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DATOS GEOGRÁFICOS 

SOBRE CONSUMO 

DE TABACO

Desviaciones por encima de 
rangos medios nacionales.

Las Comunidades Autónomas que no 
aparecen sombreadas, registran datos 
similares a la media registrada

Comunidades que registran mayor 
porcentaje de NO FUMADORES 

Comunidades que registran mayor 
porcentaje de EXFUMADORES 

Comunidades que registran mayor 
porcentaje de FUMADORES 

TU OTRA VACUNA
DEJAR DE FUMAR

Del 25 al 31 de mayo de 2021

XXII Semana sin humo

CONSUMO DE TABACO

Andalucía
Aragón

Asturias
Baleares
Canarias

Cantabria
Castilla y León

Castilla-La Mancha
Catalunya

C. Valenciana
Extremadura

Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia

Navarra
País Vasco
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Principales resultados 
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Encuesta realizada entre el 6 de abril y el 10 de mayo de 2021
Participantes: 5.426 personas

DATOS DISGREGADOS  SEGÚN CONUSMO

Qué medidas se adoptarían preferiblemente según per�l de consumo de tabaco.

TU OTRA VACUNA
DEJAR DE FUMAR

Del 25 al 31 de mayo de 2021

XXII Semana sin humo

CONSUMO DE TABACO Y COVID
Sabemos que la COVID-19 se transmite por los aerosoles 
emitidos al respirar, hablar, toser, fumar, etc., hasta los 8 
metros en algunas de estas situaciones. Sabiendo esto, 
¿usted permitiría fumar en las terrazas de bares y 
restaurantes? ¿Y por la calle?

Consumo en las terrazas

Permitiría fumar en las terrazas si hay, al 
menos, dos metros de separación

No permitiría fumar en las terrazas 

Permitiría fumar en las terrazas sin 
restricciones 3,9%

15,5%

71,8%

Consumo en la calle

No permitiría fumar en la calle

Permitiría fumar en la calle 16,6%

61,6%

NO FUMADORES 
Favorables a... 

EXFUMADORES 
Favorables a... 

FUMADORES 
Favorables a... 

No permitiría 
fumar en la calle 71,7%

83,4%No permitiría fumar 
en las terrazas

No permitiría 
fumar en la calle 63,2%

76,2%No permitiría fumar 
en las terrazas

No permitiría 
fumar en terrazas 38,2%

40,1%Permitiría fumar en 
las terrazas a >2m

La cuestión se ha preguntado mediante una encuesta de respuesta múltiple, por lo que el procentaje expresa el 
volumen de personas de ese grupo pre�eren esa opción. 
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PROHIBICIÓN DE FUMAR EN FUNCIÓN DEL TABAQUISMO
Las siguientes �guras muestran el distinto per�l de respuesta entre fumadores, 
exfumadores y no fumadores.

Considera usted que debería estar prohibido fumar en…

Coches (en todos los casos)

Coches con niños

Lugares públicos abiertos (parques)En la calle

Playas (o habilitar zonas restringidas)

48%

34,9%

9,9%

74,2%

69,8%

47,7%

70%

70,1%

74,7%

76,2%

62,3%

28,7%

75%

57,9%

25,9%

No fumadores

Exfumadores

Fumadores

MEJORES MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA DESHABITUACIÓN
Qué medidas se deberían incentivar para lograr que más personas dejasen de fumar

NO FUMADORES 
Favorables a... 

EXFUMADORES 
Favorables a... 

FUMADORES 
Favorables a... 

1. Reducir espacios donde se 
permita fumar

2. Hacer más campañas de sensibi-
lización

3. Aumentar el precio del tabaco

1. Hacer más campañas de sensibi-
lización

2. Reducir espacios donde se 
permita fumar

3. Eliminar publicidad encubieta

1. Hacer más campañas de sensibi-
lización

2. Financiación de los tratamientos
3. Reducir espacios donde se 

permita fumar


