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Evolución de los ambientes libres de humo: 
Información general sobre las leyes de ambientes 
libres de humo en el mundo 
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1. La metodología acertada: ambientes 100% libres de humo 
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2. Futuros ambientes 100% libres de humo 
 Hong Kong 
 Regiones, estados y ciudades libres de humo 

� EE. UU. 
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3. Ambientes libres de humo con excepciones 
- Ambientes libres de humo, pero con habitaciones designadas para fumadores (legislación actual) 

� Sudáfrica 
� Uganda 
� Noruega 
� Italia 
� Suecia 
� Malta 
� Islandia 
� Eslovenia 



 
 
 

www.globalsmokefreepartnership.org  • www.tobaccofreecenter.org 

 

 

� Canadá, Québec 
- Ambientes libres de humo, pero con habitaciones designadas para fumadores (legislación futura) 

� Francia  
� Finlandia 

- Ambientes libres de humo con otras excepciones (legislación vigente) 
� Lituania  
� España  
� Estados de los Estados Unidos 
� Provincias y territorios de Canadá 
� Singapur 
� Estados australianos 
 

- Ambientes libres de humo con otras excepciones (legislación futura) 
� Estados australianos 
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1. La metodología acertada: ambientes 100% libres de humo  
 

 
La metodología acertada con respecto a ambientes libres de humo es estar 100% libre de humo. No 
se permite fumar en lugares de trabajo cerrados o considerablemente cerrados, lugares públicos, 
transporte público, bares y restaurantes. No están permitidas las habitaciones para fumadores. Los 
países, ciudades y estados de la lista que figura a continuación son 100% libres de humo y son 
ejemplos de la metodología acertada.  
 
Tenga en cuenta que la legislación de ambientes 100% libres de humo permite una cantidad limitada 
de excepciones, como por ejemplo las prisiones, un cierto porcentaje de habitaciones de hoteles, 
hogares para ancianos y hospitales psiquiátricos. Las excepciones varían según cada país. La 
definición de “cerrado” también varía. Consulte la legislación de cada país, estado o ciudad. 
 
En esta sección se enumeran los países, estados y ciudades que actualmente tienen leyes de 
ambientes 100% libres de humo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La metodología acertada es 
ambientes 100% libres de 
humo 
√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 

√ Transporte público 

√ Bares y restaurantes 

√ No están permitidas las 

habitaciones para fumadores 

ambientes 100% libres de 
humo 
 

Irlanda 

Escocia 

Gales 
Irlanda del Norte 

Inglaterra    
Nueva Zelanda    
Uruguay    
Bermuda 

Estados y ciudades de Estados Unidos 
Canadá: provincias, territorios y 

Ciudades 

Australia: estados 
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Irlanda 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
Información general 
La legislación de ambientes libres de humo se promulgó en la República de Irlanda el 29 de marzo 

de 2004, y así este país se convirtió en el primero del mundo en ser 100% libre de humo. Está 
prohibido fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados o que tienen más de un 50% de espacio 
cerrado (incluidos todos los bares, cafés y restaurantes). El principal objetivo de la legislación sobre 
ambientes libres de humo en el lugar de trabajo es proteger a los trabajadores y al público en general 
de la exposición al humo de segunda mano. En el tercer aniversario de la legislación, el Ministro de 
Salud lanzó un informe en el que se muestra que el cumplimiento llegó a un promedio del 95% 
durante el año 2006. Haga clic aquí para obtener más información 
http://www.otc.ie/article.asp?article=358. 
 
Legislación 
Ley de Salud Pública (Tabaco) (Enmienda) de 2004 http://www.otc.ie/article.asp?article=191  
Ley de Salud Pública (Tabaco) de 2002 http://www.otc.ie/article.asp?article=55  
 
Información sobre implementación y seguimiento 
Un estudio de los pubs de Dublín halló que hubo una reducción del 83% en materia de partículas 
transportadas por el aire desde que se introdujo la legislación de ambientes libres de humo, lo cual 
generó un mejoramiento en la salud respiratoria de los trabajadores de bares. 
http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/175/8/840  
 
El último informe anual de la Oficina para el Control del Tabaco muestra que el 95% de las 
empresas ha cumplido con la legislación de ambientes libres de humo 
http://www.otc.ie 
 
Revisión de un año de los lugares de trabajo libres de humo 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/14.pdf  
 
Artículo de investigación: Reductions in tobacco smoke pollution and increases in support for 

smoke-free public places following the implementation of comprehensive smoke-free workplace 

legislation in the Republic of Ireland: findings from the ITC Ireland/UK Survey. GT Fong et al. 
Tobacco Control 2006; 15(suppl_3):iii51-iii58 (Reducciones de la contaminación por humo del 
tabaco y aumento en el respaldo de ambientes libres de humo en lugares públicos posteriores a la 
implementación de la legislación integral de ambientes libres de humo en el lugar de trabajo en la 
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República de Irlanda: hallazgos del proyecto ITC en Irlanda/Reino Unido. GT Fong y otros. Control 
del Tabaco 2006; 15(suppl_3):iii51-iii58) 
http://tc.bmj.com/cgi/content/full/15/suppl_3/iii51 
 
Implementación de la prohibición de fumar (Departamento de Salud) 
http://www.business2000.ie/cases/cases_9th/case14.htm 
 
Guía para los empleadores y gerentes (incluye una política modelo de ambientes libres humo en el 
lugar de trabajo y un modelo de señalización). 
http://www.otc.ie/article.asp?article=179  
 
Historia de éxito 
Para leer sobre la exitosa campaña para introducir legislación de ambientes libres de humo realizada 
en Irlanda, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=20 
 

Otros recursos 
Oficina para el Control del Tabaco www.otc.ie 
 
Escocia (Reino Unido) 

 
Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
Información general 
La legislación de ambientes libres de humo se promulgó en Escocia el 26 de marzo de 2006, y así 
se convirtió en la primera parte del Reino Unido en ser 100% libre de humo. La Ley del Tabaco, la 
Salud y la Asistencia Social (2005) tiene el fin de proteger al público en general de la exposición al 
humo de segunda mano en el trabajo y en lugares públicos, y prohíbe fumar en lugares públicos y de 
trabajo parcial o completamente cerrados. Escocia tiene los índices más altos de fumadores del 
Reino Unido, aproximadamente el 28% de los adultos son fumadores. En el primer aniversario de la 
legislación de ambientes libres de humo, hubo propuestas de extenderla a los automóviles y áreas al 
aire libre para proteger a los niños y los jóvenes. 
http://www.scottish.parliament.uk/business/officialReports/meetingsParliament/or-07/sor0329-
02.htm#Col33759  
 
Legislación 
Ley del Tabaco, la Salud y la Asistencia Social de 2005 (Escocia) 
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050013.htm 
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Ley del Tabaco, la Salud y la Asistencia Social de 2005 (Escocia): Reglamentaciones 
http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20061115.htm 
 
Información sobre implementación y seguimiento 
Un año después de su introducción, la legislación de ambientes libres de humo se consideraba muy 
exitosa. Los resultados de la encuesta publicados en mayo de 2007 mostraron que el 85% de las 
personas apoyaba la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados. El porcentaje es 
considerablemente más alto que el de encuestas anteriores. Además, el 91% de las personas afirmó 
que apoyaría la prohibición de fumar cerca de los niños. Se estima que más de 46,000 personas 
dejaron de fumar durante el año 2006. 
 
