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Decenas de miles de familias expuestas al humo del tabaco 
ajeno en sus casas carecen de protección legal 

Nofumadores.org reclama medidas legales para proteger el domicilio privado frente al 
tabaco de vecinos y terrazas de hostelería 

28 de octubre de 2021 
 

Los españoles carecen de protección legal frente al humo del tabaco externo, tanto procedente de 
vecinos, como de terrazas de hostelería, en el interior de su propia vivienda. La Constitución declara 
inviolable nuestro domicilio, pero cuando se trata de los cancerígenos del humo del tabaco, sin 
embargo, no proporciona un marco regulatorio ni mecanismos de defensa legal para poner fin a esta 
agresión que convierte en un infierno la vida de decenas de miles de familias en España.  
 
La organización Nofumadores.org recibe constantemente testimonios de ciudadanos que se ven 
impotentes ante la exposición del humo de tabaco dentro de su propio domicilio. En ocasiones, la 
situación se vuelve dramática, rozando la agresión, la amenaza o, incluso, tener que abandonar la 
propia vivienda. La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, exige la reforma de 
la ley actual “de forma que tengamos herramientas sencillas para defender, en el interior de los 
domicilios, a nuestras familias y a nuestros menores de la agresión del humo emitido por otras 
personas. La asociación denuncia que, a día de hoy, los cuerpos de seguridad del estado y la 
administración ignoran y se pasan de mano en mano un problema que no saben cómo atajar, 
cronificando el sufrimiento de las familias y la exposición de menores al humo en donde tenían que 
estar más protegidos, es decir, en sus propias casas.   

 
Raquel Fernández Megina critica la falta de visibilidad de este problema: “Para la Administración 
española se trata de un problema del que no se habla y, por tanto, no existe, pero no poder 
defenderte de la agresión de cancerígenos en tu casa ante un juzgado demuestra el poder de la élite 
tabaquera. Las estructuras de poder que nos dejan indefensos nos demuestran que vivimos en una 
tabacocracia”. Mientras la organización es contactada por personas que, como Rafa, sufren este 
drama en el interior de sus hogares “Mi mayor problema con el humo del tabaco lo tengo en mi propia 
casa. Mi vecina de abajo es una fumadora compulsiva que sale a fumar a su terraza y cierra su puerta 
para que el humo no entre en su vivienda ni perjudique a su familia, con lo cual el humo se cuela en 
la mía. Es además una fumadora militante y no hay forma de convencerla de que fume en otro lado. 
Sólo dice que cierre mis ventanas, pero no se puede vivir todo el día encerrado.” 
 
En múltiples casos, el humo se transmite a través de las conducciones de aire de los edificios, tal y 
como sucedió en el edificio de Vitoria que se convirtió en un evento de súper contagio de Covid19. 
En el caso de Marina, se ve obligada a tener selladas las puertas de su propio domicilio ante vecinos 
que fuman constantemente en el descansillo. Sus hijos, además, tienen prohibido salir a jugar a la 
terraza ante la nube de humo proveniente de los inquilinos de abajo. En otras ocasiones, como en el 
caso de Carmen, los vecinos del bajo se apropian del patio común como zona ilegal de fumadores y 
la obligan a mantener cerrada sus ventanas todo el tiempo. Las terrazas de hostelería son también 
una fuente de queja constante por la cantidad de humo que envían a los domicilios privados. 
 

http://www.nofumadores.org/
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Nofumadores.org impulsó en  en enero de 2021 la declaración de Tobacco EndGame 2030, una 
estrategia de final de partida contra las corporaciones tabaqueras y a favor de la salud de los 
españoles, apoyada por más de 20 asociaciones médicas y de derechos civiles, entre las que se 
encuentra SEPAR y el Institut Català d’Oncologia (ICO) centro colaborador de la OMS para el Control 
del Tabaco. Las sociedades médicas y civiles acordaron la importancia de “establecer una protección 
legal a todas aquellas personas afectadas por el humo de tabaco en sus domicilios, humo proveniente 
del consumo de tabaco por parte de otros habitantes del mismo edificio, en ventanas, balcones o 
patios de luces”. Sin lugar a dudas, la contaminación del domicilio privado por humo de tabaco 
proveniente del exterior del mismo ha de ser considerada legalmente una actividad insalubre que ha 
de estar prohibida y ser sancionable para asegurar la protección de la salud. 
 
