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INFORME SOBRE EL INCLUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEDIDAS 
CONTRA EL TABAQUISMO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y 
PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS. 

 
 

Madrid, 4 de marzo de 2019 
 
 
El presente informe consta de los siguientes apartados: en los apartados 
1 a 3 se revisa la normativa aplicable en relación a los lugares en los que 
no está permitido fumar, en cuanto a la obligación de señalizar los 
espacios afectados por la prohibición de fumar y sobre quiénes son los 
responsables según la ley de hacer cumplir la prohibición de fumar en los 
centros universitarios. En los apartados 4 y 5 presentamos un informe 
que incluye documentación gráfica que muestra el grado real de 
incumplimiento de la ley en una muestra de 8 edificios representativos de 
la Universidad de Sevilla. Finalmente, en el apartado 6 sugerimos las 
medidas que entendemos que deberían adoptarse de forma urgente para 
paliar o solventar la grave situación de incumplimiento generalizado de la 
legislación antitabaco observada en esa institución educativa. 
 
 
 
1. SOBRE LA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN CENTROS Y 
DEPENDENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EN LOS 
CENTROS UNIVERSITARIOS. 
 
El texto refundido y consolidado de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre y 
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo (en adelante Ley 28/2005), en su art.7.b prohíbe fumar en 
centros y dependencias de las Administraciones públicas, y en el art. 7.d 
establece la prohibición de fumar en “Centros docentes y formativos, 
salvo en los espacios al aire libre de los centros universitarios y de los 
exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no 
sean accesos inmediatos a los edificios o aceras circundantes”. 
 
Por lo tanto, en relación a los centros universitarios, la Ley 28/2005 
prohíbe fumar en: 
 
a) los accesos inmediatos a los edificios universitarios. 
 
b) las aceras circundantes de los edificios universitarios. 
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c) el interior de los edificios universitarios (incluyendo los espacios 
interiores de los edificios, como patios interiores, terrazas, escaleras 
al aire libre, etc. independientemente de que estén o no cubiertos). 
 
c.1.) A efectos de lo dispuesto en la Ley 28/2005 los patios interiores, 
terrazas, escaleras exteriores, etc., de los edificios universitarios no 
pueden considerarse en modo alguno “espacios al aire libre”, ya que 
estos lugares son “espacios cerrados o semicerrados” en oposición a 
“espacios al aire libre”. En el contexto de esta Ley “espacio al aire libre” 
se refiere exclusivamente a los espacios abiertos o zonas ajardinadas 
exteriores de los edificios universitarios conocidos como “campus”, y de 
ninguna manera puede considerarse espacio al aire libre un espacio 
interior, que forma parte del conjunto arquitectónico de un edificio y que 
está delimitado y cerrado por varios paramentos. 
 
c.2.) A este respecto, el Consejo de la Unión Europea, en su 
Recomendación a los Estados Miembros de 30 de noviembre de 2009 a 
la hora de legislar sobre entornos libres de humo, establece las 
definiciones de los conceptos “interiores” y “cerrados” que deben ser 
tenidas en cuenta en las respectivas legislaciones nacionales: “El artículo 
8 requiere la protección contra el humo del tabaco en los lugares de 
trabajo “interiores” y espacios públicos “cerrados”. Teniendo en cuenta 
las dificultades que puede plantear una definición de “zona interior”, a la 
hora de definir esta expresión deben contemplarse específicamente las 
expresiones de diversos países. La definición debe ser tan inclusiva y 
clara como sea posible y al formularla se procurará evitar la 
incorporación de listas que se puedan interpretar como si excluyeran 
alguna “zona interior” que pueda ser pertinente. Se recomienda definir 
“zona interior” (o cerrada) de manera que incluya todo el espacio cubierto 
por un techo o cerrada entre una o más paredes o muros, 
independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los 
muros y de que la estructura sea permanente o temporal” (DOCE, de 5 
de diciembre de 2009; 2009/C, 296/02). 
 
c.3.) Además de las consideraciones anteriores, los patios y otros 
espacios interiores de los edificios universitarios están afectados 
forzosamente por la prohibición de fumar ya que en la mayoría de los 
casos estos espacios interiores cerrados o semicerrados deben ser 
considerados en sí mismos como un conjunto de “aceras circundantes” a 
los paramentos que los cierran y además zonas de “acceso inmediato” y 
paso interior a diferentes dependencias de los edificios, por lo que 
también por esta circunstancia se verían afectados por la prohibición del 
Art. 7.d. de la Ley 28/2005. 
 
c.4.) En este mismo sentido se pronuncia el Dictamen del Gabinete 
Jurídico de la Universidad de Cádiz emitido el 13 de enero de 2011 que 
concluye que “la interpretación que ha de hacerse de la prohibición de 
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fumar en los centros universitarios debe ser la de considerar los edificios 
aislados como recintos en los que no se puede fumar, ni dentro ni en los 
espacios al aire libre de éstos, y sí en los espacios al aire libre de los 
campus universitarios siempre que en estos casos no se trate de los 
accesos a los edificios ni aceras circundantes a éstos. Una vez dentro de 
los edificios o recintos, la prohibición sería total, no sólo por ser un centro 
educativo, sino por tratarse también de centros y dependencias de una 
Administración Pública”. 
 
c.5.) En todo caso, los patios interiores de los centros universitarios 
deben ser considerados “espacios cerrados” o “espacios semicerrados”, 
en contraposición a “espacios al aire libre”, tal y como los define el art. 
40.2.d de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de atención integral de adicciones 
y drogodependencias del País Vasco. 
 
c.6.) Por tanto, en relación a los centros educativos universitarios la Ley 
28/2005 permite fumar exclusivamente en los espacios al aire libre que 
son espacios exteriores a los edificios universitarios (normalmente los 
espacios ajardinados abiertos conocidos como campus). 
 
c.7.) Finalmente, es necesario precisar que a efectos de la Ley 28/2005 
la prohibición de fumar en los centros educativos incluye tanto el 
consumo de productos del tabaco o que contengan sustancias derivadas 
del tabaco que generen humo por combustión como a través de cualquier 
otro dispositivo de administración, ya sean cigarrillos electrónicos, 
vaporizadores, vapeadores o cachimbas. 
 
 
2. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE SEÑALIZAR LOS ESPACIOS 
AFECTADOS POR LA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN LOS CENTROS 
UNIVERSITARIOS. 
 
2.1. La Ley 28/2005 obliga a los responsables de los centros a informar a 
la entrada de los establecimientos de la prohibición de fumar (Art.19.d). 
 
2.2. La Disposición Adicional Tercera de la Ley 28/2005 establece que 
“En los centros o dependencias en los que existe prohibición legal de 
fumar deberán colocarse en su entrada, en lugar visible, carteles que 
anuncien la prohibición del consumo de tabaco y los lugares en los que, 
en su caso, se encuentren las zonas habilitadas para fumar.” Por lo tanto, 
si existen señales o carteles que anuncian la prohibición de fumar en la 
entrada de un edificio universitario, debe entenderse que esta prohibición 
se extiende a todas las dependencias del edificio, incluyendo sus patios 
interiores, terrazas y escaleras al aire libre, que y si hay alguna zona en 
la que no estuviera prohibido fumar debería señalizarse expresamente 
éste como “zona habilitada para fumar” (no bastando por tanto la mera 
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ausencia de señalización en esos espacios interiores para que se 
entienda que está permitido fumar en ellos). 
 
2.3. En atención a lo dispuesto en la Ley 28/2005 la señalización de 
prohibición de fumar en los centros educativos de advertir de la 
prohibición de fumar tabaco tanto por medio de la combustión de los 
cigarrillos tradicionales como mediante cualquier otro dispositivo de 
administración, como por ejemplo, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, 
vapeadores o cachimbas. 
 
 
3. SOBRE LOS RESPONSABLES DE HACER CUMPLIR LA 
PROHIBICIÓN DE FUMAR EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS. 
 
3.1. El art. 19.3.a. de la Ley 28/2005 establece como infracción grave 
“Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no esté 
permitida su habilitación.” y el art. 21.2. de dicha Ley establece que “en el 
caso de las infracciones tipificadas en el artículo 19.3.a. serán 
responsables los titulares de los establecimientos en los que se cometa 
la infracción.” 
 
3.2. El art. 19.3.b. de la Ley 28/2005 establece como infracción grave 
“Permitir fumar en los lugares en que exista prohibición de hacerlo”, y en 
relación a las personas responsables de la infracción, el art. 21.2. 
establece que en el caso de infracción prevista en el art. 19.3.b. 
“responderá el titular del local, centro o establecimiento en el que se 
cometa la infracción o, en  su defecto, el empleado de aquel que 
estuviese a cargo del establecimiento o centro en el momento de 
cometerse la infracción. Si el titular del local, centro o establecimiento 
fuera una Administración pública, responderá dicha Administración, sin 
perjuicio de que ésta exija a sus autoridades y demás personal a su 
servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido”. 
 
3.2.1. El Dictamen (Respuesta) del Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad de 17-03-2011 a la consulta (Solicitud 3) de la entidad 
Hispajuris sobre la interpretación de diferentes aspectos de Ley 
Antitabaco aclara que “Sobre las infracciones la responsabilidad de las 
mismas: Según el artículo 19 la infracción de la persona que fuma en 
lugares donde no está permitido se considera una infracción leve (art. 
19.2a) y permitir fumar en lugares donde existe prohibición se considera 
una falta grave (art. 19.3.b), sin que se haga ninguna mención específica 
ni ninguna exclusión. Dado que se trata de infracciones diferentes, no 
pueden ser consideradas como solidarias, sino como dos infracciones. 
En cuanto a la responsabilidad, será en ambos casos del autor, es decir 
del que fuma en el primer caso y del que lo permite en el segundo caso, 
tal y como se especifica en el apartado 1 del artículo 21. En el caso de 
infracción por permitir fumar será responsabilidad, en última instancia, de 
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quien ostente la titularidad del lugar. Al objeto de evitar las infracciones, 
los titulares o responsables de los lugares deberán adoptar todas las 
medidas necesarias, incluidas la comunicación a las autoridades 
competentes”. 
 