Gobierno escocés 
http://www.holyrood.com/content/view/458/23/ 
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/03/23130308  
 
ASH Scotland (ASH Escocia)  
http://www.ashscotland.org.uk/ash/ash_display.jsp?pContentID=5363&p_applic=CCC&p_service=
Content.show& 
 
BBC News  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/scotland/6491471.stm 
 
Información nacional sobre el cumplimiento de la legislación de ambientes libres de humo  
http://www.clearingtheairscotland.com/latest/index.html 
 
Un estudio halló que la salud de los trabajadores de bares en Escocia había mejorado radicalmente 
después de la introducción de la legislación de ambientes libres de humo en marzo de 2006.  
Informe de prensa 
http://www.dundee.ac.uk/pressreleases/2006/proct06/smokingban.html 
Resumen del artículo 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?orig_db=PubMed&db=PubMed&cmd=Search&term
=JAMA%5BJour%5D+AND+Menzies+D%5Bauthor%5D 
 
Guía y señalización 
http://www.clearingtheairscotland.com/faqs/guidance.html 
 

Historia de éxito 
Para leer una perspectiva personal de la introducción de la legislación de ambientes libres de humo 
en Escocia, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=16 
 
Otros recursos 
Sitio del gobierno escocés: Clearing the Air (Cómo limpiar el aire)  
http://www.clearingtheairscotland.com 
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Informe de investigación: Passive smoking and associated causes of death in adults in Scotland 

(Fumadores pasivos y causas asociadas con la muerte de adultos en Escocia) 
http://www.healthscotland.com/documents/448.aspx [a página web] 
o http://www.healthscotland.com/uploads/documents/MortalityStudy.pdf [documento en PDF] 
 
Gales (Reino Unido)  
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
Información general 
Gales le siguió a Escocia y así se convirtió en el segundo país libre de humo del Reino Unido el 2 de 

abril de 2007. La Asamblea Nacional de Gales publicó el 28 de noviembre de 2006 las 
Reglamentaciones de Lugares Libres de Humo etc 2007 (Gales). La legislación integral prohíbe 
fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados. Para obtener más información, visite: 
http://www.smokingbanwales.co.uk 
 
Legislación 
Reglamentaciones de Lugares Libres de Humo etc 2007 (Gales) 
http://www.smokingbanwales.co.uk/english/download.php?pub=938.4 
 
Implementación 
Guía y señalización 
http://www.smokingbanwales.co.uk/english/index.php?nID=21 
 
Otros recursos 
http://www.smokingbanwales.co.uk/english/index.php?nID=8 
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Irlanda del Norte (Reino Unido) 

 

 
 

 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo  
√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
Información general 
Irlanda del Norte se hizo 100% libre de humo el 30 de abril de 2007. Después de la introducción de 
la legislación de ambientes libres de humo en la República de Irlanda en 2004, toda la isla de Irlanda 
está ahora 100% libre de humo. El Decreto de prohibición de fumar de 2006 (Irlanda del Norte) 
prohíbe fumar en lugares públicos, lugares de trabajo y algunos vehículos cerrados y 
considerablemente cerrados. Para obtener más información, visite: 
http://www.spacetobreathe.org.uk/article.asp?aid=173 
 
Legislación 
Decreto de prohibición de fumar de 2006 (Irlanda del Norte) 
http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20062957_en.pdf 
 
Guía sobre la legislación sobre ambientes 100% libres de humo 
http://www.spacetobreathe.org.uk/article.asp?aid=205    
 
 

 

Implementación 
Señalización 



 
 
 

www.globalsmokefreepartnership.org  • www.tobaccofreecenter.org 

 

 

http://www.spacetobreathe.org.uk/article.asp?aid=207 
 
Otros recursos 
Space to breathe for Northern Ireland (Espacio para respirar en Irlanda del Norte) 
http://www.spacetobreathe.org.uk/ 
 
Para obtener información sobre la campaña a favor de las leyes de ambientes libres de humo en 
Irlanda del Norte, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=23 
 

 
 
Inglaterra (Reino Unido) 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo  
√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
Información general 
Inglaterra se convirtió en un país libre de humo el 1.º de julio de 2007. Ese día, todo el Reino Unido 
se hizo libre de humo y comenzó a ser la jurisdicción libre de humo con mayor cantidad de 
habitantes del mundo. Está prohibido fumar en lugares públicos y de trabajo. Un intento de eximir a 
algunos pubs y clubes privados fracasó antes de que la legislación fuera aprobada, lo cual permitió a 
Inglaterra convertirse en un país 100% libre de humo. 
 
Para obtener más información, visite el sitio Inglaterra Libre de Humo 
http://www.smokefreeengland.co.uk/ 
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Legislación 
Las Reglamentaciones de Ambientes Libres de Humo de 2006 (Lugares y Aplicación) 
http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20063368.htm 
 
Implementación 
‘Everything you need to prepare for the new smokefree law’ ("Todo lo que debe preparar para la 
nueva ley de ambientes libres de humo" manual) (PDF) 
http://www.smokefreeengland.co.uk/files/everything_u_need_new_sf_law.pdf 
 
Inglaterra libre de humo: Mitos y realidades 
http://www.smokefreeaction.org.uk/  
 
Otros recursos 
Para obtener información sobre la campaña a favor de las leyes de ambientes libres de humo en 
Inglaterra, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=24 
 
Smokefree Action (Medidas para un ambiente libre de humo) 
http://smokefree.ash.positive-dedicated.net/index.html 

 
 
Nueva Zelanda 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
Información general 
Nueva Zelanda se convirtió en un país 100% libre de humo en 2004. La Enmienda de la Ley de 
Ambientes Libres de Humo de 2003, prohibió fumar en escuelas y guarderías a partir del 1.º de 
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enero de 2004. Desde el 10 de diciembre de 2004, todos los lugares de trabajo y centros hoteleros 
(incluidos bares, restaurantes, cafés y casinos) se convirtieron en ambientes libres de humo. 
 

Legislación 
Información general sobre los cambios en la Ley de ambientes libres de humo de 2003 
http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/wpg_Index/About-smokefreelaw-about-overview 
 
Disposiciones de la ley de ambientes libres de humo 
http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/wpg_Index/About-smokefreelaw-about-when 
 
Enmienda de la Ley de Ambientes Libres de Humo de 2003 
http://www.parliament.nz/en-
NZ/PB/Legislation/Bills/5/b/8/5b87a14cf5dd4198a43e2e6634cc970f.htm 
 
Información sobre implementación y seguimiento 
Un informe del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda muestra que nueve de diez personas en el 
país apoyan el derecho a vivir y trabajar en un ambiente libre de humo. El estudio fue realizado por 
la Universidad de Otago, la Universidad de Auckland y el Consejo de Promoción de la Salud para 
evaluar los efectos de la Enmienda de la Ley de Ambientes Libres de Humo en 2003. Para leer el 
informe "After the Smoke Had Cleared: Evaluation of the Impact of a New Smokefree Law’ 
("Cuando el humo se disipó: evaluación del impacto de la nueva Ley de ambientes libres de humo"), 
visite: 
http://www.hpac.govt.nz/moh.nsf/UnidPrint/MH5599?OpenDocument 
 
Un informe de 12 meses (de diciembre de 2005) realizado por la fundación Asthma and Respiratory 

Foundation (Fundación para el Asma y la Respiración) de Nueva Zelanda también se encuentra 
disponible. Para leer el informe Aotearoa New Zealand Smokefree Workplaces (Lugares de trabajo 
libres de humo en Nueva Zelanda), visite: 
http://www.no-smoke.org/pdf/NZ_TwelveMonthReport.pdf 
 
Otros recursos 
Ley de Ambientes Libres de Humo de Nueva Zelanda 
http://www.moh.govt.nz/smokefreelaw 
 

