambiental de tabaco

Hemos encontrado...

En parques infantiles
sin prohibición
de fumar

En parques infantiles
en barrios menos
favorecidos

Barrio
favorecido

Barrio
desfavorecido

Barrio
favorecido

Barrio
desfavorecido

TERRAZAS DE LOCALES DE HOSTELERÍA



Para más información, consulta: http://tackshs.eu/

Espacios privados

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation program under grant agreement No 681040

que en hogares
con fumadores

4 veces
mayor...

La exposición al humo ambiental
de tabaco cuando alguien había
fumado en el coche fue...

2 o más
fumadores

y en hogares situados
en países con mayor
prevalencia de
fumadores

Mayor exposición al humo ambiental
de tabaco en hogares con…

Había humo ambiental
de tabaco en el interior
de hogares con normas 
parciales, como fumar
con las ventanas abiertas
o solo en algunas
estancias

Se deberían adoptar intervenciones
basadas en la evidencia

para prevenir el uso de tabaco
y la exposición al humo ambiental

de tabaco en hogares

Hemos encontrado... 

15 veces
mayor...

que en coches
de fumadores que no
fuman en el coche

COCHES
H

OGARES CON PERSONAS FUMADORAS

Se debería prohibir
fumar en los

vehículos privados

Hemos encontrado... 


