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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL 

INFORME 
El consumo de productos derivados del tabaco constituye un grave problema sanitario en 

España, ya que produce 52.000 muertes anuales1. Este problema se ve agravado en estos 

momentos por la pandemia de COVID-19, debido a que a conducta de las personas que fuman 

en los espacios públicos produce un incremento del riesgo de propagación del virus. 

La Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de 

la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, y su modificación 

por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, constituyó un hito en la legislación de salud pública 

española. Esta ley, que consiguió un gran consenso político, tuvo una gran acogida entre la 

ciudadanía desde el primer minuto de vigencia, con un elevado índice de cumplimiento y de 

satisfacción general. Las predicciones procedentes de algunos sectores, que auguraban un 

desastre económico para los establecimientos de hostelería y ocio, resultaron ser infundadas, 

ya que la clientela no disminuyó y el impacto en los ingresos fue neutro, como ya había sucedido 

en otros países que nos precedieron. Con estas actuaciones, España se situó entre los países con 

políticas de salud pública y de lucha contra el tabaquismo más avanzadas, constituyendo un 

modelo a seguir por otros países más rezagados. Sin embargo, desde 2011 hasta la actualidad 

se ha producido un retroceso notable de los logros conseguidos, al no haberse producido nuevos 

avances legislativos ni actuaciones significativas en la lucha contra el tabaquismo. Tampoco se 

han realizado hasta ahora las mejoras necesarias en los mecanismos administrativos y legales 

para asegurar el cumplimiento de la ley, ni se ha invertido apenas en campañas públicas de 

sensibilización y concienciación que afiancen los logros obtenidos. 

Según la última encuesta anual sobre tabaquismo realizada por la Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)2, el número de fumadores ha aumentado 2,3 

puntos en España entre 2017 y 2019, hasta situarse en el 23,3 % de la población. Aunque cerca 

del 80 % de los ciudadanos creen que el tabaco es perjudicial para la salud, la media de consumo 

diario se sitúa en 10,7 cigarrillos. La misma encuesta revela también que la edad media de inicio 

en el consumo es de 17 años, aunque un 20 % se iniciaron entre los 10 y los 14 años, y que el 

17 % de los jóvenes de entre 15 y 25 años consumen tabaco habitualmente y un 18 % de forma 

ocasional. Asimismo, conocemos que algo más de siete de cada diez fumadores ha intentado 

dejar de fumar en al menos una ocasión y que solo un porcentaje muy reducido consigue este 

objetivo, lo que pone de manifiesto que la nicotina del tabaco es una de las drogas más adictivas 

que conocemos y que, por tanto, suprime la libre capacidad de decisión de las personas que la 

consumen. El Informe 2020 de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en 

España (ESTUDES) revela que el inicio en el consumo diario se situó en 2018 en los 14,7 años, 

como término medio3. Por lo tanto, los datos disponibles son preocupantes y revelan que España 

 
1 Muertes atribuibles al consumo de tabaco en España, 2000-2014. Información y estadísticas sanitarias 
2017  - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/docs/Mue
rtesTabacoEspana2014.pdf 
2 Resultados de la XX Semana Sin Humo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC) – Nota de prensa, 28 de mayo de 2019  
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2019/05/dossier-prensa-SsH-2019.pdf 
3 Informe 2020 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas 
secundarias en España (ESTUDES), 1994-2018/2019 – Observatorio Español de las Drogas y las 
Adicciones (OEDA) - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2020 
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_202
0_Informe.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/docs/MuertesTabacoEspana2014.pdf
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/docs/MuertesTabacoEspana2014.pdf
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2019/05/dossier-prensa-SsH-2019.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2020_Informe.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2020_Informe.pdf
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ha bajado muchas posiciones en la lucha contra el tabaquismo en Europa, mientras que este se 

incrementa año tras año de forma alarmante en jóvenes y en mujeres. 

Según los informes y denuncias realizadas en los últimos años por organizaciones de defensa y 

promoción de la salud y de los consumidores (Nofumadores.org, FACUA-Consumidores en 

Acción, Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)4 5, Comité Nacional para la Prevención 

del Tabaquismo (CNPT), etc.), un factor importante en este retroceso se debe a los 

incumplimientos y fraudes en el sector de la hostelería, y en particular en la terrazas de 

establecimientos de hostelería que, siendo espacios supuestamente al aire libre, se convierten 

en lugares cerrados mediante la utilización de estructuras de cerramientos fijos o removibles, a 

pesar de lo cual se permite fumar en ellas. Las terrazas cubiertas, que empezaron a proliferar a 

partir de 2011, coincidiendo con la entrada en vigor de la modificación de la Ley 28/2005 que 

prohibía fumar en todos los espacios cerrados públicos o privados, se han convertido en un 

obstáculo gigantesco en la lucha contra el tabaquismo en España.  

La definición de “espacio al aire libre” que da la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, en su artículo 

2, apartado 2, es tremendamente ambigua, hasta el punto de constituirse en el mayor coladero 

de incumplimiento de la Ley. Dice así: 

A efectos de esta ley, en el ámbito de la hostelería se entiende por espacio al aire 

libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado 

lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

La delimitación del espacio “por un máximo de dos paredes, muros o paramentos” pretende 

expresar que un espacio cubierto no puede estar cerrado lateralmente en más de un 50 % de su 

perímetro para que pueda permitirse fumar en él, imaginando el legislador que las terrazas 

hosteleras son todas de planta rectangular y de tamaño reducido. Pero la realidad no es así: 

existen espacios de formas variadas en los que no tiene sentido el límite de “dos paredes”, y 

pueden tener superficies tan grandes como 300 o 400 metros cuadrados o más, donde los 

espacios centrales suelen estar tan contaminados de humo de tabaco como podría estarlo un 

espacio cerrado. 

La ambigüedad de la definición ha fomentado la aparición masiva de terrazas surgidas de “ideas 

imaginativas” por parte de los hosteleros: terrazas en espacios retranqueados a la entrada de 

los establecimientos, que siempre son cubiertas y rodeadas de tres paredes; terrazas ubicadas 

en los locales y bajos de edificios que dan a dos esquinas, eliminando las paredes de dos o tres 

laterales y dejando columnas, con persianas o puertas deslizantes de vidrio que se abren o 

cierran a discreción de los propietarios; terrazas total o parcialmente cerradas con elementos 

permanentes, como aluminio y vidrio, o desmontables, como cortinas de plástico o lona; 

terrazas cerradas que son una continuación del espacio interior, sin que haya más diferencia 

que el material de su cubierta o de las paredes; terrazas cuyos paramentos laterales son 

removibles y pueden aparecer o desaparecer de las aceras a voluntad y además pueden subir 

hasta media altura que, a su vez puede ser regulable en altura dependiendo del momento (entre 

1’20 y 2 metros), y dejando un hueco entre el paramento y la cubierta que puede ser de entre 

40 y 80 centímetros; etc. Pero en todos los casos se da la misma coincidencia: en todas las 

terrazas se permite fumar, se puedan considerar espacio al aire libre o no. 