Uruguay 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
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Información general 
Uruguay se convirtió en el primer país de América 100% libre de humo cuando un decreto de 
ambientes libres de humo entró en vigencia el 1.º de marzo de 2006. Está prohibido fumar en 
lugares de trabajo privados y públicos, incluidos bares, cafés y restaurantes cerrados. La campaña a 
favor de las reglamentaciones de ambientes libres de humo se fortaleció cuando se creó la Alianza 
Nacional para el Control del Tabaco en el año 2000. También recibió un empuje cuando el Dr. 
Tabaré Vásquez se convirtió en presidente de Uruguay en 2005 y convirtió al control del tabaco en 
una prioridad nacional. En 2006, el Dr. Vázquez recibió un excepcional premio conjunto de la 
Global Smokefree Partnership (Asociación Mundial Libre de Humo), la Framework Convention 

Alliance (Alianza para el Convenio Marco), y la Campaign for Tobacco Free Kids (Campaña para 
Niños Libres de Tabaco) por su liderazgo en hacer de Uruguay un país libre de humo. 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/events.php?id=184  
 
Legislación 
Decreto de 2004 sobre fumar en instituciones sanitarias 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/6.DOC 
 
Decreto de 2005 sobre fumar en oficinas públicas 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/7.doc  
 
Decreto de 2006 sobre fumar en lugares de trabajo públicos y privados  
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/8.doc 
 

Información sobre implementación y seguimiento 
Una encuesta halló que ocho de cada diez uruguayos apoyan la legislación de ambientes libres de 
humo. El apoyo de los fumadores es elevado. Para obtener más información, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/news.php?id=196 
 
Historia de éxito 
Para leer sobre la campaña para transformar a Uruguay en un país 100% libre de humo, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=21 
 

Otros recursos 
Campaña "Uruguay Libre de Humo de Tabaco": Video de información pública (Microsoft media, 
743KB) 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/9.wmv 
 
América libre de humo 
www.smokefreeamericas.org/ 
 
Bermuda 
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Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
 

 

Información general 
Bermuda, un territorio de ultramar del Reino Unido, se convirtió en país 100% libre de humo el 1.º 

de abril de 2006. La Enmienda de la Ley de Productos del Tabaco (Salud Pública) de 2005 es una 
legislación de gran alcance que prohíbe fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados incluidos los 
bares, restaurantes, clubes privados, hoteles y vehículos comerciales. También prohíbe las máquinas 
expendedoras, limita la publicidad y prohíbe la venta de tabaco a menores de 18 años. Gran parte de 
la presión del gobierno y del público para la legislación de ambientes libres de humo provino del 
grupo local de activistas antitabaco, Bermuda Advocates for Non-Smoking (BANS) (Activistas de 
Bermuda para la prohibición de fumar).  
 
Legislación 
Enmienda de la Ley de Productos del Tabaco (Salud Pública) de 2005 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/1.DOC 
 
Información sobre implementación y seguimiento 
Tobacco Control Action Plan: a Public Health Strategy (Plan de acción para el control del tabaco: 
una estrategia de salud pública) 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/2.doc 
 
Historia de éxito 
Para leer sobre la introducción de la legislación de ambientes libres de humo en Bermuda, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=17 
 
Estados y ciudades de Estados Unidos  
 

 
 
Estados de los Estados Unidos 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
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Los siguientes estados y territorios estadounidenses son 100% libres de humo: Arizona, Delaware, 

Distrito de Columbia, Hawai, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Ohio, Rhode Island, 
Washington, Puerto Rico (territorio estadounidense no incorporado).  
 
Illinois se convertirá en ciudad 100% libre de humo el 1.º de enero de 2008 y Maryland el 1.º de 
febrero de 2008. Oregon y Utah lo harán el 1.º de enero de 2009 y Montana el 1.º de octubre de 
2009 (para obtener más información, vea la sección de lugares que serán 100% libres de humo en el 
futuro).  
 
Varios otros estados estadounidenses tienen leyes de ambientes libres de humo con excepciones 
(para obtener más información, vea la sección de Ambientes libres de humo con excepciones). 
 
Además de la Ciudad de Nueva York, muchas ciudades estadounidenses introdujeron legislación de 
ambientes libres de humo que prohíben fumar en lugares de trabajo y espacios públicos. Encontrará 
más detalles en la American Nonsmokers’ Rights Foundation (Fundación Americana de los 
Derechos de los No Fumadores): http://www.no-smoke.org/pdf/100ordlist.pdf  
 
Recursos 
Listas, mapas e información de ambientes libres de humo, de la fundación Americans for 

Nonsmokers’ Rights (ANR) (Americanos por los derechos de los no fumadores) 
http://www.no-smoke.org/goingsmokefree.php?id=519 
 
Mapa estadounidense de las leyes de ambientes 100% libres de humo (ANR)  
http://www.no-smoke.org/pdf/100Map.pdf 
 
Resumen estado por estado de los Estados Unidos de la legislación de ambientes libres de humo 
(ANR) 
http://www.no-smoke.org/pdf/percentstatepops.pdf 
 
América libre de humo (Organización Panamericana de la Salud) 

 
 
Perfil: Ciudad de Nueva York y Estado de Nueva York  
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo 
√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
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√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
Información general 
La Ciudad de Nueva York se hizo 100% libre de humo el 30 de marzo de 2003. La Ciudad de 
Nueva York (NYC) había aprobado una Ley de aire libre de humo en 1995 que prohibía fumar en 
muchos lugares de trabajo.Sin embargo, incluía varias excepciones de modo que estaba permitido 
fumar en lugares como bares donde no se consumen alimentos y pequeños restaurantes.En 2002, una 
asociación entre el Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, y el Jefe del 
Departamento de Salud e Higiene Mental, Thomas R Frieden, llevó a una revisión de la Ley.  
La Ley de Aire Libre de Humo (2002) eliminó la posibilidad de escapatorias por lo que 
prácticamente todos los lugares de trabajo se convirtieron en ambientes libres de humo. 
 
La Ley de Aire Puro en Lugares Cerrados del estado de Nueva York (2003) entró en vigencia el 24 
de julio de 2003. Esta ley es más estricta ya que permite menos excepciones que la Ley de Aire 
Libre de Humo de la Ciudad de Nueva York. Por lo tanto, la ley que abarca el estado entero anuló 
ciertas excepciones de la Ley de la Ciudad de Nueva York, como por ejemplo las habitaciones 
designadas para fumadores (DSR). 
  
Legislación 
Ley de Aire Libre de Humo de la Ciudad de Nueva York, capítulo 5, título 17 (enmendada el 30 de 
diciembre de 2002, vigente a partir del 30 de marzo de 2003) 
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/tc7.pdf 
 
Reglamentaciones de ambientes libres de humo de la Ciudad de Nueva York 
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/tc6.pdf 
 
Ley de Aire Puro en Lugares Cerrados del estado de Nueva York (CIAA) 2003 
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/clean_indoor_air_act/index.htm 
 

Información sobre implementación y seguimiento 
Información para propietarios y empleados de empresas de la Ciudad de Nueva York (actualizada en 
diciembre de 2006) 
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/tc5.pdf 
 
Guía para la implementación de la Ley de Aire Puro en Lugares Cerrados 
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/clean_indoor_air_act/ciaa_implementation_guidance.htm  
 
Hoja de datos: Las leyes de lugares de trabajo libres de humo no perjudican a las empresas (2002) 
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/shsmoke4.pdf 
 
Política modelo de ambientes libres de humo en el trabajo 
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/tc9.pdf  
 
El impacto económico y sobre la salud de la Ley de Aire Puro en Lugares Cerrados de Nueva York 
http://www.nyhealth.gov/prevention/tobacco_control/docs/ciaa_impact_report.pdf 
 
Historia de éxito 
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Para leer sobre la exitosa campaña para transformar a la Ciudad de Nueva York en una ciudad 100% 
libre de humo, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=26 
 
Otros recursos 
Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York 
http://www.nyc.gov/html/doh/html/smoke/tc1.shtml  
 
Canadá: provincias, territorios y ciudades 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
Información general 
Siete de las trece jurisdicciones de Canadá (provincias y territorios) son 100% libres de humo: 
Manitoba, Nueva Brunswick, Nueva Escocia, Ontario, Québec, Territorios del Noroeste y 
Nunavut. 
 