En países como EEUU existen un número creciente de regulaciones e iniciativas, como la neoyorkina 
“Smoke Free Buildings”, que recalcan que en ambientes compartidos los domicilios privados no están 
libres de humo si todo el edificio no lo está. Raquel Fernández Megina lo deja claro “España lleva 20 
años de atraso en proteger el domicilio privado de humos cancerígenos. Si hemos desterrado el 
amianto y todavía estamos pagando sus consecuencias, tenemos que ser capaces de dar 
herramientas legales al ciudadano para no exponerse a la primera causa de mortalidad evitable. 
Existen familias con personas enfermas o menores que están viviendo un auténtico drama y los 
políticos ni siquiera saben la existencia de esta realidad”. 

 
 

TESTIMONIOS DE LOS AFECTADOS: 

 

Patricia, Cataluña: Soy una gestante de 38 semanas y pronto tendré mi primer bebé. Tengo un 
problema en el piso donde vivo: La cuidadora de la señora anciana del piso de abajo fuma más de 6 
veces al día y el humo del tabaco llega a todo mi piso (esto es comedor, sala, cocina y habitación del 
bebé). He conversado con esta cuidadora pero no cambia de actitud y sigue fumando en el balcón.  

 

Antonio: Mis vecinos, los dos son fumadores, salen a fumar al balcón porque en casa se ve que no 
fuman, el aire siempre viene desde su parte a la mía de la casa y todo el humo que sueltan los 
cigarrillos se me mete en mi casa, el olor es insoportable, pero lo peor es que en casa vivimos mi 
mujer, yo y dos niños pequeños y nos chupando todo el humo que se nos mete en casa. He hablado 
ya dos veces con ellos para comentarles que me está perjudicando que ellos fumen en la terraza, 
pero pasan del tema y lo siguen haciendo.  

 

Orlando, Barcelona: Tengo 3 hijos de 1 de año y medio, otro de 3 y otra de 18 recién cumplidos. Mis 
vecinos de abajo, una familia de 5 miembros, todos fumadores, se ponen a fumar a diario en la 
terraza que tenemos cada piso, el problema está en que el humo nunca baja, al contrario, sube y se 
mete a mi salón ya que tengo los ventanales grandes de mi terraza abiertos por los niños pequeños 
que entran y salen, realmente es una masacre ya que empiezan a toser, igual que mi esposa, este 
lunes pasado hablamos con el vecino fumador y con el presidente de la comunidad de por medio, 
pero se ha puesto chulo y se largó diciendo que en su casa puede hacer lo que le dé la gana,.. mi 
impotencia fue mayúscula, no quiero imaginar que estos vecinos se salgan con la suya y puedan 
envenenar a niños tan pequeños con los humos de tabaco y no se pueda hacer nada.. 

https://nofumadores.org/end-game-del-tabaco-en-espana-2030/
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Marta, Madrid: En la planta donde vivimos hay un fumador, fuma en la cocina que está al lado de la 
puerta de casa, sale todo el olor al rellano y lo inunda de olor a tabaco, tabaco que tenemos que estar 
oliendo continuamente mi marido, mi hijo de 7 años y yo, que soy paciente oncológica y empeora mi 
salud. Hemos avisado numerosas veces al portero, ha subido, comprobado el olor y se lo ha llegado 
a comentar, no hace caso les da lo mismo.  

 

Koldo, País Vasco: Mi vecino de abajo fuma muchísimo y hay humo en todo el rellano de la 
comunidad de vecinos y por toda la escalera hasta el último piso. Cuando fuma en el baño de su casa 
el humo sube por los aireadores y entra por el respiradero de mi baño inundando toda mi casa. Tengo 
dos niños pequeños con una hija recién nacida y no tienen por qué respirar ningún tipo de humo ya 
que va contra su salud. Se han quejado todos los vecinos porque es insoportable. Le llame la atención 
y me dice que él en su casa hace lo que quiere y que no tiene por qué dejar de fumar y que no es 
culpa suya.  