 
4 OCU denuncia el incumplimiento de la ley antitabaco en terrazas, hospitales e institutos – OCU, Nota de 
prensa, 30 de julio de 2015 
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2015/ley-antitabaco 
5 OCU denuncia que se permite fumar en las terrazas cubiertas y comprar tabaco a menores – OCU, Nota 
de prensa, 30 de mayo de 2019 
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2019/tabaco300519 

https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2015/ley-antitabaco
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2019/tabaco300519
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La ambigüedad de la definición dificulta enormemente el control de la Ley en estos casos, ya 

que las fuerzas policiales, que saben perfectamente cómo actuar ante infracciones en los 

espacios interiores, se desentienden cuando las infracciones se cometen en los exteriores. 

Asimismo, las autoridades responsables de inspección y sanción no tienen medios, ni ordenes 

claras de sus superiores, ni, frecuentemente, voluntad para controlar la tremenda proliferación 

de terrazas. El incumplimiento es generalizado por falta de señalización y debido a la 

permisividad por parte de hosteleros, autoridades y usuarios resignados por no ver defendidos 

sus derechos. 

En este estado de cosas, la encuesta anual sobre tabaquismo realizada por la semFYC revela que 

el 62 % de los encuestados tiene la percepción de que, casi 10 años después de su aprobación, 

“no se cumple la Ley Antitabaco que prohíbe fumar en terrazas cerradas”. Asimismo, diversas 

organizaciones y asociaciones vienen denunciando reiteradamente en los últimos años el 

incumplimiento sistemático y masivo de la Ley en las terrazas de hostelería en todo el territorio 

del Estado. 

A partir de estos antecedentes se hace necesario analizar y describir de forma objetiva la 

situación actual y el grado de cumplimiento de la Ley en el ámbito de las terrazas de hostelería. 

Cualquier actuación administrativa o legislativa en este ámbito debe partir de descripciones y 

análisis rigurosos y objetivos de la realidad actual. En este contexto se ha realizado el presente 

“Informe sobre el cumplimiento de la Ley del tabaco en las terrazas de hostelería”, basado en 

un estudio de campo cuyos objetivos, metodología, resultados y conclusiones se presentan a 

continuación. Al final del presente documento se presentan también una serie de 

recomendaciones, basadas en los resultados y conclusiones obtenidos. 

 

2. OBJETIVOS DEL PRESENTE ESTUDIO 
El objeto principal del presente informe es analizar y describir mediante un estudio de campo el 

grado de cumplimiento de la legislación reguladora del consumo de tabaco en las terrazas al aire 

libre en los establecimientos de hostelería. Es objetivo también del presente informe la 

descripción cualitativa de la tipología de los incumplimientos y el estudio cuantitativo de su 

ocurrencia. En especial, el presente informe se centra en la detección de lugares cerrados que 

operan de forma fraudulenta como terrazas abiertas en establecimientos hosteleros, así como 

la descripción de su frecuencia y tipología. Como objetivo secundario el presente estudio se 

plantea también la  identificación de posibles cambios que se haya podido producir en los 

patrones y frecuencias de incumplimientos tras el confinamiento y las medidas sanitarias a causa 

de la pandemia de la COVID-19. 

 

3. METODOLOGÍA 
El presente informe describe los resultados del estudio de campo realizado por la asociación 

Nofumadores.org entre enero de 2020 y enero de 2021 en diferentes localidades de varias 

comunidades autónomas con la finalidad de analizar el grado de cumplimiento de la Ley del 

tabaco en el ámbito de las terrazas de hostelería. 

Nofumadores.org es una organización no gubernamental constituida como asociación 

ciudadana sin ánimo de lucro en octubre 2004 con el objetivo principal de defender el derecho 

a vivir en un ambiente sin exposición pasiva al humo de tabaco, así como promover el avance 

legislativo, social y cultural hacia una sociedad libre de la lacra que supone el consumo del tabaco 

y sus derivados, en el marco de los derechos recogidos en la Constitución Española, en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las directrices emanadas del Convenio 
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Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. Nofumadores.org 

mantiene su actividad de forma ininterrumpida desde hace quince años. Durante este periodo 

de tiempo Nofumadores.org ha emprendido numerosas campañas de sensibilización contra el 

tabaco y movilizaciones colectivas, ha colaborado con las autoridades, la administración y el 

poder legislativo en la mejora en la redacción de las leyes y su aplicación a la lucha contra el 

tabaquismo y la protección de los derechos de la población no fumadora y ha elaborado 

informes y recomendaciones dirigidas a diferentes organismos públicos y privados. La actividad 

de Nofumadores.org cubre prácticamente todo el territorio del Estado español gracias a su red 

de socios colaboradores en diferentes provincias. 

La recogida de datos para el presente estudio se ha realizado mediante un muestreo localizado 

en diversas localidades de las comunidades de Madrid, Castilla y León y Andalucía. Los datos del 

presente informe se recogieron en dos periodos consecutivos de tiempo. El primero entre el 1 

de enero y el 13 de marzo de 2020. En ese momento la recogida se vio interrumpida por el 

estado de alarma y el confinamiento, por lo que no fue posible la recogida de todos los datos 

que estaban previstos inicialmente. El fin del confinamiento coincidió con el inicio del verano, 

época en la que tradicionalmente el porcentaje de incumplimiento y de terrazas cerradas es 

menor debido a la buena climatología. Además de ello, durante el segundo periodo de muestreo 

el cambio drástico de la situación que se ha producido como consecuencia de la pandemia 

dificulta la integración de estos datos con los recogidos durante el periodo previo al estado de 

alarma. Por ello se decidió recoger una pequeña muestra sobre las terrazas ya visitadas para 

hacer una comparativa del grado de cumplimiento antes y después del confinamiento. El 

segundo periodo de recogida fue en otoño e invierno de 2020/2021. 