Nueva Brunswick y Manitoba se convirtieron en las primeras jurisdicciones libres de humo de 
Canadá el 1.º de octubre de 2004, y la más reciente es Nueva Escocia, que lo hizo el 1.º de 
diciembre de 2006. Está prohibido fumar en lugares públicos o de trabajo cerrados y no se permiten 
las habitaciones para fumadores. Las excepciones varían entre las distintas jurisdicciones (para 
obtener detalles, vea la sección Legislación más abajo). La legislación de ambientes libres de humo 
de Nueva Escocia es la más integral: prohíbe fumar en los patios al aire libre de bares y restaurantes 
y establece una distancia de cuatro metros de tomas de ventilación, entradas, ventanas y áreas al aire 
libre autorizadas. 
 
British Columbia anunció recientemente que será 100% libre de humo a partir de enero de 2008. 
Otras provincias tienen legislación de ambientes libres de humo limitadas y Yukon no tiene 
legislación territorial. 
 

La ciudad de Victoria, British Columbia (BC), se convirtió en la primera ciudad canadiense 100% 
libre de humo en 1999. Ottawa, Ontario, en 2001. Esto llevó a los gobiernos provinciales a 
promulgar leyes de ambientes libres de humo. 
 
Legislación 
Resumen de la legislación, reglamentación y política provincial y territorial de Canadá (NRSA) 
http://www.nsra-adnf.ca/cms/index.cfm?group_id=1461 
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Análisis comparativo de la legislación/reglamentación provincial y territorial de humo de segunda 
mano en Canadá (NSRA, enero de 2007) 
http://www.nsra-adnf.ca/cms/File/pdf/prov_smokefree_leg_reg_policies_January_2007.pdf 
 
La metodología acertada de la legislación de ambientes libres de humo 
http://www.nsra-adnf.ca/cms/index.cfm?group_id=1321 
 
Información sobre implementación y seguimiento 
El impacto económico de la legislación de ambientes libres de humo sobre la industria hotelera 
(Ministerio de Salud de Canadá) 
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/tobac-tabac/2005-hospitalit/ref_e.html 
 

Historia de éxito 
Para leer sobre los esfuerzos de las personas y las organizaciones para transformar a gran parte de 
Canadá en un ambiente 100% libre de humo, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=57 
 
Otros recursos 
Asociación de Derechos de los No Fumadores 
http://www.nsra-adlnf.ca/cms/ 
 
Oposición a las leyes de aire limpio (NSRA) 
http://www.nsra-adnf.ca/cms/index.cfm?group_id=1463  
 
The smokefree lobby – an advocacy resource (La presión para ambientes libres de humo, un recurso 
de apoyo) (Campaña de la acción contra el tabaco de Ontario) 
http://www.ocat.org/sfl/images/SFLobby2004.pdf  
 
Australia: estados 
 

 
 
Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
Tres estados australianos, Queensland, Tasmania, y Australia Meridional, son actualmente 100% 
libres de humo. Nueva Gales del Sur y Victoria se hicieron libres de humo con excepciones 
relacionadas con habitaciones para fumadores en julio de 2007. 
 

Queensland  
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Queensland se convirtió en 100% libre de humo el 1.º de julio de 2006 con la Enmienda de la Ley 
de Productos del Tabaco y Otros Productos para Fumar de 2004. Todos los lugares de trabajo 
cerrados, incluidos los restaurantes, bares, clubes y áreas al aire libre en donde se sirven alimentos o 
bebidas y estadios deportivos son ambientes libres de humo. También se prohíbe fumar a menos de 
10 metros de distancia de los patios de juego infantiles, 4 metros de entradas de edificaciones no 
residenciales y en playas patrulladas. Todas las áreas al aire libre donde se sirven alimentos o 
bebidas, o donde trabajan animadores, deben estar libres de humo. La única instancia en la que se 
permite fumar al aire libre es en áreas designadas para fumadores que no pueden abarcar más del 
50% del área al aire libre.  
 

Tasmania  
El 1.º de enero de 2006, todos los lugares públicos y de trabajo (cerrados) se convirtieron en 
ambientes 100% libres de humo. También está prohibido fumar a menos de 3 metros de distancia de 
puertas y a menos de 10 metros de tomas de ventilación en edificios no residenciales. Al menos la 
mitad de las mesas en una zona de comedor al aire libre deben ser libres de humo. 
 

Legislación 
Queensland, Enmienda de la Ley de Productos del Tabaco y Otros Productos para Fumar de 2004. 
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/ACTS/2004/04AC047.pdf 
 
Legislación de ambientes libres de humo de Australia (Gobierno de Australia) 
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-drugs-
tobacco-passive.htm 
 
Recursos 
Estado de ambientes libres de humo de Australia (ANR) 
http://www.no-smoke.org/learnmore.php?dp=d14%7Cd35%7Cp210  
 
Reglamentaciones para Queensland 
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/70E25C0F0D650B29CA25713F00
217C45/$File/qld.pdf 
 
A Guide to Smokefree Areas in Tasmania(Una guía para áreas libres de humo en Tasmania) 
http://www.dhhs.tas.gov.au/healthyliving/smoking/documents/FinalGuidetoTasmanianSFA.pdf 
 
Tasmania Healthy Living (Vida saludable en Tasmania) 
http://www.dhhs.tas.gov.au/healthyliving/smoking/smokefreearea.php 
 
ASH Resources Tasmania (Recursos ASH de Tasmania)  
http://www.ashaust.org.au/lv3/Lv3resources_tobacco_legislation.htm 
 
Australia Meridional 
La mayoría de los lugares públicos y de trabajo en Australia Meridional se convirtieron en 
ambientes libres de humo mediante la Ley de Reglamentación de Productos del Tabaco de 1997. El 
1.º de noviembre de 2007, todos los espacios públicos, lugares de trabajo y áreas compartidas 
cerrados (por ejemplo, la caja de la escalera) se convirtieron en ambientes 100% libres de humo. 
“Cerrado” se define como los lugares con techo y paredes que son al menos 70% cerrados. Algunos 
activistas antitabaco creen que esto no ofrece una protección adecuada a los trabajadores de bares. 
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Consulte Action on Smoking and Health (Acción para el Tabaco y la Salud), Australia 
http://www.ashaust.org.au/SF'03/partly.htm 
 
Recursos 
Sitio web del gobierno de Australia Meridional 
http://www.tobaccolaws.sa.gov.au/Default.aspx?tabid=88 
 
Argentina: provincias y ciudades 
 

 
 
En Argentina se fuma más tabaco que en cualquier otro país de Sudamérica. En abril de 2007, la 
ciudad de Bahía Blanca se hizo 100% libre de humo luego de dos años de intenso debate entre 
legisladores, profesionales de la salud y la industria hotelera. Dos provincias argentinas son también 
100% libres de humo, Santa Fe y Tucumán.  
 