3.2.2. El Dictamen (Respuesta) del Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad de 17-03-2011 a la consulta (Solicitud 5) de la entidad 
Hispajuris sobre la interpretación de la Ley Antitabaco especifica que 
“Sobre la interpretación del término “permitir” en el artículo 19 
Infracciones: El hecho de no tomar ninguna medida frente al hecho de 
que una o varias personas fumen en un lugar donde está prohibido tiene 
la consideración de infracción al apartado 3.b. del artículo 19. Además de 
los carteles señalizadores, cuya medida es esencialmente preventiva, los 
responsables deben al menos asegurarse de que el infractor conoce la 
infracción, así como el hecho de que permitir fumar conlleva además su 
propia infracción. Si bien no es procedente, bajo la legislación española, 
que los ciudadanos ejerzan ningún tipo de violencia, si lo es el que los 
responsables informen a los infractores, requieran la ayuda de las 
fuerzas de seguridad de las administraciones públicas y comuniquen las 
infracciones a las autoridades competentes. Dichas actuaciones, aunque 
no sean únicas, contribuirán a demostrar que el responsable ha tomado 
medidas para no permitir fumar en el local”. 
 
3.2.3. En relación a la posible presencia de menores en los distintos 
centros de la Universidad de Sevilla que pudieran ser infractores o 
perjudicados por las infracciones (estimamos que alrededor del 15 % de 
los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad de Psicología cada curso 
académico son menores de edad) hay que recordar que el Art. 13. de la 
Ley 28/2005 establece de forma general que “las Administraciones 
públicas competentes promoverán las medidas necesarias para la 
protección de la salud y la educación de los menores, con el fin de 
prevenir y evitar el inicio en el consumo y de ayudar a estos en el 
abandono de la dependencia.” y en términos más concretos, el Art. 21.8. 
de dicha Ley, refiriéndose a las personas responsables, establece que 
“cuando sea declarada la responsabilidad de los hechos cometidos por 
un menor, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, 
acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden, en razón 
del incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un 
deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los 
menores”. 
 
3.2.4. Además del régimen sancionador previsto en la Ley 28/2005, son 
de aplicación los art. 78.e, art. 97.e y art. 110.a y b de los Estatutos de la 
Universidad de Sevilla en cuanto a las obligaciones del Personal Docente 
e Investigador, Estudiantes y Personal de Administración y Servicios y el 
art. 13d del Estatuto del Estudiante (R.D. 179/2010). Asimismo los 
tribunales han sentenciado ya en numerosas ocasiones que en los casos 
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de incumplimiento de la prohibición de fumar en los centros de trabajo 
son de aplicación los art. 5.c del Estatuto de los Trabajadores  y el art. 
54.3 del Estatuto de los Empleados públicos, además del deber general 
de respeto a la ley establecido en el art. 52., pudiéndose derivar las 
correspondientes sanciones o incluso el despido o suspensión de empleo 
y sueldo para los infractores. 
 
 
4. SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
IMPUESTAS POR LA LEY 28/2005 EN LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA. 
 
Para la elaboración del presente informe sobre el grado de cumplimiento 
de la ley 28/2005 en la Universidad de Sevilla hemos analizado, a título 
ilustrativo, la situación de un conjunto de 8 edificios universitarios con 
objeto de que este informe pueda tener el necesario nivel de detalle y 
precisión en la descripción de las deficiencias encontradas. Estos centros 
son: el edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos, el edificio de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, los dos edificios de las Facultades 
de Derecho y de Ciencias del Trabajo, el edificio de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, los edificios de la Facultad de 
Turismo y Finanzas y el edificio de las Facultades de Filosofía y 
Psicología. 
 
Se describen en el presente informe las principales infracciones 
observadas en tres zonas diferenciadas de cada uno de estos edificios: 
accesos inmediatos a los edificios, aceras circundantes e interior de los 
edificios. Nótese que la mayoría de las fotografías incluidas en el 
presente informe han sido tomadas durante un único día y en un intervalo 
de pocas horas, lo que da una medida clara de la elevada magnitud del 
grado de incumplimiento actual de la normativa contra el tabaquismo en 
la Universidad de Sevilla. Como se describe en el presente informe, las 
numerosísimas infracciones que se observan, que podrían calificarse sin 
riesgo de exageración como masivas y continuas, a cualquier hora del 
día, y en todos los edificios analizados, suponen sin duda una grave 
situación de incumplimiento generalizado de las legislación contra el 
tabaquismo en una Administración Pública y de vulneración de los 
derechos de los no fumadores, agravada si cabe por tratarse de un 
centro educativo universitario, que entendemos que debería ser modélico 
en el cumplimiento de la legislación de protección de la salud de los 
ciudadanos y vanguardia de los avances que suponen mejoras 
importantes para nuestra sociedad y nuestra convivencia. 
 
Un aspecto adicional de gran relevancia que agrava considerablemente 
las consecuencias de esta situación, y que debería motivar a los 
responsables de la Universidad de Sevilla en la tarea promover y 
asegurar la aplicación efectiva  de la legislación contra el tabaquismo en 
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su ámbito de responsabilidad, es la circunstancia añadida de la 
presencia de alumnos menores de edad en los centros de la 
Universidad de Sevilla. Según nuestras estimaciones, existe 
aproximadamente un 15% de alumnos menores de edad matriculados 
cada curso académico en la universidad de Sevilla. Estos menores 
deberían ser protegidos adecuadamente no sólo en lo concerniente a su 
salud, sino también en su derecho a recibir una educación adecuada en 
relación al tabaquismo, lo cual es imposible en un entorno de 
incumplimiento generalizado, sobre todo cuando, la primera y más eficaz 
forma de educación es la que se imparte con el ejemplo. 
 
Si bien el presente informe se centra en los 8 mencionados edificios, 
hemos constatado que la situación en el resto de los centros de la 
Universidad de Sevilla que no se describen aquí es en todo semejante a 
la de los que aquí analizamos, agravándose considerablemente la 
situación en aquellos centros en los que la concurrencia de alumnos, 
personal y público en general es mayor. 
 
 
 
4.1. SITUACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE 
TABACOS (Calle San Fernando, 4, 41004 Sevilla). 
 
4.1.a. Accesos inmediatos. 
 
4.1.a.1. En los accesos inmediatos al edificio (marcados con los números 
1, 2, 3, 4 y 5 en el Plano 1 del Anexo 1) se observan constantemente 
numerosas infracciones de la prohibición de fumar a cualquier hora del 
día, cometidas no sólo por los estudiantes, sino también por personal de 
la Universidad (fotografías 1-11 del anexo 1). 
 
4.1.a.2. De hecho hay instalados en las inmediaciones de esos accesos 
ceniceros y colilleros que invitan a los fumadores a fumar en las 
inmediaciones de las puertas del edificio (fotografías 1-11 del anexo 1). 
 
4.1.a.3. Hay una señal de prohibido fumar en la puerta de entrada 
indicando que no se puede fumar en el interior del edificio, pero ninguna 
indicación de que no se puede fumar en los accesos. 
 
4.1.a.4. No se observa en ningún momento a ningún personal 
responsable que advierta a los infractores o los identifique para la 
denuncia de la infracción. 
 
 
4.1.b. Aceras circundantes. 
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4.1.b.1. Se observan a numerosas personas infringiendo la prohibición de 
fumar en las aceras y zonas circundantes al edificio, en sus cuatro 
fachadas (fotografías 12-17 del anexo 1). 
 
4.1.b.2. De hecho hay bancos instalados en las zonas circundantes al 
edificio en los que los fumadores se sientan a fumar, además de 
apoyarse o protegerse del sol o del frío junto a la fachada del edificio 
mientras fuman. 
 
4.1.b.3. No hay ningún tipo de señalización que indique que está 
prohibido fumar en las aceras y zonas circundantes al edificio. 
 
4.1.b.4. No se observa ningún personal informando a los infractores ni 
identificándolos para su denuncia. De hecho cuando pasan vigilantes de 
seguridad del campus hacen caso omiso de las infracciones. 
 
 
4.1.c. Interior del edificio. 
 
4.1.c.1. En el interior del edificio se producen infracciones muy 
numerosas y generalizadas, a cualquier hora del día. En algunos 
momentos de mayor afluencia de personas las infracciones pueden 
calificarse a todas luces de masivas y pueden contarse por cientos. 
 
4.1.c.2. Numerosas personas fuman continuamente en los patios 
interiores numerados en el plano 1 del anexo 1 como 7, 8, 11, 12, 14, 16 
y 17. 
 
4.1.c.3. Dichos patios interiores están afectados por la prohibición de 
fumar independientemente de que tengan cubierta o no ya que se trata 
de zonas interiores del edificio y cerrados por varios paramentos, 
recibiendo por tanto la consideración de espacios cerrados o 
semicerrados, pero en ningún caso de espacios al aire libre. 
 
4.1.c.4. De hecho todos los patios interiores cuentan con amplias 
galerías perimetrales techadas, las que incluso aplicando las normas 
menos restrictivas previstas para el sector de la hostelería, están 
claramente afectadas por la prohibición de fumar, al contar con cubierta y 
más de dos paredes (tres paramentos en todos los casos en los patios 
interiores de este edificio). 
 
4.1.c.5. Los patios interiores son a su vez accesos inmediatos a 
diferentes dependencias del edificio, así como aceras y pasos 
circundantes internos, por lo que también por esta razón están afectados 
por la prohibición de fumar. 
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4.1.c.6. Los infractores fuman tanto en las zonas centrales del patio sin 
cubierta como en el interior de las galerías cubiertas y zonas 
circundantes de los paramentos. De hecho las infracciones son más 
frecuentes en el interior de las galerías y en los bancos que pueden 
encontrarse instalados en ellas (fotografías 17-48 anexo 1). 
 