El muestreo del estudio de campo se realizó por miembros de la asociación Nofumadores.org, 

colaboradores en varias comunidades autónomas, que visitaron presencialmente los 

establecimientos de hostelería cuyos datos se recogen en el presente informe, a partir de un 

listado de locales de hostelería con terrazas al aire libre. Se establecieron una serie de itinerarios 

en los que se especificaban los establecimientos con terraza a visitar en  las zonas de ocio donde 

se concentran los negocios de restauración en varias localidades incluidas en el presente 

estudio. Una vez personados en el establecimiento, los observadores cumplimentaron un 

cuestionario que respondía a las siguientes preguntas: 

• Nombre del establecimiento. 
• Dirección. 
• Tipo de terraza según la infografía del ministerio6.                                                         

 

SOBRE LA VISITA 

• Fecha de inspección.            
• Hora de la inspección. 
• ¿Tiene la terraza más del 50 % del perímetro lateral cerrado?  
• ¿Está techada?  
• ¿Hay ceniceros en las mesas?  
• ¿Hay colillas en el suelo o en los ceniceros?  
• ¿Hay clientes fumando?  
• ¿Hay clientes vapeando? 
• ¿Está señalizada la prohibición de fumar, si fuese necesario? 

 

 
6 Terrazas: ¡Espacio común! – Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020 
https://www.mscbs.gob.es/va/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/docs/Infografia_Terrazas.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/va/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/docs/Infografia_Terrazas.pdf
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DE LO OBSERVADO: 

• ¿Tiene la terraza la posibilidad de tener más del 50 % del perímetro lateral (superior a 
1 metro de alto) cerrado? 

• ¿Se desprende que se dan situaciones de incumplimiento? 
• ¿En qué circunstancias u horario se cree que puede ser más fácil comprobar la 

infracción? 
 

3.1. SECCIÓN MUESTRAL DEL PERIODO PRECONFINAMIENTO 
A nivel de todo el Estado se visitaron un total de 880 terrazas de las cuales 644 se clasificaban 

dentro de la categoría “espacio cerrado” según la Ley 28/2005. 

En la Comunidad de Madrid se visitaron 571 terrazas en las localidades de Madrid, Pozuelo, Las 

Rozas, Collado Villalba y Navacerrada. De dicho total, 225 eran de los tipos 1, 2 o 3 según la 

infografía del ministerio; es decir, que por sus características que permiten la circulación del aire, 

se podía permitir fumar. Los 336 restantes pertenecían a los tipos 4, 5, 6 o 7; es decir, 

catalogadas como cerradas y en las cuales la Ley no permite fumar. 

En la Comunidad de Andalucía se visitaron un total de 305 terrazas en las localidades de Sevilla, 

Coria del Río, Gelves, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas, Utrera y 

Écija, todas en la provincia de Sevilla, así como en las localidades de Córdoba y Armilla (Granada). 

De ellas, 4 tenía una tipología que permitía que se fumase, y en 301 sus características equivalían 

a las de un espacio cerrado donde no se debería permitir fumar por ley. 

También se hizo un pequeño muestreo en Castilla y León, en la localidad de Ávila, donde se 

visitaron un total de 14 terrazas, 7 al aire libre y 7 cerradas. Al ser una muestra muy pequeña no 

se han introducido los datos para sacar una media nacional, pero si se muestran los resultados 

de los datos en el estudio a modo de gráficos y en los anexos de este estudio. 

ANÁLISIS DE DATOS:  

Los datos se recogieron en: 

Comunidad de Madrid: 

• Madrid. 

• Pozuelo. 

• Las Rozas. 

• Collado Villalba. 

• Navacerrada. 

Andalucía: 

• Córdoba. 

• Sevilla. 

o Coria del Río. 

o Gelves. 

o San Juan de Aznalfarache. 

o Mairena de Aljarafe. 

o Dos Hermanas. 

o Utrera. 

o Écija. 

• Armilla (Granada). 

Castilla y León: 

• Ávila 
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3.2. SECCIÓN MUESTRAL DEL PERIODO POSTCONFINAMIENTO 
La metodología es la misma que se ha descrito en el apartado 3.1 con la salvedad de que solo se 

pudo recoger una pequeña muestra en Madrid capital debido a las restricciones de los 

confinamientos perimetrales. Se visitaron 79 terrazas, de las cuales 13 eran de los tipos 1, 2 o 3 

según la infografía del ministerio; es decir, que por sus características que permiten la circulación 

del aire, se podía permitir fumar. Las 66 restantes pertenecían a los tipos 4, 5, 6 o 7; es decir, 

catalogadas como cerradas y en las cuales la Ley no permite fumar. Cuatro establecimientos se 

encontraban cerrados, por lo cual no se pudieron recoger datos de sus terrazas. 

 

3.3. TIPOLOGÍA DE TERRAZAS CATALOGADAS COMO ESPACIO CERRADO SEGÚN 

LA LEY, PERO EN LAS QUE LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMITEN 

FUMAR 
• Toldo que se extiende desde la fachada y que se puede enrollar fácilmente. Paramentos 

laterales de cortina que parten desde el toldo y que se pueden retirar fácilmente. 

Paramentos laterales de cristal que apoyan en el suelo y que son extensibles, por lo cual 

pueden tener una altura de un metro en ocasiones (y no sería considerado como un 

paramento lateral por permitir la circulación de aire), pero en otras ocasiones puede llegar 

a medir hasta 1,80 metros aproximadamente, en cuyo caso tendría que ser considerado 

como un paramento lateral. Este tipo de paneles laterales pueden estar atornillados al suelo, 

simplemente apoyados en él o incluso tener ruedas, para poder moverlos más fácilmente. 

Dependiendo del momento pueden considerarse terrazas del tipo 1, 2, 3, 5 o 6. 

 
Restaurante Los Galayos, C/ Botoneras 5, 28012 Madrid                               Alma Cheli, Santa Engracia 103, 28010 Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estructura fija de pérgola con techo y paramentos de plástico que se pueden enrollar o 

desenrollar en cualquier momento y que se extienden del techo al suelo. Dependiendo de 

la decisión del propietario puede ajustarse de forma rápida y sencilla a los tipos 1, 2, 3, 5 o 

6, lo que dificulta la labor de inspección. 
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La Pausa Bar, Príncipe de Vergara 197, 28002 Madrid 

  

 

• Estructura fija de pérgola con techo y paramentos laterales fijos y que, además, presenta 

lateralmente una barrera de vegetación que oculta el interior de la terraza. Solo puede 

ajustarse a la tipología 6 de la infografía del Ministerio de Sanidad. 
 