Recursos 
Campaña en Bahía Blanca Plaza Shopping (en español) 
http://www.bahiablancaplazashopping.com/airepuro-inicio.asp  
 
Ordenanza N.º 14.254 (en español) 
http://www.bahiablanca.gov.ar/salud/ambientes_libres_de_humo.html  
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2. Futuros ambientes 100% libres de humo 

 
Los países, estados y ciudades que se mencionan a continuación introducirán una legislación de 
ambientes 100% libres de humo en las próximas semanas, meses y años. Hong Kong y algunos 
estados de EE. UU. ya cuentan con una legislación de ambientes libres de humo, pero elaborarán 
nuevas restricciones en unos pocos años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hong Kong (Región Administrativa Especial de la República de China) 

 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo pronto 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
Información general 
Hong Kong se convertirá en país 100% libre de humo el 1.º de julio de 2009. El Consejo 
Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong aprobó la legislación de ambientes 
libres de humo en octubre de 2006 que entró en vigencia el 1.º de enero de 2007. Prohíbe fumar en 
la mayoría de los lugares públicos y de trabajo cerrados, incluidos los restaurantes, bares de karaoke, 
piletas de natación públicas y playas. Sin embargo, seis categorías de “establecimientos calificados” 
tienen permiso para postergar la implementación de la legislación hasta julio de 2009. Se incluyen 
bares, clubes nocturnos, saunas y casas de masajes. Para obtener más información, haga clic aquí 
http://www.smokefree.hk/cosh/ccs/detail.xml?lang=en&fldrid=225 
 
Legislación 

Estado de ambientes libres de humo: 

100% libres de humo pronto 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para 
fumadores.  
 

100% libres de humo pronto 

 

Hong Kong 

EE. UU.: Utah, Montana 

Canadá: British Comlumbia 
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Proyecto de Ley del Tabaco (Salud Pública) (Enmienda) 2005 
http://www.smokefree.hk/cosh/ccs/detail.xml?lang=en&fldrid=365 
 
Otros recursos 
Consejo de Hong Kong sobre el Tabaco y la Salud 
http://www.smokefree.hk/cosh/ccs/index.xml?lang=en 
 
Estados libres de humo 
 

Estado de ambientes libres de humo: 100% libres de humo pronto 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
√ No están permitidas las habitaciones para fumadores  
 
EE. UU. 
 
En Utah se introdujo la legislación de ambientes libres de humo el 1.º de mayo de 2006. Abarca la 
mayoría de los lugares públicos y de trabajo cerrados pero algunos bares y clubes privados estarán 
exentos hasta el 1.º de enero de 2009, cuando Utah se hará 100% libre de humo. 
 
Recursos 
Tobacco Free Utah (Utah libre de tabaco) 
http://www.tobaccofreeutah.org/thinking.html 
 
2006 Utah Indoor Clean Air Act Amendments (Enmiendas de la Ley de Aire Puro en Lugares 
Cerrados de Utah de 2006). 
http://www.tobaccofreeutah.org/2006uicaa.html 
 
En Montana se introdujo la legislación de ambientes libres de humo el 1.º de octubre de 2005, lo 
cual convirtió a más del 90% de todos los edificios públicos y lugares de trabajo cerrados en 
ambientes libres de humo. Algunos bares y casinos están exentos hasta el 1.º de octubre de 2009, 
cuando Montana se hará 100% libre de humo. 
 
Recursos 
Smokefree Montana (Montana libre de humo) 
http://www.smokefreemontana.org/ 
 
En Illinois se aprobó la legislación de ambientes 100% libres de humo en julio de 2007 y la ley 
entrará en vigencia a partir del 1.º de enero de 2008. 
 
Recursos 
Smoke-Free Illinois (Illinois libre de humo) 
http://www.smokefreeillinois.org/ 
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En Maryland se aprobó la legislación de ambientes 100% libres de humo en mayo de 2007 y la ley 
entrará en vigencia a partir del 1.º de febrero de 2008. 
 

Recursos 
Ley de Aire Puro en Lugares Cerrados de 2007 
http://mlis.state.md.us/2007rs/billfile/SB0091.htm 
 
En Oregon se aprobó la legislación de ambientes 100% libres de humo en junio de 2007 y la ley 
entrará en vigencia a partir del 1.º de enero de 2009. 
 
Recursos 
Departamento de Servicios Humanos de Oregon 
http://www.oregon.gov/DHS/ph/smokefree/changes.shtml 
 
 
Canadá 
 
British Columbia será 100% libre de humo en 2008, según el anuncio realizado por el primer 
ministro de BC el 5 de noviembre de 2006. Se prohibirá fumar en todos los lugares públicos y de 
trabajo cerrados, incluidos restaurantes y bares. No estarán permitidas las habitaciones para 
fumadores. 
 
Recursos 
Clean Air Coalition of B.C. (Coalición de aire limpio de B.C.) 
http://www.cleanaircoalitionbc.com/ 
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3. Ambientes libres de humo con excepciones 

 
Esta sección enumera los países, estados y ciudades que tienen una legislación de ambientes libres 
de humo pero que permiten excepciones de diferentes grados.  
 
Algunos países tienen una legislación que prohíbe fumar en espacios públicos, lugares de trabajo, 
transporte público; y bares y restaurantes, pero permite las habitaciones designadas para 

fumadores (DSR). Éstas por lo general están separadas, tienen ventilación hacia el exterior y están 
ubicadas de modo que los no fumadores no deben atravesarlas. A continuación se enumeran los 
países, estados y ciudades que actualmente permiten o permitirán habitaciones para fumadores. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Otros países, estados y ciudades tienen una legislación de ambientes libres de humo con otras 

excepciones que la hacen menos integral. Por ejemplo, puede estar permitido fumar en restaurantes 
de menores dimensiones o en casinos muy concurridos o en el transporte público. O puede estar 
prohibido fumar en todos los restaurantes y bares, pero no en todos los lugares de trabajo. No se 
incluyen los países que tienen muchas excepciones. Consulte la legislación de cada país, estado o 
ciudad. A continuación se enumeran los lugares que actualmente tienen o tendrán dichas 
excepciones.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de ambientes libres de 

humo: libres de humo pero con 

habitaciones para fumadores 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
X  Pero se permiten habitaciones 
para fumadores  
 

Libres de humo con otras excepciones 

Lituania  
España 

Estados de los Estados Unidos 

Provincias y territorios de Canadá 

Singapur 

Estados australianos 

 
Legislación futura 

Estados australianos 
 

Se permiten habitaciones para 

fumadores 
Sudáfrica 
Uganda 

Noruega 
Italia 
Suecia 

Malta 
Canadá, Quebeq 

Islandia 
Eslovenia 
Legislación futura 
Francia 

Finlandia 
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3. Ambientes libres de humo, pero con habitaciones designadas para fumadores 

(legislación actual) 

 

Sudáfrica  
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con habitaciones para fumadores 

 

Información general 
En Sudáfrica se introdujo la legislación de ambientes libres de humo en 1993 que prohíbe fumar en 
lugares públicos y de trabajo cerrados. Mediante una enmienda, dicha legislación fue reforzada en 
1999 y en 2007, pero las salas de fumadores aún están permitidas.  
Legislación  
Enmienda de la Ley del Control de los Productos del Tabaco de 1999. 
http://www.info.gov.za/gazette/acts/1999/a12-99.pdf  
 
Proyecto de Ley de Enmiendas del Control de los Productos del Tabaco de 2006.  
http://www.doh.gov.za/docs/bills/tobacco.pdf  
 
Todos los documentos están disponibles en el sitio web del Departamento de Salud de Sudáfrica en 
http://www.doh.gov.za/docs/index.html; se puede encontrar un panorama general de los requisitos 
de la Ley de aire libre de humo de 1999  
en http://www.doh.gov.za/issues/tobacco/smoke-01.html#1. 
 
Uganda 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con habitaciones para fumadores 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
X Pero se permiten habitaciones para fumadores  
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Información general 
Uganda fue uno de los primeros países en introducir la legislación de ambientes libres de humo, que 
entró en vigencia el 12 de marzo de 2004. Se elaboró después de una demanda de interés público en 
2001, en la cual se declaró que el humo de segunda mano es una violación al derecho a la vida y a 
un ambiente limpio y saludable. Está prohibido fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados, 
incluidos bares y restaurantes. Sin embargo, se permite fumar en habitaciones designadas para los 
fumadores que están separadas, completamente cerradas y con ventilación hacia el exterior del 
edificio. Esta excepción ha alentado el incumplimiento de la ley, que no es respetada ampliamente. 
 