4.1.c.7. Se observa la presencia de abundantes colillas en el suelo en las 
zonas afectadas por la prohibición de fumar (fotografías 49-53 anexo 1). 
 
4.1.c.8. La señalización en los espacios interiores es deficiente y 
confusa. Se encuentra instalada alguna señal de prohibición de fumar en 
las puertas interiores de acceso de los patios interiores, probablemente 
indicando que no se puede fumar más allá de las puertas de esos patios, 
pero no existen señales informativas de que no se puede fumar en 
dichos patios interiores (fotografía 21 y 22 anexo 1). 
 
4.1.c.9. Hay instalados ceniceros en algunos de los patios interiores, 
invitando a fumar en ese espacio a los fumadores y en clara 
contradicción con la señalización de prohibición. 
 
4.1.c.10. Como consecuencia de la gran concentración de fumadores en 
el interior del edificio y de su absoluta inobservancia de la prohibición de 
fumar puede observarse frecuentemente, de forma casi continua, el paso 
de fumadores con los cigarros encendidos por las zonas interiores 
numeradas en el plano como 6, 9, 10, 13 y 18, que son pasillos interiores 
de comunicación entre las salidas 1, 2, 3, 4 y 5 o entre los patios 
interiores entre sí (fotografías 54-64 anexo 1). 
 
4.1.c.11. No se observa ningún personal responsable de advertir a los 
infractores o de identificarlos para proceder a la denuncia de la 
infracción. De hecho en muchos casos las infracciones son cometidas 
por el propio personal de la Universidad, como profesores y personal de 
administración y servicios, o personal de limpieza, que tendrían que velar 
por el cumplimiento de la prohibición. 
 
 
4.2. SITUACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN (Calle Pirotecnia, 19, 41013 Sevilla). 
 
4.2.a. Accesos inmediatos. 
 
4.2.a.1. En los accesos inmediatos al edificio (marcados en el plano del 
anexo 2 en letras rojas como Entrada C/Presidente Cárdenas y Entrada 
C/ Pirotecnia) es habitual encontrar a personas fumando, estudiantes, 
profesores y personal de administración y servicios, así como personal 
laboral de las diferentes subcontratas de servicios. Hay que señalar para 
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mayor gravedad que estas zonas de entrada son en realidad porches 
interiores techados y cerrados por paramentos. 
 
4.2.a.2. Se encuentran instaladas en las inmediaciones de estos accesos 
ceniceros y colilleros que invitan a los fumadores a fumar en las 
inmediaciones de las puertas de entrada del edificio (fotografías 1 y 2 
anexo 2). 
 
4.2.a.3. Hay una señal de prohibido fumar en la puerta de entrada 
indicando que no se puede fumar en el interior del edificio, pero ninguna 
indicación de que no se puede fumar en los accesos. 
 
4.2.a.4. No se observa en ningún momento a ningún personal 
responsable que advierta a los infractores o los identifique para la 
denuncia de la infracción. 
 
 
4.2.b. Aceras circundantes. 
 
Las fachadas de este edificio lindan directamente con la vía pública. No 
obstante entendemos que a pesar de ello el art. 7.b de la Ley 28/2005 
prohíbe fumar en las aceras circundantes del mismo. Con frecuencia se 
observan fumadores en dichas aceras circundantes, sobre todo en la 
proximidad de los accesos al edificio, sin que se aprecie ningún tipo de 
señalización de prohibición de fumar en dichas aceras circundantes. 
 
 
4.2.c. Interior del edificio. 
 
4.2.c.1. En el interior del edificio se producen infracciones muy 
numerosas, continuas y generalizadas de la prohibición de fumar, a 
cualquier hora del día. En algunos momentos de mayor afluencia de 
personas las infracciones pueden calificarse de masivas y pueden 
contarse por decenas o cientos (véase anexo 2). 
 
4.2.c.2. Numerosas personas fuman continuamente en el patio interior 
del edificio. 
 
4.2.c.3. Dicho patio interior está afectado por la prohibición de fumar 
independientemente de que tengan cubierta o no ya que se trata de una 
zona interior del edificio. 
 
4.2.c.4. En el caso de este edificio además el patio interior está cubierto 
parcialmente por la planta cuarta, que lo cierra en más de un 50% de su 
superficie (ver plano 2). 
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4.1.c.5. Este patio interior cuenta con amplias galerías perimetrales 
techadas a ambos lados del patio. 
 
4.2.c.6. Este patio interior constituye el acceso inmediato a diferentes 
dependencias del edificio, así como aceras y pasos circundantes 
internos, por lo que también por esta razón está afectados por la 
prohibición de fumar. 
 
4.2.c.7. Se encuentran instaladas algunas señales de prohibición de 
fumar en algún punto concreto del patio, como por ejemplo encima de 
algún banco, pero los numerosos fumadores que ocupan esta área 
habitualmente hacen caso omiso de la prohibición. Esto es sorprendente 
porque que los carteles de prohibición en este edificio rezan “Espacio 
100% libre de humo”. En general no existen señales que informen con 
claridad de que no se puede fumar en este patio interior (fotografía 5 
anexo 2). 
 
4.2.c.8. Sorprendentemente también, a pesar de la presencia de alguna 
señal de prohibición con el texto “Espacio 100% libre de humo” se 
encuentran instaladas en el patio interior del edificio numerosas 
papeleras-cenicero para recoger las colillas de los fumadores. 
 
4.2.c.9. Puede observarse frecuentemente el paso de fumadores con los 
cigarros encendidos por las zonas interiores techadas y cerradas que 
comunican el patio interior con las dos salidas y entradas del edificio. 
 
4.2.c.10. Se observa frecuentemente la presencia de personas fumando 
en las pasarelas señaladas en el plano 2 con flechas rojas, a pesar 
también de la presencia de señales con el texto “Espacio 100% libre de 
humo” que se encuentran colocadas en las puertas de acceso de esas 
pasarelas, seguramente indicando a los fumadores que no pueden pasar 
de ahí al interior del edificio, pero no que está prohibido fumar en las 
pasarelas. Dichas pasarelas, además de ser un espacio interior del 
edificio y por tanto estar afectadas por ello por la prohibición de fumar, 
constituyen accesos inmediatos a diferentes dependencias del edificio y 
aceras circundantes a los paramentos interiores del edificio (fotografías 
23-28 anexo 2). 
 
4.2.c.11. No se observa la presencia de ningún personal responsable de 
advertir a los infractores o de identificarlos para proceder a la denuncia 
de la infracción. De hecho en muchos casos las infracciones son 
cometidas por el propio personal de la Universidad, como profesores y 
personal de administración y servicios, que tendrían que velar por el 
cumplimiento de la prohibición. 
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4.3. SITUACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE LAS FACULTADES DE 
DERECHO Y DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Avenida de La 
Enramadilla, 18-20, 41018 Sevilla). 
 
4.3.a. Accesos inmediatos. 
 
4.3.a.1. En los accesos inmediatos a los tres edificios (marcados con los 
números 1, 2, 3, 4 y 5 en el plano 3) se cometen de manera constante 
numerosas infracciones de la prohibición de fumar a cualquier hora del 
día, no sólo por los estudiantes, sino también por el propio personal de la 
Universidad. 
 
4.3.a.2. Hay instalados en las inmediaciones de esos accesos ceniceros 
y colilleros que invitan a los fumadores a fumar en las inmediaciones de 
las puertas de entrada a los tres edificios (fotografías 1, 2 y 39 anexo 3). 
 
4.3.a.3. Hay algunas señales de prohibido fumar en las puertas de 
entrada indicando que no se puede fumar en el interior del edificio, pero 
ninguna indicación de que no se puede fumar en los accesos. 
 
4.3.a.4. No se observa en ningùn momento a ningún personal 
responsable que advierta a los infractores o los identifique para la 
denuncia de la infracción. 
 
 
4.3.b. Aceras circundantes. 
 
4.3.b.1. La situación de proximidad entre estos tres edificios genera una 
situación espacial en relación a la prohibición de fumar en las aceras 
circundantes ya que prácticamente todo el espacio exterior a los edificios 
constituyen en realidad áreas de acceso inmediato a los edificios y 
aceras y zonas circundantes a los mismos, por lo que prácticamente no 
existen en este campus áreas al aire libre exentas de la prohibición de 
fumar, por lo que la prohibición de fumar debería extenderse a 
prácticamente la totalidad de este campus. 
 
4.3.b.2. A pesar de ello se observan a numerosas personas infringiendo 
la prohibición de fumar en las aceras y zonas circundantes de los tres 
edificios, en todas sus fachadas (fotografías 24-27). 
 
4.3.b.3. De hecho hay bancos instalados en las zonas circundantes al 
edificio, así como huecos de antiguas ventanas en las fachadas que 
sirven de asientos, en los que los fumadores se sientan a fumar, además 
de apoyarse o protegerse del sol o del frío junto a la fachada del edificio 
mientras fuman (fotografías 24-27). 
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4.3.b.4. No hay ningún tipo de señalización que indique que está 
prohibido fumar en las aceras y zonas circundantes al edificio. 
 
4.3.b.5. No se observa ningún personal informando a los infractores ni 
identificándolos para su denuncia. De hecho en muchas ocasiones las 
infracciones las comete el propio personal de la Universidad, que debería 
velar por el cumplimiento de la prohibición de fumar en este espacio. 
 
 
4.3.c. Interior de los edificios. 
 
4.3.c.1. En el interior del edificio se producen infracciones muy 
numerosas y generalizadas, a cualquier hora del día, pero especialmente 
en los momentos de mayor afluencia de personas. 
 