Restaurante Materia Prima, Dr. Fleming 7, 28036 Madrid 
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Restaurante Doña Tecla, Calle Pintor Juan Gris 2, 28020 Madrid 

  

  

 

TIPOLOGÍA DE TECHADOS: 

• Estructura de pérgola con techo fijo. 

• Estructura de pérgola con techo deslizante o enrollable. 

• Toldo anclado a la fachada. 

• Toldo anclado a una estructura fija pero no pegada a la fachada. 

• Sombrillas gigantes de forma cuadrada que se unen unas con otras cubriendo toda la parte 

superior sin apenas dejar ningún hueco. 

• Sombrilla redonda pequeña que deja huecos para que corra el aire. 

TIPOLOGÍA DE PARAMENTOS LATERALES: 

• Macetas con vegetación de distintas alturas. 

• Paneles de vidrio apoyados en el suelo con patas o ruedas, que se extienden hacia arriba, 

pudiendo tener diversas alturas. 

• Cortinas de plástico que se usan para cubrir los huecos entre el techado de sombrillas gigantes y 

los paneles de vidrio que se levantan desde el suelo para cerrar completamente un espacio sin que 

quede apenas ninguna rendija. 

• Fachadas. 

• Vidrios fijados a una estructura de pérgola que se pueden mover de un lado a otra como puertas 

correderas. 

• Plástico fijado a una estructura de pérgola que se enrollan de arriba a abajo pudiendo cubrir más o 

menos altura del lateral desde arriba. 

• Cortinas de tela fijadas a toldo o pérgola y que se corren o descorren hacia los lados. 
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4. DECLARACIÓN DE NO EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 
Nofumadores.org declara que no tiene ningún conflicto de interés en lo relativo a la elaboración del 

presente informe al no tener ninguna vinculación con ningún grupo comercial, industrial ni financiero, 

ni con ninguna empresa editorial o farmacéutica ni de ningún otro sector, ni dependencia económica 

de ninguna sociedad científica, médica, académica o de cualquier otra naturaleza. La única fuente de 

financiación de Nofumadores.org son las cuotas de sus socios de número y las pequeñas donaciones 

voluntarias de simpatizantes. 

 

5. RESULTADOS 
Para la elaboración de los presentes resultados solo se tomaron en consideración las terrazas visitadas 

que entraban dentro de la categoría de “cerradas” (tipos 4, 5, 6 y 7 según la infografía de terrazas del 

Ministerio de Sanidad), y por lo tanto con posibilidad de incurrir en infracciones contempladas en la 

vigente Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

Nota: No se ha incluido en el cómputo aquellos casos en los que el hecho en cuestión no se pudo verificar 

porque no había clientes en el momento de la visita o porque la terraza estaba fuera de servicio. 

 

5.1. RESULTADOS DEL PERIODO PRECONFINAMIENTO 
Los datos cuantitativos directos se encuentras detallados en el apartado 8 ANEXOS. A continuación se 

presenta un resumen gráfico de los porcentajes de incidencia de cada una de las categorías estudiadas. 

 

 



12 
 

COMUNIDAD DE MADRID                                                                       vs.                          ANDALUCÍA     
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MEDIA MADRID - ANDALUCÍA 
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ÁVILA, CASTILLA Y LEÓN 
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Analizando solo las terrazas visitadas en Madrid y Andalucía consideradas como espacio cerrado según 

la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, y que, por tanto, son espacios donde no está permitido fumar, el 

porcentaje de ellas que presenta algún signo de incumplimiento de la Ley (ceniceros, colillas, clientes 

fumando o vapeando, falta de señalización) es muy alto: un 85 %. 

La falta de señalización es mayoritaria. En el 81 % de los casos no existe señalización donde se prohíba 

fumar e incluso se han detectado casos puntuales, el 0,31 %, donde había una señalización que 

expresamente permitía fumar. 

Respecto a los ceniceros, elementos que indican a las personas fumadoras que ese es un espacio donde 

se puede encender y consumir el cigarrillo, estaban presentes en el 70 % de los casos. También se 

detectaron casos puntuales, el 1 %, donde los ceniceros eran entregados a demanda al cliente y se 

mantenían mientras tanto escondidos bajo la barra o junto al menaje. 

El porcentaje de colillas, tanto en ceniceros como en el suelo de las terrazas de hostelería, ascendía al 

88 % de los casos, señal inequívoca de que, aunque en el momento de la visita no hubiese nadie 

fumando, es un lugar donde habitualmente se fuma. 

Casi en un 83 % de las visitas había al menos una persona fumando, mientras que solo en poco más del 

4 % de los casos alguno de los comensales estaba vapeando, lo cual se explica porque la tasa de usuarios 

de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina o de dispositivos de tabaco calentado es 

actualmente enormemente inferior a la de fumadores. 

 

5.2. COMPARATIVA DE RESULTADOS EN LOS PERIODOS PRE Y POSTCONFINAMIENTO EN 

MADRID 
Respecto a la señalización de la prohibición de fumar en terrazas que la Ley considera como espacios 

cerrados observamos una ligerísima mejora en 5 puntos porcentuales pasando de un 6 a un 11%. 

Sin embargo, respecto a la presencia de ceniceros el cambio es notable, pasando de un 66 % de terrazas 

donde se observaban ceniceros a tan solo un 18 %. Dicho cambio es el resultado de la publicación de la 

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 

nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad7, que en su capítulo IV establece las condiciones para la 

prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración. El artículo 19, letra f, impone 

la eliminación de “productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y 

otros utensilios similares”.  Por el mismo motivo, vemos un aumento de las terrazas donde esos 

ceniceros se facilitan al cliente a demanda pasando de un 2 % a un 6 %. Por lo tanto, se pasa de un 32 % 

de terrazas que no ponían ceniceros en sus mesas en periodo de preconfinamiento a un 76 % tras dicho 

confinamiento. 

En una proporción parecida descendió la presencia de colillas tanto en el suelo de las terrazas como en 

los ceniceros pasando de un 70 % a tan solo un 33 %. 