Natalia, Tenerife: Vivo colindante con una vivienda en la que sus propietarios fuman en la zona 
privativa de su vivienda (terraza), sin embargo, el humo del tabaco me llega a mi casa, de tal manera 
que no puedo abrir las ventanas ni puertas. Vivo en una zona de muchísimo calor casi todo el año y 
necesitamos refrescar y ventilar la vivienda. Tenemos un bebé recién nacido y tengo que aguantar 
día a día el humo del tabaco de los vecinos, reiteradamente hemos hablado con ellos, pero sin éxito. 
Ellos fuman en el exterior de su vivienda, pero yo ni siquiera puedo estar ni en el exterior ni 
prácticamente en el interior de la mía porque ellos no fuman en el interior de la suya.  

Jorge: Tengo una vecina justo debajo de mí, que es una fumadora empedernida, de las de un cigarro 
cada diez minutos o dos o tres seguidos, según el frío que haga en la terraza. Esa terraza está situada 
justo debajo de la mía y también muy cerca de los ventanales del comedor, por lo que todo el humo 
se mete en mi casa por efecto de la corriente, hasta tal punto que en ocasiones nos es imposible 
ventilar la casa, tenemos que estar pendientes constantemente de cuando sale a fumar para en el 
intervalo poder abrir. En verano es un suplicio, pues tenemos que estar dentro de casa con el aire 
acondicionado desde bien temprano. He intentado hablar con ella, pero me ha dicho que no va a 
cambiar sus hábitos y que lo siente mucho. Tengo un niño de 10 años al que le molesta también 
mucho el humo y no quiero que se convierta en un fumador pasivo.  

Nuris: Padezco asma y alergia crónica. Varios de mis vecinos fuman en zonas compartidas como patio 
interno del edificio y balcones, por lo que el humo ingresa a mi vivienda a todas horas, sin importar 
si cierro las aberturas. Ya no sé qué hacer. En el patio interno fuman desde los pisos más bajos y el 
humo ingresa por la cocina. La vecina con la que comparto balcón me ha dicho que cuanto más le 
pida por favor que no fume, más lo hará y poco le importa mi salud.  

Marisol, Málaga: Mi vecino de abajo es un fumador empedernido y se pasa el día fumando en su 
balcón, sabemos que va a fumar porque cierra su propia puerta corredera para que a ellos no les 
entre el tabaco, por consiguiente, el tabaco que fuma el humo llega a nuestro piso y lo apesta. Debido 
a esta situación me pica la garganta, tengo faringitis crónica y mi padre bronquitis asmática. Todos 
en mi casa tenemos problemas de respiración y ¡no fumamos ninguno! . ¡No es viable ni que 
tengamos las ventanas abiertas en pleno verano! Por las buenas sabemos que no va a estar dispuesto 
a fumar en su casa, en lugar de en el balcón.  
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Virginia: Han abierto un bar debajo de casa que dispone de 2 mesas altas en la entrada para 
fumadores. Cada vez que salgo a la terraza, si hay alguien fumando me viene todo el olor, es mucha 
la gente que se acaba concentrado, a lo largo del día, también los empleados salen a fumar por otra 
puerta que está justo debajo de mi terraza (somos el primero). Me preocupa en verano porque tengo 
2 niñas pequeñas que salen a jugar a la terraza, también en la terraza es donde tendemos la ropa. 
¿hay algún punto de la ley antitabaco que pueda protegernos? O simplemente tenemos que 
fastidiarnos y sufrir las consecuencias, al ser espacio abierto.  

Nofumadores.org, es una asociación sin ánimo de lucro, líder en España en la defensa de los fumadores pasivos miembro 
de ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention) 

Para más información: 
 

Raquel Fdez. Megina 

Presidenta de Nofumadores.org 

Email: prensa@nofumadores.org 

Tel: 606 112 738  

Ubaldo Cuadrado  

Vicepresidente de Nofumadores.org 

Email: ucuadrado@nofumadores.org 

Tel: 662 270 300

 
Nota: disponemos del contacto de algunos afectados dispuestos a hablar con los 
medios. 
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