4.3.c.2. Numerosas personas fuman habitualmente en los patios 
interiores, escaleras interiores y pasarelas interiores, de las diferentes 
plantas y diferentes alturas, muchas de ellas techadas de los tres 
edificios, numerados en el plano adjunto como 7, 8, 11, 12, 14, 16 y 17 
(fotografías 28-38 anexo 3). 
 
4.3.c.3. Dichos patios interiores, escaleras interiores y pasarelas 
interiores están afectados por la prohibición de fumar 
independientemente de que tengan cubierta o no ya que se trata de 
zonas interiores del edificio y cerrados por varios paramentos. 
 
4.3.c.4. Estos patios interiores, escaleras interiores y pasarelas interiores 
son a su vez accesos inmediatos a diferentes dependencias del edificio, 
así como aceras y pasos circundantes internos, por lo que también por 
esta razón están afectados por la prohibición de fumar. 
 
4.3.c.5. Se encuentra instalada alguna señal de prohibición de fumar en 
las puertas interiores de acceso de algunas zonas interiores, pero no 
existen señales informativas que indiquen con claridad que no se puede 
fumar en dichos patios interiores. 
 
4.3.c.6. En muchos de estos patios interiores, escaleras interiores y 
pasarelas interiores se encuentran instalados ceniceros y papeleras 
cenicero que invitan a los fumadores a fumar cerca de ellos (fotografías 
3-9 anexo 3). 
 
4.3.c.7. Se observan cientos de colillas en el suelo o en maceteros y 
parterres en todas estas zonas interiores que son además zonas de 
acceso inmediato y aceras circundantes de diferentes dependencias de 
los edificios, como aulas, despachos, cafetería (fotografías 10-23; 40-41 
anexo 3). 
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4.3.c.8. No se observa ningún personal responsable de advertir a los 
infractores o de identificarlos para proceder a la denuncia de la 
infracción. De hecho en muchos casos las infracciones son cometidas 
por el propio personal de la Universidad, como profesores, personal de 
administración y servicios, y personal de limpieza, que tendrían que velar 
por el cumplimiento de la prohibición. 
 
 
 
4.4. SITUACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (Avenida de Ramón y Cajal, 1, 
41018 Sevilla). 
 
4.4.a. Accesos inmediatos. 
 
4.4.a.1. La fachada principal del edificio linda con la vía pública y es 
exterior al campus, por lo que al tratarse un edificio universitario los 
accesos están afectados por la prohibición de fumar. A pesar de ello se 
observan frecuentemente fumadores en estas áreas. El resto de 
fachadas o paramentos exteriores se encuentran dentro del campus 
universitario y tienen varios accesos al edificio en los que producen con 
frecuencia infracciones de la prohibición de fumar en las zonas 
inmediatas a estos. En los accesos inmediatos al edificio (marcados con 
los números 1, 2, 3, 6, 7 y 9 en el plano 4 del anexo 4) se cometen 
constantemente numerosas infracciones de la prohibición de fumar a 
cualquier hora del día, no sólo por los estudiantes, sino también por 
personal de la Universidad. 
 
4.4.a.2. De hecho hay instalados en las inmediaciones de esos accesos 
ceniceros y colilleros que invitan a los fumadores a fumar en las 
inmediaciones de las puertas del edificio (fotografías 1-6 anexo 4). 
 
4.4.a.3. Hay una señal de prohibido fumar en la puerta de entrada 
indicando que no se puede fumar en el interior del edificio, pero ninguna 
indicación de que no se puede fumar en los accesos. No hay ningún tipo 
de señalización advirtiendo de que está prohibido fumar en los accesos 
externos al edificio al tratarse de un centro universitario. 
 
4.4.a.4. No se observa en ningún momento a ningún personal 
responsable que advierta a los infractores o los identifique para la 
denuncia de la infracción. 
 
 
4.4.b. Aceras circundantes. 
 
4.4.b.1. La fachada principal del edificio linda con la vía pública y es 
exterior al campus. Al tratarse de un centro universitario estas aceras 



 

Nofumadores.org está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 172.478 

circundantes de la fachada exterior están afectadas por la prohibición de 
fumar. A pesar de ello puede encontrarse con frecuencia fumadores en 
esta zona. El resto de fachadas o paramentos exteriores si están dentro 
del campus universitario. En estas fachadas interiores se producen con 
frecuencia infracciones de la prohibición de fumar en las aceras 
circundantes de las mismas. 
 
4.4.b.2. De hecho hay bancos instalados en las zonas circundantes al 
edificio en los que los fumadores se sientan a fumar, además de 
apoyarse o protegerse del sol o del frío junto a la fachada del edificio 
mientras fuman. 
 
4.4.b.3. No hay ningún tipo de señalización que indique que está 
prohibido fumar en las aceras y zonas circundantes al edificio, ni en las 
fachadas exteriores al campus ni en las que se orientan al interior del 
campus (fotografías 20-21 anexo 4). 
 
4.4.b.4. No se observa ningún personal informando a los infractores ni 
identificándolos para su denuncia. De hecho cuando pasan vigilantes de 
seguridad del campus hacen caso omiso de los infractores. 
 
 
4.4.c. Interior del edificio. 
 
4.4.c.1. En el interior del edificio se producen numerosas infracciones 
cualquier hora del día. En algunos momentos de mayor afluencia de 
personas las infracciones pueden pueden contarse por centenares. 
 
4.4.c.2. Numerosas personas fuman continuamente en el patio interior 
numerado en el plano adjunto como 4, 5 y 11 en el plano 4 del anexo 4. 
 
4.4.c.3. Dichos patios interiores están afectados por la prohibición de 
fumar independientemente de que tengan cubierta o no, ya que se trata 
de zonas interiores del edificio y cerradas por varios paramentos. 
 
4.4.c.4. Los patios interiores son a su vez accesos inmediatos a 
diferentes dependencias del edificio, así como aceras y pasos 
circundantes internos, por lo que también por esta razón están afectados 
por la prohibición de fumar. 
 
4.4.c.5. Los infractores fuman tanto en las zonas centrales del patio sin 
cubierta como en las zonas circundantes de los paramentos (fotografías 
22-51 anexo 4). 
 
4.4.c.6. Se encuentra instalada alguna señal de prohibición de fumar en 
las puertas interiores de acceso de los patios interiores, probablemente 
indicando que no se puede fumar más allá de las puertas de esos patios, 
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pero no existen señales informativas de que no se puede fumar en 
dichos patios interiores. 
 
4.4.c.7. Se encuentran instalados en los patios interiores del edificio 
macetones que hacen las veces de ceniceros para los fumadores 
(fotografías 1-8). 
 
4.4.c.8. Pueden observarse numerosas colillas en el suelo de los patios 
interiores, especialmente en los accesos inmediatos a diferentes 
dependencias y en la zona de aceras circundantes a los paramentos 
interiores, en los que se encuentran instalados bancos en los que los 
fumadores se sientan a fumar (fotografías 9-19 anexo 4). 
 
4.4.c.9. Puede observarse frecuentemente, de forma casi continua, el 
paso de fumadores con los cigarros encendidos por la zona interior 
cerrada que comunica el acceso exterior 3 con el patio interior 5 
(fotografías 53-55 anexo 4). 
 
4.4.c.10. No se observa ningún personal responsable de advertir a los 
infractores o de identificarlos para proceder a la denuncia de la 
infracción. De hecho en muchos casos las infracciones son cometidas 
por el propio personal de la Universidad, como profesores y personal de 
administración y servicios, o personal de limpieza, que tendrían que velar 
por el cumplimiento de la prohibición. En la fotografía 27 del anexo 4 
puede observarse cómo un vigilante de seguridad del campus pasa por 
delante de un fumador sin inmutarse. 
 
 
 
4.5. SITUACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE TURISMO Y 
FINANZAS (Avenida de San Francisco Javier, s/n 41018 Sevilla). 
 
Este centro se compone de un edificio principal y de un aulario anejo 
comunicados por un pasaje cubierto. 
 
4.5.a. Accesos inmediatos. 
 
4.5.a.1. En los accesos inmediatos al edificio (marcados con los números 
1, 2, 3, 4 y 5 en el plano del anexo 5) se cometen constantemente 
numerosas infracciones de la prohibición de fumar a cualquier hora del 
día, no sólo por los estudiantes, sino también por personal de la 
Universidad. 
 
4.5.a.2. Se observan numerosas colillas en el suelo en las zonas 
inmediatas de acceso al edificio (fotografías 1-5 anexo 5). 
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4.5.a.3. Hay una señal de prohibido fumar en la puerta de entrada 
indicando que no se puede fumar en el interior del edificio, pero ninguna 
indicación de que no se puede fumar en los accesos. 
 
4.5.a.4. No se observa en ningún momento a ningún personal 
responsable que advierta a los infractores o los identifique para la 
denuncia de la infracción. 
 
 
4.5.b. Aceras circundantes. 
 
4.5.b.1. Se observan a numerosas personas infringiendo la prohibición de 
fumar en las aceras y zonas circundantes al edificio, en sus cuatro 
fachadas, sobre todo en los bancos y escalinatas de las zonas 
circundantes al edificio en los que los fumadores se sientan a fumar, 
además de apoyarse o protegerse del sol o del frío junto a la fachada del 
edificio mientras fuman. (fotografías 6-25 anexo 5). 
 
4.5.b.2. Se observan numerosas colillas en el suelo en las zonas 
circundantes al edificio. 
 
4.5.b.3. No hay ningún tipo de señalización que indique que está 
prohibido fumar en las aceras y zonas circundantes al edificio. 
 
4.5.b.4. No se observa ningùn personal informando a los infractores ni 
identificándolos para su denuncia. De hecho cuando pasan vigilantes de 
seguridad del campus hacen caso omiso de los infractores. 
 
 
4.5.c. Interior del edificio. 
 