También ha habido un descenso en el número de comensales fumando en las terrazas que pasa de un 

64 % a un 37 %. Entendemos que el motivo de dicho cambio es la Orden 1008/2020, de 18 de agosto, 

de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid8, que dispone en su apartado Primero, punto 

 
7 Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad - «BOE» núm. 153, de 30 de mayo de 2020, páginas 35832 a 35859. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469 
8 ORDEN 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 
19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469
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Dos, número 12, que “no se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre, incluidas las terrazas 

de los establecimientos de hostelería, cuando no se pueda respetar la distancia mínima interpersonal 

de, al menos, 2 metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo 

de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados”. Si dicha orden se cumpliese al 100 % 

no se fumaría en ninguna terraza de hostelería pues esos dos metros son imposibles de respetar en el 

contexto de la hostelería, ya que una terraza no es un tablero de ajedrez estático donde las fichas 

permanecen quietas hasta que alguien las mueve. En las terrazas las personas interactúan, se mueven, 

entran, salen, van a la barra, hablan con el camarero, etcétera… Y nadie puede llegar a garantizar que 

mantiene en todo momentos esa distancia de seguridad de dos metros dictada por la autoridad 

sanitaria. Podríamos decir que en un 33 % de las terrazas dicha orden no se cumple pues se sigue 

fumando en ellas. 

En el periodo posterior al confinamiento no se encontró a ninguna persona usando dispositivos 

electrónicos susceptibles de liberación de nicotina o de tabaco calentado, aunque ya habíamos 

comprobado en el periodo anterior que su uso, de momento, es mínimo. 

En general el porcentaje de establecimientos hosteleros con signos que indican algún tipo de 

incumplimiento en sus terrazas cerradas, ya sea por presencia de ceniceros, colillas, fumadores o 

ausencia de señalización, ha descendido del 72 % al 59 %, pero  al mismo tiempo ha aumentado el 

porcentaje de situaciones dudosas que pasa de un 22 % a un 37 %; es decir, es muy probable que muchas 

de esas terrazas que generan dudas al observador en una visita breve sobre si infringen o no la Ley, sí la 

infrinjan, pero esta vez los hosteleros, conscientes de que las autoridades competentes están haciendo 

un mayor esfuerzo de vigilancia para que las medidas sanitarias se cumplan, intentan aparentar el 

cumplimiento y esconden las infracciones para evitar ser sancionados. Evidentemente también hay 

hosteleros que han optado por un mayor cumplimiento de la norma, aunque en dichos casos lo normal 

es que exista una señalización. 

  

 
555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la 
situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 - «BOCM» núm. 200, de 19 
de agosto de 2020, páginas 11 a 17. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF 
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De forma adicional, se han venido observando desde el verano de 2020 los siguientes hechos: 

• Disminución considerable del número de terrazas que ponen ceniceros en las mesas o a disposición 

de los clientes, siguiendo lo dispuesto en la Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid.   

• También se ha observado que ha disminuido el número de personas que fuman en la terrazas, 

posiblemente por varios motivos: desaparición de los ceniceros, obligatoriedad de llevar mascarilla, 

descenso del número de clientes en la hostelería por la pandemia de la COVID-19, prohibición de 

fumar a menos de dos metros de distancia de otras personas (aquellos que fuman prácticamente 

nunca podrán cumplir esta condición, pero evidentemente hay personas que se privan de fumar 

para poder cumplirla), mayor número de terrazas señalizadas con la prohibición de fumar. 

• Cada vez se ven más terrazas, tanto entre las que se consideran cerradas como en las que son 

totalmente al aire libre, donde se señaliza la prohibición de fumar. 

• Seis comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias y Comunidad 

Valenciana) han prohibido totalmente fumar en las terrazas de su territorio para evitar los contagios 

por virus SARS-CoV-2. 
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6. CONCLUSIONES 
Del análisis de los resultados expuestos pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

6.1. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DE 

PRECONFINAMIENTO 
De los resultados de la etapa anterior al confinamiento por la pandemia de la COVID-19 se 

desprende que el grado de incumplimiento en terrazas que la Ley define como espacios cerrados 

es muy alta. De hecho, en base a los resultados obtenidos en el presente estudio y en 

informaciones anteriores podemos afirmar que el incumplimiento de la Ley del Tabaco y el 

fraude en las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería es generalizado. Este 

elevado grado de incumplimiento puede atribuirse a varios factores: 

• Falta de señalización en las terrazas que indique la prohibición de fumar. 

• Presencia de ceniceros en las mesas. 

• Definición legal que puede tener múltiples interpretaciones por la gran diversidad de formas 

y tamaños que pueden tener las terrazas, así como por la gran diversidad de “soluciones” 

que se han hallado para convertirlas en espacios cerrados. 

• Falta de actuaciones de oficio tanto por parte de la inspección sanitaria como por parte de 

las policías municipales. 

• Falta de sanciones frente a los incumplimientos. 

• Falta de voluntad política de hacer cumplir la Ley por parte de los ayuntamientos, para los 

que las terrazas suponen un notable ingreso en las arcas municipales. 

• Picaresca por parte de los hosteleros a raíz de lo mencionado anteriormente. 

6.2. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DE 

POSTCONFINAMIENTO 
Entre la etapa de pre y postconfinamiento se ha observado una disminución del número de terrazas 

que ponen ceniceros en las mesas a la vez que se ha observado un aumento de los negocios 

hosteleros que optan por poner pegatinas en mesas, sombrillas o mamparas para señalizar la 

prohibición de fumar o vapear. También se observa un descenso en el número de personas fumando 

en terrazas, así como un aumento de fumadores que se levantan de su silla y se alejan de la terraza 

para fumar. 

6.3. CONCLUSIONES GENERALES 
El incumplimiento de la Ley del tabaco en España en el ámbito de las terrazas al aire libre de los 

establecimientos hosteleros es generalizada y masiva. No obstante, se puede afirmar que, como 

consecuencia de las nuevas circunstancias derivadas de la pandemia, nos encontramos en un 

momento único para dar el paso de conseguir una hostelería 100 % libre de humo de tabaco y 

aerosoles de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina. El apoyo social a dicha medida es 

mayoritario y es una medida que ya está en marcha en gran parte del país con una gran acogida.  

Según encuestas publicadas en prensa el apoyo ciudadano a una futura prohibición de fumar en las 

terrazas al aire libre es muy alto, apoyo que también ratifican las casi 150.000 firmas reunidas en 

petición “Terrazas sin humos ¡YA!”, alojadas en la plataforma Change.org. 