Legislación 
Reglamentaciones del ambiente nacional (Prohibición de fumar en lugares públicos) de 2003.  
http://gallery.globalink.org/v/members/tumwine/Uganda_s+smokefree+regulations.doc.html 
 
Información sobre implementación y seguimiento 
Lea sobre los desafíos de implementar la ley de ambientes libres de humo en Uganda 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=22 
 
Otros recursos 
Blog de Jackie Tumwine (Director ejecutivo, Organización de los Derechos de la Salud y el Medio 
Ambiente) 
http://blogs.globalink.org/category/197/blogid/381 
 
Noruega 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con habitaciones para fumadores 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
X Pero se permiten habitaciones para fumadores  
 
Información general 
La legislación integral de ambientes libres de humo entró en vigencia en Noruega el 1.º de junio de 

2004. La legislación de ambientes libres de humo se había introducido en Noruega ya en 1988 y 
cubría lugares públicos y de trabajo. Sin embargo, permitía áreas de fumadores separadas en 
restaurantes y bares, lo que dificultaba la implementación de la ley. La ley se revisó en 2004 y ahora 
cubre los espacios y el transporte públicos, lugares de trabajo e instituciones en donde dos o más 
personas se reúnen y establecimientos donde se consumen alimentos o bebidas. Sin embargo, en 
algunos lugares de trabajo están permitidas las habitaciones para fumadores. 
 

Legislación 
Ley N.º 14 del 9 de marzo de 1973 en referencia a la Prevención de los Efectos Nocivos del Tabaco 
(incluye las enmiendas que entraron en vigencia el 1.º de junio de 2004) 
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http://odin.dep.no/hod/engelsk/regelverk/p20042245/042041-990030/dok-bn.html 
 
Implementación y seguimiento 
Smoke-Free bars and restaurants in Norway (Bares y restaurantes libres de humo de Noruega (M 
Lund, SIRUS, 2005): un informe de evolución de un año). 
http://www.globalink.org/documents/2005smokefreebarsandrestaurantsinNorway.pdf 
 

Otros recursos 
ENSP legislation summary, including information on Norway (Resumen de la legislación ENSP, 
incluye información de Noruega.) 
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf 
 
Italia 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con habitaciones para fumadores 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
X Pero se permiten habitaciones para fumadores  
 
Información general 
La legislación de ambientes libres de humo entró en vigencia el 10 de enero de 2005. La legislación 
se había aprobado dos años antes, en enero de 2003, antes que la legislación en Irlanda y Noruega. 
Parte de la postergación fue porque la ley permitía habitaciones para fumadores y llevó tiempo 
definir el concepto de habitación para fumadores y tomar decisiones en cuanto a las sanciones que se 
aplicarían ante el incumplimiento de la ley. Los dueños de restaurantes, bares y clubes tuvieron un 
año para hacer los cambios necesarios con el fin de cumplir con la legislación. 
 
Las habitaciones para fumadores deben ser completamente cerradas y ventiladas, y deben tener 
puertas automáticas. Las habitaciones para fumadores no deben ser un paso obligado para los no 
fumadores. Las habitaciones para fumadores no deben ocupar más del 50% del área total del 
restaurante, bar o club. 
 
Legislación 
Implementación del Artículo 51, párrafo 2 de la Ley N.º 3: Decreto ministerial del 23 de diciembre 
de 2003 (publicado el 29 de diciembre de 2003). Hay una versión traducida disponible. 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/members/files/14.doc 
 
Protección de la salud de los no fumadores: Ley N.º 3, Artículo 51 del 16 de enero de 2003. 
También conocida como “The Sirchia Law” (publicada el 20 de enero de 2003) 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/members/files/15.doc 
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Información sobre implementación y seguimiento 
Un estudio publicado en marzo de 2007 halló que la disminución en el predominio y el consumo de 
tabaco desde 2004 en Italia se debe en parte a la introducción de legislación de ambientes libres de 
humo, particularmente entre la gente joven. 
 
Gallus S y otros. Smoking in Italy 2005–2006: Effects of a comprehensive National Tobacco 

Regulation (Fumar en Italia 2005-2006: Efectos de una Reglamentación Nacional Integral del 
Tabaco). Medicina preventiva. Publicado en línea el 31 de marzo de 2007.  
Resumen disponible en línea 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=17
477965  
 
Señalización italiana de ambientes libres de humo 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/4.doc 
 
Historia de éxito 
Para leer sobre la exitosa campaña para introducir la legislación de ambientes libres de humo en 
Italia, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=19 
 
Otros recursos 
The smoking ban: what lessons from Italy? (La prohibición de fumar: ¿Qué lecciones se pueden 
aprender de Italia?) Artículo de Marco Pisaro, 2006 
http://www.scottishcouncilfoundation.org/page.php?id=24 
 
Información sobre la prohibición de fumar en Italia (en italiano) 
http://www.epicentro.iss.it/temi/fumo/fumo.asp 
 
Suecia 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con habitaciones para fumadores 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
X Pero se permiten habitaciones para fumadores  
 
Información general 
Todos los lugares públicos y de trabajo en Suecia, incluidos los restaurantes, bares, cafés y clubes 
nocturnos, se convirtieron en ambientes libres de humo el 1.º de junio de 2005. La nueva ley 
introdujo mejoras a la Ley del Tabaco de 1994 al establecer ambientes libres de humo en todos los 
establecimientos de consumo de alimentos. Los restaurantes y bares pueden tener habitaciones para 
fumadores. Éstas sólo pueden ocupar una pequeña parte del lugar, deben estar ventiladas y no deben 
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ser un paso obligado para los no fumadores. No se puede servir ni ingresar con alimentos a las 
habitaciones para fumadores. Hasta el presente, se han establecido muy pocas habitaciones para 
fumadores. 
 
Legislación 
Si bien inicialmente el gobierno sueco estuvo a favor de un acuerdo voluntario sobre los ambientes 
libres de humo, en 2003 concluyó que la legislación era necesaria para lograrlo dentro de un período 
de tiempo razonable. La Ley del Tabaco de 1994 fue actualizada y aprobada por el parlamento sueco 
el 12 de mayo de 2004 y entró en vigencia el 1.º de junio de 2005. 
 
Para obtener más información sobre la legislación sueca, visite: 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/5628/a/45113;jsessionid=aC6xPKDF95W4 
 
Información sobre implementación y seguimiento 
Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Pública halló que la legislación sueca de 
ambientes libres de humo ha mejorado la salud de los trabajadores. Para acceder al estudio, visite: 
http://www.tobaksfakta.org/default.aspx?id=4105 
 
Historia de éxito 
Para leer sobre la exitosa campaña para introducir la legislación de ambientes libres de humo en 
Suecia, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=18 
 
Otros recursos 
Tobaksfakta – information on Swedish tobacco control (Tobaksfakta: información sobre el control 
del tabaco en Suecia) (versión en inglés) 
http://www.tobaksfakta.org/Default.aspx?id=4100 
 
Malta 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con habitaciones para fumadores 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
X Pero se permiten habitaciones para fumadores  
 
Información general 
La legislación de ambientes libres de humo entró en vigencia en Malta el 5 de abril de 2004. Fue 
introducida paulatinamente durante un año y para el 5 de octubre de 2005 estaba prohibido fumar 
en cualquier lugar cerrado público o privado abierto al público. Esto incluye los lugares de trabajo. 
Sin embargo, están permitidas las habitaciones para fumadores en algunos bares, restaurantes y 
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lugares de trabajo. Los bares y restaurantes que tengan un área de más de 60 metros cuadrados 
deben ser ambientes libres de humo o tener una habitación para fumadores. La habitación para 
fumadores debe estar aislada y completamente cerrada, y no debe ser un paso obligado para los no 
fumadores. 
 