4.5.c.1. En este edificio se han observado numerosas infracciones en el 
espacio cubierto del pasaje entre el edificio principal y el aulario anejo 
(pasaje cubierto de comunicación entre las salidas señaladas como 2,3 y 
4 en el plano del anexo 5, observándose numerosos fumadores en el 
interior de este pasaje cubierto, en las zonas de accesos del mismo y en 
las zonas circundantes a los paramentos y zonas de paso (fotografías 
26-37 anexo 5). 
 
4.5.c.2. No se han observado infracciones en el patio interior del edificio 
principal. 
 
 
4.6. SITUACIÓN EN EL EDIFICIO DE LAS FACULTADES DE 
FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA (Calle Camilo José Cela, s/n 41018 
Sevilla). 
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4.6.a. Accesos inmediatos. 
 
4.6.a.1. En los accesos inmediatos al edificio (marcados con los números 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el plano 6 del anexo 6) se cometen numerosas 
infracciones de la prohibición de fumar a cualquier hora del día, no sólo 
por los estudiantes, sino también por personal de la Universidad 
(fotografías 23 y 24 anexo 6). 
 
4.6.a.2. De hecho hay instalados en las inmediaciones de esos accesos 
ceniceros y colilleros que invitan a los fumadores a fumar en las 
inmediaciones de las puertas del edificio (fotografías 1-10 anexo 6). 
 
4.6.a.3. Se observan numerosas colillas en el suelo en los accesos 
inmediatos al edificio (fotografías 11-22 anexo 6). 
 
4.6.a.4. Hay señales de prohibido fumar en las puertas de entrada 
indicando que no se puede fumar en el interior del edificio, pero ninguna 
indicación de que no se puede fumar en los accesos. 
 
4.6.a.5. No se observa en ningùn momento a ningún personal 
responsable que advierta a los infractores o los identifique para la 
denuncia de la infracción. 
 
 
4.6.b. Aceras circundantes. 
 
4.6.b.1. Se observa a numerosas personas infringiendo la prohibición de 
fumar en las aceras y zonas circundantes al edificio, en sus cuatro 
fachadas (fotografías 25-27 anexo 6). 
 
4.6.b.2. No hay ningún tipo de señalización que indique que está 
prohibido fumar en las aceras y zonas circundantes al edificio. 
 
4.6.b.3. No se observa ningún personal informando a los infractores ni 
identificándolos para su denuncia. De hecho cuando pasan vigilantes de 
seguridad del campus hacen caso omiso de los infractores. 
 
 
4.6.c. Interior del edificio. 
 
4.6.c.1. En el interior del edificio se producen numerosas infracciones de 
la prohibición de fumar durante todo el día.  
 
4.6.c.2. Numerosas personas fuman continuamente en el patio interior 
numerado en el plano 6 del anexo 6 con el número 7. 
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4.6.c.3. Dicho patio interior está afectado por la prohibición de fumar 
independientemente de que tenga cubierta o no, ya que se trata de una 
zona interior del edificio, cerrada por varios paramentos. 
 
4.6.c.4. El patio interior es a su vez acceso inmediato a diferentes 
dependencias del edificio, y es también zona de paso formado por un 
conjunto de pasos interiores y aceras y circundantes internos que 
comunica diferentes dependencias del edificio entre sí, por lo que 
también por esta razón están afectados por la prohibición de fumar 
(fotografía 31 anexo 6). 
 
4.6.c.5. El patio interior dispone de un sistema de cubierta móvil formado 
por toldos que pueden cubrir el 100% de su superficie (fotografías 28-30 
anexo 6). 
 
4.6.c.6. El patio interior tiene en una de sus fachadas una gran escalinata 
que constituye el acceso principal a la biblioteca del centro. En la zona 
superior de la escalinata se encuentra un pórtico, porche o galería 
cubierta y completamente cerrada por tres paramentos que constituye el 
acceso principal a la biblioteca y a otras dependencias del edificio 
(fotografía 46 anexo 6). 
 
4.6.c.7. En todo el perímetro del patio interior se encuentran instalados 
en los paramentos exactamente 23 carteles con la prohibición gráfica de 
fumar y con mensajes como “Prohibido fumar”, “Prohibido fumar, Ley 
28/2005”, “Prohibido fumar en esta área”, “Gracias por no fumar” 
(fotografías 32-39) 
 
4.6.c.8. Sorprendentemente, pese a la presencia de 23 señales de 
prohibición de fumar distribuidas por todo el patio interior, se observan 
numerosos fumadores tanto en las zonas centrales del patio sin cubierta 
como en el interior del pórtico o galería cubierta de acceso a la biblioteca 
y en las zonas circundantes de los paramentos. De hecho las 
infracciones son más frecuentes en el interior de las galerías, 
encontrarse instalados bancos en ellas (fotografías 40-61 anexo 6). 
 
4.6.c.9. Se observa un gran número de colillas en el suelo del patio 
interior, especialmente en los accesos inmediatos a las diferentes 
dependencias, en las escalinatas y en las zonas de aceras circundantes 
a los paramentos interiores (fotografías 50-62 anexo 6). 
 
4.6.c.10. Cuando se pregunta a los fumadores que se encuentran en este 
patio interior que cómo es posible que fumen en una zona que está 
señalizada con la prohibición de fumar suelen responder que siempre se 
ha fumado en el patio interior y que no está prohibido fumar, y que 
cuando han preguntado el propio personal de la Universidad les han 
respondido que está permitido fumar en ese patio interior (en flagrante 
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contradicción con la señalización visual). Además se observa con 
frecuencia al propio personal de la Universidad fumando en este patio 
interior. 
 
4.6.c.11. No se observa ningùn personal responsable de advertir a los 
infractores o de identificarlos para proceder a la denuncia de la 
infracción. De hecho en muchos casos las infracciones son cometidas 
por el propio personal de la Universidad, como profesores y personal de 
administración y servicios, o personal de limpieza, que tendrían que velar 
por el cumplimiento de la prohibición. 
 
4.6.c.12. Puede observarse frecuentemente, de forma casi continua, el 
paso de fumadores con los cigarros encendidos por las zonas interiores 
cerradas del interior del edificio que comunican el patio interior con los 
accesos 5, 4 y 6 (fotografía 62 anexo 6). 
 
4.6.c.13. Por último es preciso señalar como situación de especial 
gravedad el que es habitual el consumo de cannabis (marihuana 
fumada) en el palio interior de las Facultades de Filosofía y de Psicología 
a cualquier hora del día, sin ningún recato por parte de los infractores y 
ante la mirada de todo el que esté en el patio interior o pase por allí en 
ese momento, lo que sin duda alguna es una indeseable consecuencia 
colateral de la permisividad y pasividad en hacer cumplir la prohibición de 
fumar en este edificio. Esta circunstancia constituye no sólo una 
infracción de la legislación contra el tabaquismo, si no también una 
clarísima vulneración de la legislación vigente antidrogas y de la Ley 
1/92 de protección de la seguridad ciudadana, que reviste una evidente 
gravedad. 
 
 
 
5. CONCLUSIONES DEL INFORME. 
 
En el presente informe se ha analizado la situación de cumplimiento de la 
Ley 28/2005 en 7 edificios de la Universidad de Sevilla. A todas luces la 
principal conclusión que puede extraerse es que en los accesos 
inmediatos de los edificios, aceras circundantes y zonas de patios 
interiores, pasarelas y escalinatas, el grado de incumplimiento es muy 
elevado. Las infracciones detectadas son muy numerosas, podríamos 
decir que masivas y generalizadas, contándose por centenares o incluso 
miles diariamente. Estas infracciones son cometidas no sólo por los 
estudiantes, sino también por el personal de la propia Universidad. 
 
En relación a los accesos, las aceras perimetrales y los patios interiores 
la señalización es muy deficiente, y en los casos en los que existe es 
ignorada sistemáticamente y sin reparos por los fumadores, habiéndose 
creado toda una cultura de desobediencia y desatención de la prohibición 
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de fumar en esas áreas. Aparentemente los responsables están 
permitiendo fumar en las zonas que prohíbe la Ley 28/2005 o incluso en 
las zonas que ellos mismos han señalizado como afectadas por la 
prohibición de fumar. 
 
Otra conclusión que cabría extraer es que aparentemente los propios 
responsables de los centros no tienen claro en qué zonas de los edificios 
pueden permitir o no fumar, por lo que surgen graves deficiencias en la 
señalización y contradicciones entre los mensajes de la señalización y 
los que transmite el propio personal responsable de los centros. La 
situación generalizada de desobediencia y desatención a las señales de 
prohibición por los fumadores que se observa se debe en buena medida 
a que los mensajes de prohibición son confusos y existen 
contradicciones y ausencia de claridad en los mensajes transmitidos por 
los responsables de los centros, además de a la aparente falta de 
vigilancia y permisividad. 
 
La mayoría de los campus de la Universidad de Sevilla, repartidos por la 
ciudad y altamente urbanizados, y con escasas zonas verdes y espacios 
abiertos entre los edificios, son especialmente propensos para los 
incumplimientos de la ley. En realidad, en muchos de esos campus no 
existen realmente las zonas al aire libre a las que se refiere la Ley 
28/2005, entendiéndose estas como amplias zonas verdes o espacios de 
separación entre los edificios, sino que más bien la mayor parte de los 
reducidos espacios entre edificios pueden ser aquí ser considerados 
zonas de paso, aceras circundantes a los edificios y zonas de acceso, 
por lo que es inviable permitir fumar en ellos. 
 
Una situación especialmente destacable por su gravedad es la del patio 
interior del edificio de las Facultades de Filosofía y Psicología, en el que 
es habitual el consumo de cannabis como consecuencia de la situación 
de tolerancia y permisividad mantenida a lo largo de años. 
 
Cabe destacar también que aparentemente las personas que deberían 
hacer cumplir la prohibición de fumar no actúan o incluso no está 
claramente definido qué personal de la Universidad debe actuar en estos 
casos. 
 