Según la última anual sobre tabaquismo realizada por la semFYC, el 62 % de los encuestados tiene 

la percepción de que, casi 10 años después de su aprobación, no se cumple la Ley Antitabaco que 

prohíbe fumar en terrazas cerradas. 

El apoyo médico, sanitario y científico a esta medida también es abrumador. Treinta y ocho 

sociedades sanitarias, científicas, médicas y ciudadanas firmaron en agosto de 2020 el “Manifiesto 

https://www.change.org/p/terrazas-sin-humos-ya
https://nofumadores.org/manifiesto-terrazas-sin-humo/
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para instar al gobierno español a declarar los establecimientos hosteleros espacios sin humos y sin 

vapores”. Desde entonces se viene reclamando esta medida insistentemente. 

Concluimos, por tanto, que es necesario un texto claro y sencillo que no lleve a interpretaciones 

alejadas del espíritu de la norma. La solución más sencilla y menos costosa es la de declarar 

ESPACIOS SIN HUMOS el 100 % de las terrazas de hostelería, independientemente de si están 

abiertas o cerradas en sus laterales, cubiertas o descubiertas. 

 

7. RECOMENDACIONES 
Las últimas encuestas ponen de manifiesto no solo que no estamos disminuyendo las cifras de 

fumadores desde el año 2011, sino que el tabaquismo está incrementándose de forma preocupante en 

jóvenes y en mujeres. 

Es urgente evitar el fraude de las terrazas redefiniendo sin ambigüedades los espacios al aire libre y su 

señalización para facilitar su control por las autoridades, aunque sería mucho más eficaz prohibir fumar 

en toda la hostelería, ya sea en espacios interiores como exteriores, y a obligar la señalización de la 

misma de una forma clara y visible para todos los clientes de sus espacios. 

En la última década, el tabaquismo ha producido más de medio millón de muertos en nuestro país, por 

lo que es necesario desnormalizar el consumo de tabaco y productos similares. Dicha desnormalización 

solo puede conseguirse expulsando al tabaco de la vida cotidiana y del ocio al aire libre empezando por 

la hostelería. ¿Por qué es tan importante la hostelería? Porque somos el país con más bares y 

restaurantes per cápita de Europa y la hostelería es nuestro espacio principal de sociabilización. Esta 

medida cuenta en la actualidad con un gran apoyo social como se pone de manifiesto en las encuestas 

y campañas realizadas, y cuenta además con el apoyo mayoritario de la comunidad de prevención del 

tabaquismo. A este respecto, Nofumadores.org realizó en 2020 una encuesta que arrojó resultados muy 

interesantes: a la pregunta “¿A qué edad quieres que empiece tu hijo a fumar?”, el 97 % de los 

encuestados respondieron que no querían que su hijo empezase a fumar a ninguna edad. Y lo más 

interesante es que el 38 % de los que contestaron eran fumadores o consumidores de dispositivos 

susceptibles de liberación de nicotina o de tabaco calentado. 

Por lo tanto, es imprescindible contar una norma simple y clara, ya que se ha demostrado durante todo 

el tiempo de vigencia de la Ley del tabaco que las normas complejas y con mucha casuística solo llevan 

a incumplimientos y picaresca. Junto a ello deben realizarse las actuaciones y modificaciones necesarias 

de los procedimientos administrativos para que los inspectores sanitarios y fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado puedan perseguir los infracciones, incluyendo a inspectores de otros ámbitos, 

como los inspectores de Trabajo, para que también tengan competencias y obligación de comprobar 

que se cumple la Ley del tabaco en los establecimientos de hostelería y sus terrazas. 

Esta nueva normativa debería definir con claridad y sin ambigüedades los espacios al aire libre en todo 

el ámbito de la hostelería como espacios en los que no está permitido fumar ni el uso de cualquier 

dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas, dispositivos susceptibles de liberación de 

nicotina, dispositivos de tabaco calentado y otros similares; explicitar la obligación de señalizar 

claramente la prohibición de fumar en los espacios de la hostelería al aire libre; prohibir la presencia de 

ceniceros y cualquier otro accesorio relacionado con el acto de fumar en los espacios donde esté 

prohibido; establecer una distancia mínima de 5 metros del perímetro de la terraza para poder fumar. 

Por otro lado, debido a la situación en la que nos encontramos en la actualidad a causa de la pandemia 

de COVID-19 el establecimiento de esta medida es urgente también para frenar los contagios del 

coronavirus. Este avance se debería de convertir en permanente mediante la reforma legislativa de la 

Ley del tabaco. La situación presente puede contribuir a facilitar los avances, facilitando como paso 

intermedio un ensayo de lo que puede ser una hostelería al aire libre sin humos. 

https://nofumadores.org/manifiesto-terrazas-sin-humo/
https://nofumadores.org/manifiesto-terrazas-sin-humo/
https://nofumadores.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-Encuesta-sobre-el-tabaco-en-la-familia-y-el-hogar-Nofumadores.org-y-FACUA.pdf
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También dentro del ámbito de la hostelería, otras medidas complementarias contribuirían sin duda de 

forma muy eficaz a disminuir las cifras de fumadores y a frenar el incremento de la iniciación de menores 

y jóvenes en el consumo de tabaco. Estas medidas directas son: suprimir de la venta de productos del 

tabaco y similares a través de máquinas expendedoras para evitar el fraude de la venta a menores; la 

publicidad de los logos y las marcas en sus botoneras; y extender la prohibición de uso y venta a todos 

los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y dispositivos similares. 

En definitiva, como sociedad deberíamos aspirar a desnormalizar el uso del tabaco, a reducir el número 

de jóvenes que se incorporan a la adicción, y proponernos tener en 2030 una prevalencia residual de 

fumadores del 5 %, adelantándonos así al proyecto de ENDGAME europeo que plantea llegar a esa cifra 

de prevalencia en 2040. Para conseguir estos objetivos es importante adoptar medidas legales 

adicionales en el caso de la hostelería para evitar que se incumpla la Ley como está ocurriendo en la 

actualidad, y en especial la picaresca que se está dando por parte de los hosteleros en cuanto al 

incumplimiento en terrazas al aire libre. Para ello la única forma posible es aprobar una ley que prohíba 

fumar al 100 % en las terrazas de hostelería y por supuesto en espacios cerrados, sin excepción. Las 

medidas intermedias ya se han demostrado que no son eficaces y que producen picaresca, fraudes e 

incumplimientos masivos, como está sucediendo ahora. Este tipo de medidas son las que empoderan a 

la ciudadanía para exigir su cumplimiento, las medias tintas desaniman y siempre favorecen el 

inmovilismo. 