Legislación 
La Ley del Tabaco (Control del tabaco) (CAP. 315) Reglamentaciones para fumar en lugares 
abiertos al público, 2004 (en maltés e inglés) 
http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2004/09/LN414.pdf 
 
Otros recursos 
ENSP legislation summary, including information on Malta (Resumen de la legislación ENSP, 
incluye información de Malta.) 
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf 
 
 
 
Islandia 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con habitaciones para fumadores 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
X Pero se permiten habitaciones para fumadores  
 

Información general 
Islandia tiene leyes que prohíben fumar en los lugares de trabajo (Ley de Control del Tabaco 2002 
N.º 6 del 31 de enero), pero permiten las habitaciones ventiladas designadas para fumadores. En el 
pasado, las áreas designadas para fumadores estaban permitidas en restaurantes y bares pero, a partir 
del 1.º de junio de 2007, está completamente prohibido fumar en restaurantes, bares, cafés y clubes 
nocturnos. 
 
Legislación 
Ley de Control del Tabaco 2002 N.º 6 del 31 de enero (traducida el 17/9/04): No incluye revisiones 
http://eng.heilbrigdisraduneyti.is/media/Reglugerdir-enska/Tobacco_Control_Act_revised_2003.pdf 
 
Recursos 
ENSP legislation summary, including information on Iceland (Resumen de la legislación ENSP, 
incluye información de Islandia.) 
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf 
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Canadá, Québec 
La provincia canadiense de Québec enmendó sus leyes de ambientes libres de humo el 31 de mayo 
de 2006 y cubrió todos los lugares públicos, incluidos los restaurantes, bares, bares-restaurantes, 
tabernas y salones de bingo. Sin embargo, los negocios pueden tener y utilizar habitaciones para 
fumadores separadas y ventiladas hasta el 30 de mayo de 2008. 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/tabac/index.php?may_31_2006 
 
Eslovenia 
 

 
 
Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con habitaciones para fumadores 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
X Pero se permiten habitaciones para fumadores  
 

Información general 
Eslovenia ha restringido el uso de productos del tabaco desde 1996 con una prohibición total de 
fumar en lugares públicos (instituciones sanitarias, escuelas, heladerías, oficinas gubernamentales 
con atención al público), y restricciones al consumo del tabaco en lugares de trabajo y restaurantes. 
 
El 3 de enero de 2007, el Ministerio de Salud esloveno propuso un nuevo proyecto de ley del tabaco 
que entró en vigencia el 5 de agosto de 2007. Si bien el proyecto de ley prohíbe completamente 
fumar en todos los lugares de trabajo y lugares públicos cerrados, incluidas las instalaciones de la 
industria hotelera, los bares y los restaurantes, también introduce la idea de habitaciones/cabinas 
para fumadores que pueden instalarse en los lugares de trabajo y algunas instituciones públicas y 
deben utilizarse sólo para fumar y no para consumir alimentos o bebidas. Hay excepciones para 
hospitales psiquiátricos, habitaciones de hotel y celdas de prisión. Según la nueva legislación, si un 
restaurante o bar no tiene una habitación para fumadores apropiada, los clientes deberán salir del 
local para fumar o pagar una multa de 125 Euros (aproximadamente US$170.00) por fumar adentro.  
 
Legislación 
The Act Amending the Restriction of the Use of Tobacco Products Act (La Ley que enmienda la Ley 
de Restricción del Uso de Productos del Tabaco) (Gaceta oficial de la República de Eslovenia 
60/2007) 
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/vprasanja_in_odgovori/ZOU
TI_velja_050807/ZOUTI_english_version.pdf 
Preguntas frecuentes 
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/vprasanja_in_odgovori/ZOU
TI_velja_050807/ZOUTI_questions_and_answers_english_version.pdf 
Información adicional 
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/vprasanja_in_odgovori/ZOU
TI_velja_050807/ZOUTI_additional_information.pdf 
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Recursos 
ENSP legislation summary, including information on Slovenia (Resumen de la legislación ENSP, 
incluye información de Eslovenia) 
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf 
A law in the making in Slovenia (Una ley en la creación de Eslovenia) (presentación en Powerpoint) 
http://www.smokefreepartnership.eu/IMG/ppt/VesnaPetric.ppt  
Tobacco Control Legal Consortium (Consorcio Legal para Control del Tabaco) 
http://tclconline.org/documents/LegalUpdate_Aug07.pdf  
 
Ambientes libres de humo, pero con habitaciones designadas para fumadores 

(legislación futura) 
 

Francia 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con habitaciones para fumadores 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
X Pero se permiten habitaciones para fumadores  
 

Información general 
La legislación de ambientes libres de humo entró en vigencia en Francia el 1.º de febrero de 2007. 
En el presente, los lugares de trabajo, incluidas oficinas, escuelas, tiendas y hospitales, son 
ambientes libres de humo. Sin embargo, a los bares, clubes nocturnos y restaurantes se les ha dado 
tiempo hasta el 1.º de febrero de 2008 para convertirse en ambientes libres de humo. Se permitirán 
habitaciones para fumadores en los cafés y restaurantes sin ningún servicio. 
 
Legislación 
Detalles de las reglamentaciones de ambientes libres de humo (Publicación Oficial de Francia, 16 de 
noviembre de 2006, en francés) 
http://www.ensp.org/files/france_decret_interdiction_total.pdfhttp://www.ensp.org/files/france_decr
et_interdiction_total.pdf 
 
ENSP legislation summary, including information on France (Resumen de la legislación ENSP, 
incluye información de Francia). 
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf 
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Finlandia 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con habitaciones para fumadores 

√ Lugares de trabajo 
√ Lugares públicos 
√ Transporte público 
√ Bares y restaurantes 
X Pero se permiten habitaciones para fumadores  
 

Información general 
La legislación de ambientes libres de humo se introdujo en Finlandia en 1977 y prohibía fumar en la 
mayoría de los lugares públicos cerrados, el transporte público y las escuelas. Desde 2003, se han 
implementado áreas libres de humo obligatorias en restaurantes y bares. Desde junio de 2007, se 
prohíbe fumar en bares y restaurantes. Sin embargo, se permiten las habitaciones para fumadores. 
Habrá un período de transición de dos años para que los bares y restaurantes que tienen áreas para 
fumadores hagan los cambios necesarios para que el humo del tabaco no se extienda a las áreas 
libres de humo. Finlandia, por lo tanto, será libre de humo en junio de 2009. 
 
Recursos 
Action on Smoking and Health Finland (Acción para el Tabaco y la Salud de Finlandia) 
http://www.suomenash.fi/sivu.php?artikkeli_id=416  
 
ENSP legislation summary, including information on Finland (Resumen de la legislación ENSP, 
incluye información de Finlandia). 
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf 
 
 

 

Ambientes libres de humo con otras excepciones (legislación vigente) 

 
Lituania 
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero se permiten clubes del tabaco 

 

Información general 
Lituania introdujo la legislación de ambientes libres de humo el 1.º de enero de 2007, un año antes 
de lo que se había anunciado en un principio. Está prohibido fumar en lugares públicos y de trabajo 
cerrados, incluidos los bares, restaurantes, cafés y clubes. No están permitidas las habitaciones para 
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fumadores, pero sí están permitidas en los lugares de trabajo. Los clubes del tabaco están exentos de 
la legislación. Para obtener más información sobre la legislación de Lituania, visite: 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/news.php?id=162 
 
Recursos 
ENSP legislation summary, including information on Lithuania (Resumen de la legislación ENSP, 
incluye información de Lituania). 
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf 
 
España  
 

 
 

Estado de ambientes libres de humo: libres de humo, pero con excepciones para restaurantes y 

bares 

 

Información general 
La legislación de ambientes libres de humo entró en vigencia en España el 1.º de enero de 2006. 
Prohibía fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados pero permitía excepciones a bares y 
restaurantes. Se permite fumar en restaurantes y bares que tienen menos de 100m2. Está prohibido 
fumar en bares y restaurantes de más de 100m2, pero puede haber habitaciones para fumadores. 
 