Aunque en este informe se hace referencia a 8 edificios repartidos en 
tres campus urbanos, la situación es muy similar en el resto de los 
centros de la Universidad de Sevilla, por lo que las conclusiones son 
extrapolables, agravándose en aquellos casos en los que la afluencia de 
personas es mayor. 
 
 
6. RECOMENDACIONES. 
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6.1. La experiencia obtenida en los años que lleva implantada la ley 
permite comprobar que para su cumplimiento en zonas de uso público es 
necesario contar con normas y delimitaciones claras que no dependan de 
la interpretación que realice cada individuo. Entendemos que señalizar 
con claridad todas las zonas en las que está prohibido fumar en cada uno 
de los campus de la Universidad de Sevilla sería una tarea inviable por lo 
complejo y costoso, y el resultado final sería siempre confuso y 
antiestético, sobre todo en los campus en los que hay escasos espacios 
abiertos y los edificios están próximos entre sí. Por lo tanto la solución 
más razonable, simple, clara y económica es la de establecer la 
prohibición de fumar en todo el campus, salvo en las áreas que 
sean específicamente habilitadas para fumar por los responsables de 
los centros. Por ello sugerimos que se instale en los accesos generales a 
los campus la señalización que indique: “Prohibido fumar en todo el 
recinto universitario, incluidos los espacios al aire libre, salvo en 
zonas habilitadas en las que expresamente se permita fumar”, 
estableciéndose y delimitándose a su vez de forma clara zonas 
habilitadas en las que está permitido fumar. Estas zonas 
específicamente habilitadas para fumar deberían estar claramente 
demarcadas (por ejemplo mediante líneas pintadas en el suelo o 
mediante postes) y deberían estar identificadas con la correspondiente 
señalización, respetando en todo caso las exclusiones establecidas por 
la ley (alejamiento de edificios y accesos). Las zonas expresamente 
habilitadas para fumar deberían tener dos características: no ser zonas 
de paso frecuente y estar alejadas visualmente de los edificios para 
evitar el efecto emulación. Esta solución es perfectamente viable, ya que 
el art 7.s de La ley 28/2005 otorga a los responsables de los centros la 
potestad de ampliar las zonas afectadas por la prohibición de fumar (El 
art. 7.s.: “Se prohíbe fumar, además de en aquellos lugares o espacios 
definidos en la normativa de las Comunidades Autónomas, en cualquier 
otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de otra norma o por 
decisión de su titular se prohíba fumar”). Esta solución es la que se ha 
adoptado, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
virtud del art. 40.2.d de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de atención integral 
de adicciones y drogodependencias del País Vasco, que establece que 
“En los centros universitarios y en los dedicados especialmente a la 
formación de personas adultas, se permite a la dirección del centro 
habilitar zonas para fumar, fuera de los espacios cerrados y 
semicerrados”. La solución propuesta es acorde también con la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 28/2005 que establece que “En 
los centros o dependencias en los que existe prohibición legal de fumar 
deberán colocarse en su entrada, en lugar visible, carteles que anuncien 
la prohibición del consumo de tabaco y los lugares en los que, en su 
caso, se encuentren las zonas habilitadas para fumar.”  
 
6.2. Por supuesto debe establecerse con total claridad y absoluta 
rotundidad la prohibición de fumar en cualquier espacio interior de 
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todos los edificios universitarios, incluyendo los patios interiores, 
pasarelas y escaleras, estén o no cubiertos, o sean cerrados y 
semicerrados. Estos espacios interiores o perimetrales no pueden ser 
considerados en ningún caso “espacios al aire libre” a los efectos de la 
ley 28/2005. Además del mandato legal existen también condicionantes 
de orden práctico para esta prohibición, ya que tales espacios interiores 
cerrados o semicerrados constituyen en si mismo aceras circundantes 
interiores y zonas de acceso y de paso a otras dependencias de los 
edificios. Una atención especial requiere el patio interior de las 
Facultades de Filosofía y Psicología, ya que en este patio interior es 
habitual además el consumo de cannabis. Deben establecerse 
urgentemente las medidas de vigilancia y denuncia con todo rigor por 
parte de los responsables del centro para erradicar esta práctica 
expresamente prohibida por la legislación antidroga y por la Ley 4/2015, 
de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Esta 
circunstancia es especialmente grave si tenemos en cuenta que un 
porcentaje importante de alumnos de nuevo ingreso en cada curso 
académico en estas facultades son menores de edad. 
 
6.3. Debe establecerse la prohibición de tirar colillas y cenizas en el 
suelo de todos los recintos universitarios por sus efectos negativos para 
el medio ambiente y la contaminación de las aguas así como por su 
impacto visual negativo, que genera una impresión de descuido y 
suciedad, y promueve las conductas infractoras por emulación, además 
de producir un importante incremento innecesario de los gastos de 
limpieza en una institución pública. 
 
6.4. Debe establecerse con claridad en cada centro qué personal 
específico de la universidad es responsable de velar por el 
cumplimiento de la prohibición de fumar fuera de los espacios 
habilitados para ello (vigilantes de seguridad, bedeles, profesorado, etc.) 
y encomendar claramente y de forma expresa esta tarea al personal 
indicado. Según la ley este personal tiene la obligación de informar y en 
su caso denunciar a los infractores, por lo que debe establecerse un 
protocolo claro de actuación para esta tarea. Este personal responsable 
deber asistir también los ciudadanos que deseen denunciar infracciones, 
colaborando con los denunciantes en la identificación de los infractores, 
por lo que debe informarse también a toda la comunidad quién es el 
personal encargado de realizar esta tarea. 
 
6.5. Para garantizar el cumplimiento de la ley debería comunicarse de 
forma urgente a todo el profesorado, personal de administración y 
servicios, empleados de las contratas y al alumnado la entrada en 
vigor de las medidas mencionadas e igualmente debe comunicarse 
que en casos de incumplimiento se procedería a la aplicación de las 
normas disciplinarias y sancionadoras correspondientes, además de 
informar claramente sobre el protocolo de actuación que debe seguirse 
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en caso de infracción y animar a todos los miembros de la comunidad 
universitaria a que denuncien las posibles infracciones. 
 
6.6. La Ley 28/2005 establece en sus art. 11, art. 12 y art. 13 la 
obligación de las Administraciones Públicas de implementar medidas de 
prevención del tabaquismo, de promoción de la salud y en especial el 
desarrollo de programas de promoción del abandono del consumo de 
tabaco en instituciones docentes. Por ello la Universidad de Sevilla tiene 
la obligación de implementar un programa de campañas orientadas a 
prevenir y evitar el inicio en el consumo y a facilitar el abandono de la 
dependencia del a su personal y a sus estudiantes, así como de 
ofrecerles ayuda sanitaria y psicológica efectiva para la deshabituación 
tabáquica. 
 
6.7. Finalmente, una posibilidad alternativa que sometemos a la 
consideración de los responsables universitarios la de que, dado que 
alrededor de un 15% de los alumnos de nuevo ingreso en cada curso 
académico en la Universidad de Sevilla son menores de edad, se 
acuerde, en virtud de lo establecido en el art.7.s de la Ley 28/2005, y 
atendiendo al deber legal de las instituciones públicas de velar por la 
salud y la educación de estos menores, la prohibición total de fumar en 
todos los espacios de los recintos universitarios sin excepción, sin 
que se habilite ningún espacio en el que esté permitido fumar en el 
interior de los campus y recintos universitarios. La prohibición general de 
fumar en los recintos de la Universidad de Sevilla no supondría en 
realidad ningún inconveniente importante para los propios fumadores, 
dada la estructura peculiar de los campus de la Universidad de Sevilla, 
compuestos por espacios urbanos relativamente pequeños y en los que 
no existen los grandes espacios abiertos que caracterizan a otras 
universidades y que obligarían a los fumadores a recorrer grandes 
distancias para poder fumar en el exterior. Sin duda esta decisión 
valiente y avanzada sería aplaudida por la mayoría de los ciudadanos y 
de las organizaciones e instituciones preocupadas por este problema, 
señalando el camino a seguir a otras entidades y a los propios 
legisladores, como corresponde a una institución como la Universidad de 
Sevilla que debe ser vanguardia del progreso social y de la promoción de 
la salud. Este es sin duda el espíritu de la Ley 28/2005 que establece en 
su exposición de motivos que “Cabe señalar la importancia del papel 
modélico de los profesionales docentes y sanitarios, en su labor 
educativa, de sensibilización, de concienciación y prevención, 
fomentando modos de vida sin tabaco”. 
 
 
 



Anexo 1

Infracciones en el edificio 

de la Antigua Fábrica de 

Tabacos



Plano 1. 

Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos.

Universidad de Sevilla.

Calle San Fernando, 4, 41004 Sevilla.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 1. Puerta n.3. Instalación de ceniceros en los accesos inmediatos. 

Fumadores en los accesos inmediatos.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 2. Puerta n.3. Instalación de ceniceros en los accesos inmediatos. Presencia 

de numerosas colillas en los ceniceros.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 3. Puerta n.3. Instalación de ceniceros en los accesos inmediatos del 

edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 4. Puerta n. 4. Instalación de ceniceros en los accesos inmediatos.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 5. Puerta n.4. Instalación de ceniceros en los accesos inmediatos del 

edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 6. Puerta n.4. Instalación de ceniceros en los accesos inmediatos. Presencia 

de fumadores en los accesos inmediatos.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 7. Puerta n.4. Ceniceros en los accesos inmediatos del edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 8. Puerta n.3. Ceniceros en los accesos inmediatos. Fumadores en los 

accesos inmediatos. Ausencia de señalización de prohibición de fumar.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 9. Fumadores y ceniceros en los accesos inmediatos a la puerta n.4.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 10. Fumadores en los accesos inmediatos de la puerta n.4.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 11. Fumadores y ceniceros en los accesos inmediatos de la puerta 4.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en las aceras circundantes al edificio.