Por supuesto estas medidas específicas en el ámbito de la hostelería deberían verse enmarcadas en un 

plan general contra el tabaquismo que aborde otras medidas como son la ampliación de los espacios al 

aire libre sin humo de tabaco: instalaciones deportivas, recintos de espectáculos y recreativos de 

cualquier tipo, playas, piscinas, parques nacionales, paradas y andenes de medios de transporte, accesos 

inmediatos a los espacios donde está prohibido fumar, especialmente centros educativos y sanitarios, 

campus universitarios, colas y situaciones donde se produzcan agrupaciones de personas, por motivos 

ejemplarizantes, medioambientales y de amplio apoyo social; reducir los puntos de venta a las 

expendedurías de tabaco, obligatoriedad de que las expendedurías y tiendas donde se vendan 

productos del tabaco, de cualquier tipo, o dispositivos susceptibles de liberación de nicotina sean 

espacios cerrados y opacos desde el exterior, sin posibilidad de dirigir publicidad o promociones al 

exterior; equiparación al alza de la fiscalidad de todos los productos del tabaco y nicotina; equiparación 

de todos los nuevos dispositivos susceptibles de liberar nicotina; prohibición de fumar en los vehículos 

privados, empaquetado genérico de los productos del tabaco y de nicotina; desarrollo de campañas e 

información, educación, concienciación y sensibilización, la reconversión del sector del tabaco (cultivo, 

distribución y puntos de venta), crear las generaciones sin tabaco prohibiendo su venta a todos los 

nacidos a partir del 1 de  enero de 2007. En definitiva, establecer un plan general de acción contra el 

tabaquismo con una dotación presupuestaria anual. Todas medidas se detallan en las “Propuestas de la 

asociación Nofumadores.org para una modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos del tabaco”, así como en la “Declaración de ENDGAME del Tabaco en España 2030”, 

promovida por Nofumadores.org y suscrita por otras 22 asociaciones sanitarias, científicas y de derechos 

humanos. 

 

  

https://nofumadores.org/propuestas-de-nofumadores-org-para-la-mejora-de-la-ley-del-tabaco/
https://nofumadores.org/propuestas-de-nofumadores-org-para-la-mejora-de-la-ley-del-tabaco/
https://nofumadores.org/propuestas-de-nofumadores-org-para-la-mejora-de-la-ley-del-tabaco/
https://nofumadores.org/propuestas-de-nofumadores-org-para-la-mejora-de-la-ley-del-tabaco/
https://nofumadores.org/end-game-del-tabaco-en-espana-2030/
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8. ANEXOS 

 

MADRID 
PRECONFINAMIENTO 

MADRID POST 
CONFINAMIENTO 

Terrazas inspeccionadas 561     79   

Terrazas al aire libre 225 40,11%   13  16,46% 

Terrazas cerradas 336 59,89%   62  78,48% 

FUERA DE SERVICIO CERRAD     4  5,06% 
            

CENICEROS 

 Nº total 

de 
terrazas 

respecto al total 
de terrazas 
cerradas 

respecto a total 
de las que sí se 
pudo comprobar 

 Nº total de 
terrazas 

Respecto al total del 
que sí se pudo 
comprobar 

sin ceniceros 71 21,13% 31,84% 47 75,81% 

con ceniceros 148 44,05% 66,37% 11 17,74% 

no se pudo comprobar 110 32,74%       

ceniceros a demanda 3 0,89% 1,35% 4 6,45% 

escondidos bajo la barra 1 0,30% 0,45%     

sin gente en la terraza 3 0,89%       
            

COLILLAS SUELO 

 Nº total 

de 
terrazas 

respecto al total 
de terrazas 
cerradas 

respecto a total 
de las que sí se 
pudo comprobar 

 Nº total de 
terrazas 

 Respecto al total del 
que sí se pudo 
comprobar 

sin colillas 36 10,71% 30,00% 27 67,50% 

Con colillas 84 25,00% 70,00% 13 32,50% 

No se puedo comprobar 216 64,29%   22   
            

COMENSALES FUMANDO 

 Nº total 
de 
terrazas 

respecto al total 
de terrazas 
cerradas 

respecto a total 
de las que sí 
había 
comensales 

 Nº total de 
terrazas 

Respecto al total del 
que sí se pudo 
comprobar 

Si 92 27,38% 64,34% 18 36,73% 

no 51 15,18% 35,66% 31 63,27% 

Sin comensales 67 19,94%   13   

no se pudo comprobar 125 37,20%       
            

COMENSALES VAPEANDO  

 Nº total 

de 
terrazas 

respecto al total 
de terrazas 
cerradas 

respecto a total 
de las que sí 
había 
comensales 

 Nº total de 
terrazas 

Respecto al total del 
que sí se pudo 
comprobar 

Si 5 1,49% 3,73% 0 0,00% 

no 129 38,39% 96,27% 48 100,00% 

Sin comensales 66 19,64%   14   

no se pudo comprobar 136 40,48%       
            

SEÑALIZACIÓN 

 Nº total 

de 
terrazas 

respecto al total 
de terrazas 
cerradas 

respecto a total 
de las que sí 
había 
comensales 

 Nº total de 

terrazas 

Respecto al total del 
que sí se pudo 
comprobar 

Prohibido fumar 16 4,76% 6,53% 7 11,29% 

Permitido fumar 2 0,60% 0,82% 0   

Sin señalización 227 67,56% 92,65% 55 88,71% 

No se pudo comprobar 91 27,08%       
            

SIGNOS DE 
INCUMPLIMIENTO 

 Nº total 

de 
terrazas 

respecto al total 
de terrazas 
cerradas 

respecto a total 
de las que sí 
había 
comensales 

 Nº total de 

terrazas 

Respecto al total del 
que sí se pudo 
comprobar 

si  241 71,73% 92,69% 32 59,26% 

No 19 5,65% 7,31% 2 3,70% 

dudoso/no se sabe 75 22,32%   20 37,04% 
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 CÓRDOBA SEVILLA 
ARMILLA, 
GRANADA 