Implementación y seguimiento 
Sólo el 10% de los bares pequeños y el 15% de los restaurantes pequeños han optado por convertirse 
en ambientes libres de humo desde que se introdujo la legislación de ambientes libres de humo, 
según la organización de consumidores de España. 
http://www.ocu.org/map/show/19521/src/315354.htm (en español) 
 
Recursos 
ENSP legislation summary, including information on Spain (Resumen de la legislación ENSP, 
incluye información de España). 
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf 
 
 
 

 
Estados de los Estados Unidos 
 
Información general 
Muchos estados de los Estados Unidos tienen leyes de ambientes libres de humo que prohíben fumar 
ya sea en lugares de trabajo, restaurantes o bares, pero no en los tres a la vez. Estos estados se 
enumeran a continuación: 
 

Restaurantes y bares libres de humo: California, Colorado, Connecticut, Maine, Nueva Hampshire, 
Nuevo México, Vermont. Pero no todos los lugares de trabajo son libres de humo. 
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Lugares de trabajo, bares y restaurantes libres de humo, pero casinos exentos: Nueva Jersey. 
Lugares de trabajo y restaurantes libres de humo, pero bares exentos: Florida, Louisiana, Nevada. 
Restaurantes libres de humo, pero lugares de trabajo y bares exentos: Idaho. 
Lugares de trabajo libres de humo, pero restaurantes y bares exentos: Dakota del Norte y Dakota 
del Sur. 
 
Recursos 
Mapa estadounidense de las leyes de ambientes 100% libres de humo (ANR)  
http://www.no-smoke.org/pdf/100Map.pdf 
 
Resumen estado por estado de los Estados Unidos de la legislación de ambientes libres de humo 
(ANR) 
http://www.no-smoke.org/pdf/percentstatepops.pdf 
 
Legislación de ambientes libres de humo de California 
http://www.dir.ca.gov/DOSH/dosh_publications/smoking.html 
 
Provincias y territorios de Canadá 
 

Información general 
Dos provincias, Saskatchewan y Newfoundland y Labrador, tienen lugares públicos 100% libres de 
humo, pero no los lugares de trabajo. A pesar de que la capital, Victoria, se convirtió en la primera 
ciudad libre de humo de Canadá en 1999, British Columbia no es 100% libre de humo. Sin embargo, 
recientemente ha anunciado planes para convertir a los lugares públicos en ambientes 100% libres 
de humo a partir de enero de 2008. Alberta y Prince Edward Island tienen leyes de ambientes libres 
de humo limitadas y Yukon no tiene legislación territorial. 
 

Recursos 

A comparative analysis of provincial and territorial second-hand smoke legislation/regulations in 

Canada (Análisis comparativo de la legislación/reglamentación provincial y territorial de humo de 
segunda mano en Canadá, NSRA, enero de 2007) 
http://www.nsra-adnf.ca/cms/File/pdf/prov_smokefree_leg_reg_policies_January_2007.pdf 
 
Singapur 

 
 

Singapur ha tenido legislación de ambientes libres de humo desde 1970, pero la ha fortalecido en 
estos últimos años. Está prohibido fumar en lugares de trabajo y restaurantes con aire 
acondicionado, estadios deportivos, centros comerciales y mercados. A partir del 1.º de julio de 
2007, la legislación de ambientes libres de humo se extendió a los lugares de entretenimiento. Se 
permiten las habitaciones para fumadores. Para obtener más información, visite:  
http://app.nea.gov.sg/cms/htdocs/category_sub.asp?cid=215 
Estados australianos 
 

Victoria 
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Información general 
Actualmente está prohibido fumar en la mayoría de los lugares públicos y de trabajo, pero hay 
excepciones para los restaurantes, bares y cafés. A partir del 1.º de julio de 2007, todos los lugares 
públicos y de trabajo cerrados se volvieron ambientes libres de humo. Sin embargo, están exentos 
los salones muy concurridos de los casinos. “Cerrado” se define como los lugares con techo y 
paredes que son al menos 75% cerrados. Como en el caso de Australia Meridional y Nueva Gales 
del Sur, algunos activistas creen que esto no ofrece una protección adecuada a los trabajadores de 
los bares. Consulte Action on Smoking and Health (Acción para el Tabaco y la Salud), Australia 
http://www.ashaust.org.au/SF'03/partly.htm  
 
Recursos 
Sitio web del gobierno de Victoria 
http://www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms/workplaces.htm#3 
 
Nueva Gales del Sur 
 
Información general 
Mediante la Enmienda de la Ley de Ambientes Libres de Humo de Nueva Gales de Sur de 2004, se 
introdujo la legislación de ambientes libres de humo en Nueva Gales del Sur, que fue introducida 
paulatinamente durante un período de dos años. A partir del 2 de julio de 2007, todos los lugares 
públicos y de trabajo cerrados se volvieron ambientes libres de humo. Sin embargo, están exentos 
los salones de juego de los casinos. “Cerrado” se define como los lugares con techo y paredes que 
son al menos 75% cerrados. Como en el caso de Australia Meridional y Victoria, algunos activistas 
creen que esto no ofrece una protección adecuada a los trabajadores de los bares. Consulte Action on 

Smoking and Health (Acción para el Tabaco y la Salud), Australia 
http://www.ashaust.org.au/SF'03/partly.htm  
 

Recursos 
Información general sobre la legislación de ambientes libres de humo (Gobierno de Nueva Gales del 
Sur) 
http://www.health.nsw.gov.au/public-health/health-promotion/tobacco/legislation/index.html 
Reglamentación de la Enmienda de Ambientes Libres de Humo (espacios cerrados) 2006 
http://www.health.nsw.gov.au/public-health/health-promotion/tobacco/legislation/sfear2006.pdf 
Programación para la legislación de ambientes libres de humo 
http://www.health.nsw.gov.au/public-health/health-promotion/tobacco/sfeaa2004.html 
 
Ambientes libres de humo con otras excepciones (legislación futura) 
 

Estados australianos 
 
Australia Occidental 
 
Información general 
Australia Occidental fortaleció su legislación de ambientes libres de humo el 31 de julio de 2006. 
Mediante las Reglamentaciones de Control de los Productos del Tabaco de 2006, se prohibió fumar 
en todos los lugares públicos cerrados. Ya estaba prohibido en los lugares de trabajo. Sin embargo, 
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está permitido fumar en lugares públicos cerrados cuando son utilizados con una función privada, 
como por ejemplo una boda. También está permitido fumar en el Salón Internacional del Casino 
Burswood. 
 
Recursos 
Departamento de Salud, Sector de control del tabaco de Australia Occidental 
http://www.tobaccocontrol.health.wa.gov.au/home/ 
Reglamentaciones de Control de los Productos del Tabaco de 2006 
http://www.tobaccocontrol.health.wa.gov.au/publications/docs/3456-Public%20Places.pdf 
 
 
Recursos generales  
Libro verde. Hacia una Europa sin humo de tabaco: opciones políticas a escala de la UE 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_en.pdf 
 
Americans for Nonsmokers’ Rights (Americanos por los derechos de los no fumadores): listas, 
mapas e información de ambientes libres de humo 
http://www.no-smoke.org/goingsmokefree.php?id=519 
 
América libre de humo 

 
 
Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smokefree Europe ("Levantando la cortina de humo: 10 
razones para una Europa libre de humo") (ERS) 
http://dev.ersnet.org/uploads/Document/46/WEB_CHEMIN_1554_1173100608.pdf 
 
 