Fotografía 12. Fumadores en las aceras circundantes al edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en las aceras circundantes al edificio.

Fotografía 13. Fumadores en las aceras circundantes al edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en las aceras circundantes al edificio.

Fotografía 14. Fumadores en las aceras circundantes al edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en las aceras circundantes al edificio.

Fotografía 15. Fumadores en las aceras circundantes del edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en las aceras circundantes al edificio.

Fotografía 16. Fumadores en las aceras circundantes al edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en las aceras circundantes al edificio.

Fotografía 17. Fumadores en las aceras circundantes del edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio: deficiencias en la 

señalización y presencia de ceniceros en los espacios interiores.

Fotografías 18, 19 y 20. La imagen superior corresponde a los patios marcados con los 

numeros 7 y 8 en el Plano 1. La imagen intermedia con el patio 17 y la inferior con el 

patio 16. Obsérvese la ausencia o deficiencia de señalización y la presencia de 

ceniceros en dichos espacios interiores (flecha roja).



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio: deficiencias en la 

señalización y presencia de ceniceros en los espacios interiores.

Fotografía 21. Señal de prohibición de fumar en el patio 17.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio: deficiencias en la 

señalización y presencia de ceniceros en los espacios interiores.

Fotografía 22. Señalización de prohibición de fumar en el patio 17.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 23. Fumadores en el patio 17.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 24. Fumadores en el patio 17



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 25. Fumadores en el patio 14.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 26. Fumadores en el patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 27. Fumador en la zona de galería cubierta del patio 12 apagando una colilla 

en uno de los pilares históricos del edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 28. Fumadores en el patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 29. Fumadores en el patio 12. Numerosas colillas en el suelo.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 30. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 31. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 32. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 33. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12. Numerosas 

colillas en el suelo.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 34. Fumadores en el patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 35. Fumadores en el patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 36. Fumadores en el patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 37. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12 y en los 

accesos a dependencias del edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 38. Fumadores en el patio 12



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 39. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12 y en la zona de 

accesos inmediatos a otras dependencias.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 40. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 41. Fumadores en la zona de galerías cubiertas y´en la zona de acceso 

inmediato a otras dependencias del patio 12. Numerosas colillas en el suelo.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 42. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 43. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 44. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 45. Fumadores en la zona de galerías cubiertas y de acceso inmediato a 

otras dependencias en el patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 46. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 47. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 48. Fumadores en la zona de galerías cubiertas del patio 12, sentados en los 

accesos inmediatos a otras dependencias.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 49. Numerosas colillas en la zona de galerías cubiertas del patio 12, en una 

zona de acceso inmediato a otras dependencias interiores del edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 50. Numerosas colillas en la zona de galerías cubiertas del patio 12, en una 

zona de acceso inmediato a otras dependencias interiores del edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 51. Numerosas colillas en la zona de galerías cubiertas del patio 12, en una 

zona de acceso inmediato a otras dependencias interiores del edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 52. Numerosas colillas en la zona de galerías cubiertas del patio 12, en una 

zona de acceso inmediato a otras dependencias interiores del edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 53. Numerosas colillas en la zona de galerías cubiertas del patio 12, en una 

zona de acceso inmediato a otras dependencias interiores del edificio.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 54. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por las zonas interiores 

numeradas en el plano como 10 y 9, al transitar entre el patio 11 y la puerta 2



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 55. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por las zonas interiores 

numeradas en el plano como 10 y 9, al transitar entre el patio 11 y la puerta 2



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 56. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por las zonas interiores 

numeradas en el plano como 10 y 9, al transitar entre el patio 11 y la puerta 2



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 57. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por las zonas interiores 

numeradas en el plano como 10 y 9, al transitar entre el patio 11 y la puerta 2



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 58. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por las zonas interiores 

numeradas en el plano como 10 y 9, al transitar entre el patio 11 y la puerta 2



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 59. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por las zonas interiores 

numeradas en el plano como 10 y 9, al transitar entre el patio 11 y la puerta 2



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 60. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por las zonas interiores 

numeradas en el plano como 10 y 9, al transitar entre el patio 11 y la puerta 2



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 61. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por las zonas interiores 

del edificio que comunican la salida 5 con el patio 12.



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 62. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por la zona interior 6 al 

transitar desde el patio 7 a la salida 1. 



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en los espacios interiores del edificio.

Fotografía 63. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por la zona interior 6 al 

transitar desde el patio 7 a la salida 1. 



Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de Sevilla.

Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 64. Paso de fumadores con los cigarros encendidos por la zona interior 18 al 

transitar desde el patio 17 a la salida 3. 
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Infracciones en el edificio 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Universidad de Sevilla.

Calle Pirotecnia, 19, 41013 Sevilla.



Plano 2. Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla



Plano 2. Edificio de la Faculta de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla



Plano 2. Edificio de la 

Facultad de Ciencias de la Educación.

Universidad de Sevilla.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 1. Entrada Calle Presidente Cárdenas. Cenicero instalado en la inmediación 

del acceso. Numerosas colillas en el acceso inmediato al edificio.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Universidad de Sevilla. Infracciones en los accesos inmediatos del edificio.

Fotografía 2. Cenicero instalado en el acceso inmediato a la entrada al edificio.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 3. Vista general del patio interior del edificio. El patio se encuentra cubierto 

en su mayor parte por la estructura de la 4ª planta del edificio. Se observa la presencia 

de numerosos ceniceros instalados en el patio interior pese a la señalización de 

prohibición.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 4. Vista general del patio interior cubierto en la mayor parte de su superficie 

por la estructura de la 4ª planta del edificio. Presencia de numeros ceniceros 

distribuidos por el recinto.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 5. Sorprendente y contradictoria fotografía del patio interior en la que se 

aprecia un cartel indicando que se trata de un espacio 100% libre de humo de tabaco, 

pero sin embargo, debajo del cartel y al lado de un banco hay instalado un cenicero 

lleno de colillas.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 6. Vista del patio interior, con señal de prohibido fumar junto a varios 

ceniceros y numerosas colillas tiradas en el suelo.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 7. Numerosas colillas en el suelo del patio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla.  Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 8. Ceniceros distribuidos por el patio interior, y numerosas colillas en el 

suelo.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 9. Ceniceros en el patio interior y numerosas colillas en el suelo.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 10. Cenicero en el patio interior y numerosas colillas en el suelo.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 

de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 11. Cenicero en el patio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 

de Sevilla.  Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 12. Ceniceros y numerosas colillas en el suelo del patio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 13. Cenicero situado en la zona de galería cubierta del patio interior, cercano 

a los accesos inmediatos a otras dependencias del edificio y en el acerado circundante 

interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla.

Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 14. Cenicero en el patio interior y numerosas colillas en el suelo.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 15. Cenicero en el patio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 16. Cenicero y numerosas colillas en el suelo del patio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 17. Fumadores en el patio interior y numerosas colillas en el suelo.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 

de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 18. Varios fumadores sentados en un banco en el patio interior, debajo de un 

cartel con la leyenda “Espacio 100% libre de humo del tabaco” y la señal gráfica de 

prohibido fumar.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla.  Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 19. Fumadores en el patio interior cubierto del edificio.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 20. Grupo de fumadores en el patio interior del edificio próximo a los acceos 

inmediatos a otras dependencias. Numerosas colillas en el suelo.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 21. Fumadores en el patio interior en la zona próxima a los accesos a otras 

dependencias.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 22. Fumadores en el patio interior cerca de los accesos inmediatos a otras 

dependencias y en la zona de acerado circundante interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 23. Acceso a las pasarelas elevadas del patio señaladas con flechas rojas 

en el plano 2. Numerosas colillas en el suelo debajo de la señal de prohibición de 

fumar.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 24. Acceso a las pasarelas elevadas del patio señaladas con flechas rojas 

en el plano 2. Numerosas colillas en el suelo debajo de la señal de prohibición de 

fumar.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 25. Pasarelas elevadas en el patio interior, con ceniceros instalados en ellas.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 26. Fumadores en las pasarelas elevadas del patio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 27. Fumadores en las pasarelas elevadas del patio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Universidad de Sevilla. Infracciones en el interior del edificio.

Fotografía 28. Fumadores en las pasarelas elevadas del edificio.
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Plano 3. Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del 

Trabajo. Universidad de Sevilla. 

Avenida de La Enramadilla, 18-20, 41018 Sevilla.



Plano 3. Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del 

Trabajo. Universidad de Sevilla



Fotografía 1. Cenicero en los accesos inmediatos a la entrada señalada como 5 en el 

plano 3.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 2. Cenicero instalado en el acceso inmediato al edificio por la entrada 5.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 3. Cenicero instalado en el patio interior 10 en el acceso inmediato a otras 

dependencias del edificio y en la zona de acerado circundante interior.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 4. Cenicero instalado en el patio 10 en el acceso inmediato a otras 

dependencias del edificio y en la zona de acerado circundante interior.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 5. Cenicero instalado en una de las pasarelas interiores de la zona interior 7, 

en las inmediaciones del acceso inmediato a una de las dependencias del edificio.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 6. Cenicero instalado en una de las pasarelas interiores de la zona interior 7, 

en las inmediaciones del acceso inmediato a una de las dependencias del edificio.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 7. Cenicero instalado en una de las pasarelas interiores de la zona interior 7, 

en las inmediaciones del acceso inmediato a una de las dependencias del edificio. 

Pueden observarse numerosas colillas en el suelo.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 8. Cenicero instalado en una de las pasarelas interiores de la zona interior 7, 

en las inmediaciones del acceso inmediato a una de las dependencias del edificio. 

Pueden observarse numerosas colillas en el suelo.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 9. Cenicero instalado en una de las pasarelas interiores de la zona interior 8, 

en las inmediaciones del acceso inmediato a una de las dependencias del edificio. 