ANDALUCÍA 

Terrazas inspeccionadas 72     212     21   305     

Terrazas al aire libre 1 1,39%   0 0,00%   3 14,29% 4 1,31%   

Terrazas cerradas 71 98,61%   212 100,00%   18 85,71% 301 98,69%   
                        

CENICEROS 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que si se 
pudo 
comprobar 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que si se 
pudo 
comprobar 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que sí se 
pudo 
comprobar 

sin ceniceros 41 57,75% 60,29% 38 17,92% 18,01% 0 0,00% 79 26,25% 26,60% 

con ceniceros 27 38,03% 39,71% 173 81,60% 81,99% 18 100,00% 218 72,43% 73,40% 

no se pudo comprobar 3     1 0,47%       4 1,33%   
                        

COLILLAS SUELO 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que si se 
pudo 
comprobar 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que si se 
pudo 
comprobar 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que sí se 
pudo 
comprobar 

sin colillas 13 18,31% 19,40% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 13 4,32% 4,39% 

Con colillas 54 76,06% 80,60% 211 99,53% 100,00% 18 100,00% 283 94,02% 95,61% 

No se puedo comprobar 4 5,63%   1 0,47%       5 1,66%   
                        

COMENSALES 
FUMANDO 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que si había 
comensales 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que si había 
comensales 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que sí había 
comensales 

Si 48 67,61% 70,59% 208 98,11% 98,58% 17 94,44% 273 90,70% 91,92% 

no 20 28,17% 29,41% 3 1,42% 1,42% 1 5,56% 24 7,97% 8,08% 

Sin comensales       1 0,47%       1 0,33%   

no se pudo comprobar 3 4,23%     0,00%       3 1,00%   
                        

COMENSALES 
VAPEANDO  

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que si había 
comensales 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que si había 
comensales 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que sí había 
comensales 

Si 6 8,45% 8,82% 2 0,94% 0,95% 5 27,78% 13 4,32% 4,38% 

no 62 87,32% 91,18% 209 98,58% 99,05% 13 72,22% 284 94,35% 95,62% 

Sin comensales       1 0,47%       1 0,33%   

no se pudo comprobar 3 4,23%     0,00%       3 1,00%   
                        

SEÑALIZACIÓN 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que si se 
pudo 
comprobar 

Nº total 
de 
terrazas     

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que sí se 
pudo 
comprobar 

Prohibido fumar 7 9,86% 10,29% 2 0,94%   2 11,11% 11 3,65% 3,69% 

Sin señalización 61 85,92% 89,71% 210 99,06%   16 88,89% 287 95,35% 96,31% 

No se pudo comprobar 3 4,23%             3 1,00%   
                        

SIGNOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que si se 
pudo 
comprobar 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas   

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

Nº total 
de 
terrazas 

respecto al 
total de 
terrazas 
cerradas 

respecto a 
total de las 
que sí se 
pudo 
comprobar 

si  71 100,00% 100,00% 212 100,00%   16 88,89% 299 99,34% 99,34% 

No 0 0,00% 0,00% 0 0,00%   2 11,11% 2 0,66% 0,66% 
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 ÁVILA (CASTILLA Y LEÓN) 

Terrazas inspeccionadas 14     

Terrazas al aire libre 7 50,00%   

Terrazas cerradas 7 50,00%   

        

CENICEROS 
 Nº total de 
terrazas 

respecto al total de 
terrazas cerradas  

sin ceniceros 1 14,29%   

con ceniceros 6 85,71%   

        

COLILLAS SUELO 
 Nº total de 
terrazas 

respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
sí se pudo comprobar 

sin colillas 0 0,00%   

Con colillas 6 85,71% 100,00% 

No se puedo comprobar 1 14,29%   

        

COMENSALES FUMANDO 
 Nº total de 
terrazas 

respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
sí había comensales 

Si 5 71,43% 83,33% 

no 1 14,29% 16,67% 

Sin comensales 1 14,29%   

        

COMENSALES VAPEANDO  
 Nº total de 
terrazas 

respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
sí había comensales 

Si 0 0,00% 0,00% 

no 6 85,71% 100,00% 

Sin comensales 1 14,29%   

        

SEÑALIZACIÓN 
 Nº total de 

terrazas 
respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
sí había comensales 

Prohibido fumar 0 0,00% 0,00% 

Sin señalización 7 100,00% 100,00% 

        

SIGNOS DE 
INCUMPLIMIENTO 

 Nº total de 

terrazas 
respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
sí se pudo comprobar 

si  7 100,00% 100,00% 

No 0 0,00% 0,00% 
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 MEDIA MADRID-ANDALUCÍA 

Terrazas inspeccionadas 866     

Terrazas al aire libre 229 26,44%   

Terrazas cerradas 637 73,56%   

        

CENICEROS 
 Nº total de 
terrazas 

respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
si se pudo comprobar 

sin ceniceros 150 23,55% 28,79% 

con ceniceros 366 57,46% 70,25% 

no se pudo comprobar 114 17,90%   

ceniceros a demanda 4 0,63% 0,77% 

escondidos bajo la barra 1 0,16% 0,19% 

sin gente en la terraza 3 0,47%   

        

COLILLAS SUELO 
 Nº total de 
terrazas 

respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
si se pudo comprobar 

sin colillas 49 7,69% 11,78% 

Con colillas 367 57,61% 88,22% 

No se puedo comprobar 221 34,69%   

        

COMENSALES FUMANDO 
 Nº total de 
terrazas 

respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
si había comensales 

Si 365 57,30% 82,77% 

no 75 11,77% 17,01% 

Sin comensales 68 10,68%   

no se pudo comprobar 128 20,09%   

        

COMENSALES VAPEANDO  
 Nº total de 
terrazas 

respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
si había comensales 

Si 18 2,83% 4,18% 

no 413 64,84% 95,82% 

Sin comensales 67 10,52%   

no se pudo comprobar 139 21,82%   

        

SEÑALIZACIÓN 
 Nº total de 
terrazas 

respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
si se pudo comprobar 

Prohibido fumar 27 4,24% 4,24% 

Permitido fumar 2 0,31% 0,31% 

Sin señalización 514 80,69% 80,69% 

No se pudo comprobar       

        
SIGNOS DE 
INCUMPLIMIENTO 

 Nº total de 
terrazas 

respecto al total de 
terrazas cerradas 

respecto a total de las que 
si se pudo comprobar 

si  540 84,77% 84,77% 

No 21 3,30% 3,30% 

dudoso/no se sabe 75 11,77% 11,77% 

 