Pueden observarse numerosas colillas en el suelo.



Fotografía 10. Numerosas colillas en las jardineras de la zona interior 8.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 11. Numerosas colillas en las jardineras de la zona interior 8.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 12. Numerosas colillas en las jardineras de la zona interior 8.



Fotografía 13. Numerosas colillas en el suelo en las entradas y accesos inmediatos a 

dependencias en la zona 6.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 14. Numerosas colillas en el suelo en las entradas y accesos inmediatos a 

dependencias en la zona 6.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 15. Numerosas colillas en el suelo en las entradas y accesos inmediatos a 

dependencias en la zona 6.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 16. Numerosas colillas en el suelo en las jardineras de la zona interior 6.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 17. Numerosas colillas en el suelo en las jardineras de la zona interior 6.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 18. Numerosas colillas en el suelo en las jardineras de la zona interior 6.



Fotografía 19. Numerosas colillas en las aceras circundantes al edificio en la zona de 

las entradas 1, 2 y 3.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 20. Numerosas colillas en las jardineras del patio interior 10, situadas en las 

aceras interiores circundantes al edificio.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 21. Numerosas colillas en el suelo de las pasarelas interiores de la zona 7. 

Ceniceros instalados en los accesos inmediatos a las dependencias.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 22. Colillas en el suelo de las pasarelas de la zona interior 7 y en los 

accesos a las dependencias.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 23. Colillas en las aceras de paso y accesos de la zona interior 6.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 24. Fumadores en las zonas de acceso inmediato a la entrada 1 y en la zona 

de acerado circundante. Numerosas colillas en el suelo.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 25. Fumadores en las zonas de acceso inmediato a la entrada 1 y en la zona 

de acerado circundante. Numerosas colillas en el suelo.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 26. Fumadores en las zonas de acceso inmediato a la entrada 1 y en la zona 

de acerado circundante. Numerosas colillas en el suelo.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 27. Fumadores en las zonas de acceso inmediato a la entrada 1 y en la zona 

de acerado circundante. Numerosas colillas en el suelo.



Fotografía 28. Fumadores en los accesos inmediatos a las dependencias y áreas de 

paso de la zona interior 6.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 29. Fumadores en los accesos inmediatos a las dependencias y áreas de 

paso de la zona interior 6.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 30. Fumadores en los accesos inmediatos a las dependencias y áreas de 

paso de la zona interior 6.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 31. Fumadores en los accesos inmediatos a las dependencias y áreas de 

paso de la zona interior 4.



Fotografía 32. Fumadores en las pasarelas interiores de la zona 7.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 33. Fumadores en los accesos inmediatos de la zona interior 7.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 34. Fumadores en los accesos inmediatos de la zona interior 7.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 35. Fumadores en las pasarelas interiores y accesos inmediatos de la zona 

4.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 36. Fumadores en las pasarelas de paso y acceso inmediato al edificio de la 

zona interior 7

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 37. Fumadores en las pasarelas de paso y acceso inmediato al edificio de la 

zonas interiores 4, 7 y 8.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 38. Fumadores en el acceso inmediato al edificio de la zona interior 8.



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 38. Fumadores en el acceso inmediato al edificio de la zona interior 8.



Fotografía 39. Fumadores en los accesos inmediatos a la puerta de entrada 5. Cenicero 

instalado próximo a la puerta 5.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Fotografía 40. Acceso inmediato a la cafetería situada en la zona 5. Numerosas colillas 

en el suelo de la zona de acceso inmediato a la cafetería y en las aceras circundantes.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores

Fotografía 41. Acceso inmediato a la cafetería situada en la zona 5. Numerosas colillas 

en el suelo de la zona de acceso inmediato a la cafetería y en las aceras circundantes.



Fotografía 42. Fumador penetrando en el interior del edificio fumando y con el cigarro 

encendido (obsérvese el humo). El fumador entró con el cigarro encendido por la puerta 

de acceso 5 y se dirigió hasta el patio 10, cruzando toda la zona interior cerrada del 

edificio que se situa entre la puerta 5 y el patio 10.

Edificios de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. 

Infracciones en los accesos inmediatos, aceras circundantes y 

espacios interiores



Anexo 4

Infracciones en el edificio 

de la Facultad de 

Ciencias Económicas y 

Empresariales



Vista del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Plano 4. Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales.

Avenida de Ramón y Cajal, 1, 41018 Sevilla

Vista general del Campus Santiago Ramón y Cajal.



Fotografía 1. Macetones-colilleros en el acceso del patio interior 4.

Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 2. Macetones-colilleros en el acceso del patio interior 4. Numerosas colillas 

en el suelo del recinto interior y en los accesos inmediatos.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 3. Macetones-colilleros en el acceso del patio interior 4. Numerosas colillas 

en el recinto interior y en los accesos inmediatos.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 4. Macetones-colilleros en el acceso del patio interior 4. Numerosas colillas 

en el suelo del recinto interior y en los accesos inmediatos.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 5. Macetones-colilleros en el acceso del patio interior 5. Numerosas colillas 

en el suelo del recinto interior y en los accesos inmediatos.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 6. Macetones-colilleros en el acceso del patio interior 5. Numerosas colillas 

en el suelo del recinto interior y en los accesos inmediatos.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 7. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 4, 5 y 11 y en los 

accesos inmediatos.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 8. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 4, 5 y 11 y en los 

accesos inmediatos.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 9. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 4, 5 y 11 y en los 

accesos inmediatos.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 10. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 4, 5 y 11 y en los 

accesos inmediatos.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 11. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 4, 5 y 11, en los 

accesos inmediatos, y en las aceras circundantes del espacio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 12. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 4, 5 y 11, en los 

accesos inmediatos, y en las aceras circundantes del espacio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 13. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 4, 5 y 11, en los 

accesos inmediatos, y en las aceras circundantes del espacio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 14. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 10, en los accesos 

inmediatos, y en las aceras circundantes del espacio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 15. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 7, en los accesos 

inmediatos, y en las aceras circundantes del espacio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 16. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 7, en los accesos 

inmediatos, y en las aceras circundantes del espacio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 17. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 7, en los accesos 

inmediatos, y en las aceras circundantes del espacio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 18. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 6, en los accesos 

inmediatos, y en las aceras circundantes del espacio interior.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 19. Numerosas colillas en el suelo del recinto interior 9, en los accesos 

inmediatos, y en las aceras circundantes del espacio interior.



Fotografía 20. Fumadores en la zona de acceso inmediato a la entrada 2 del edificio.

Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 21. Fumadores en los accesos inmediatos del patio interior 4.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 22. Fumadores en las aceras circundantes interiores del pation interior 4.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 23. Fumadores en las aceras circundantes interiores del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 24. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 11.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 25. Fumadores en las aceras circundantes interiores del patio interior 5. El 

vigilante de seguridad del campus hace caso omiso de la acción de fumador.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 26. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 27. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 4.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 27. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 28. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 29. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 30. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 31. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 32. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 10.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 33. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 10-11.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 34. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del acceso 1.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 35. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 4.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 36. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 37. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 38. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 39. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 40. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 41. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 42. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 43. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 10.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 44. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 10.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 45. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 46. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 47. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 4.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 48. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

del patio interior 4.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 49. Fumadores en las aceras circundantes interiores y accesos inmediatos 

de la entrada 6.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 51. Fumadores atravesando fumando y con cigarros encendidos el pasaje 

interior cubierto que une la entrada 3 con el patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 52. Fumadores atravesando fumando y con cigarros encendidos el pasaje 

interior cubierto que une la entrada 3 con el patio interior 5.



Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Infracciones en accesos, aceras circundantes y áreas interiores

Fotografía 53. Fumadores atravesando fumando y con cigarros encendidos el pasaje 

interior cubierto que une la entrada 3 con el patio interior 5.



Anexo 5

Infracciones en el edificio 

de la Facultad de 

Turismo y Finanzas



Vista de los edificios de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Plano 5. Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Avenida de San Francisco Javier, s/n 41018 Sevilla

Vista general del campus Ramón y Cajal.



Fotografía 1. Numerosas colillas en el suelo del pasaje interior cubierto de 

comunicación entre los accesos 2 y 4 y en los accesos al aulario.

Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 2. Numerosas colillas en el suelo del pasaje interior cubierto de 

comunicación entre los accesos 2 y 4 y en el acceso al aulario.



Fotografía 3. Numerosas colillas en la escalera de acceso al polideportivo de la zona 4.

Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 4. Numerosas colillas en la escalera de acceso al polideportivo de la zona 4.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 5. Numerosas colillas en la escalera de acceso al polideportivo de la zona 4.



Fotografía 6. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.

Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 7. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 8. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 9. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 10. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 11. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 12. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 13. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 14. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 15. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 16. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 17. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 18. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 19. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 20. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio. Numerosas colillas en el suelo en esa zona.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 21. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 22. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 23. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 24. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 25. Fumadores en los accesos inmediatos de la entrada 1 al edificio y en las 

aceras circundantes del edificio.



Fotografía 26. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso al inmediato aulario.

Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 27. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso inmediato al aulario.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 28. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso inmediato al aulario.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 29. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso al aulario.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 30. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso al aulario.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 31. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso al aulario. Colillas en el suelo.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 32. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso al aulario.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 33. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso inmediato al aulario.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 34. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso inmediato al aulario. Numerosas colillas en el suelo.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 35. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso inmediato al aulario. Colillas en el suelo.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 36. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso inmediato al aulario. Numerosas colillas en el suelo.



Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.

Fotografía 37. Fumadores en el pasaje interior cubierto que comunica el acceso 2 con 

el 4 y acceso inmediato al aulario. Numerosas colillas en el suelo.



Fotografía 38. Fumadores en las escaleras de acceso al polideportivo en el acceso de 

la zona 4.

Edificio de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Infracciones en accesos y aceras circundantes.


