
 

 
 

CIRCULAR APLICACIÓN DE LA LEY DEL TABACO EN TERRAZAS Y VAPEO 

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, también 

conocida como “Ley Antitabaco”, establecía ciertas restricciones sobre el consumo de tabaco 

en los establecimientos de hostelería, donde solo se permitía fumar en zonas habilitadas para 

fumadores. (Art. 8.1.c) y cumpliendo determinados requisitos de separación, ventilación y 

señalización (Art. 8.2).  

Esta norma fue modificada por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. En el preámbulo de la misma, 

se hace especial alusión a los trabajadores del sector de hostelería por estar desprotegidos con 

respecto al resto de trabajadores al estar expuestos al humo de tabaco ajeno.  

El artículo 2 de esta misma ley, en su letra “e” define los espacios de uso público como lugares 

accesibles al público en general o lugares de uso colectivo, con independencia de su titularidad 

pública o privada. En este epígrafe están incluidos bares y restaurantes, eliminando la 

posibilidad de mantener espacios para fumadores. Asimismo, se define espacio al aire libre en 

el ámbito de la hostelería como: todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, 

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

Asimismo, la Ley 42/2010 modifica el artículo 6, restringiendo el consumo de tabaco en bares 

y restaurantes, cuya redacción definitiva es la siguiente: “El consumo de productos del tabaco 

deberá hacerse exclusivamente en aquellos lugares o espacios en los que no esté prohibido”.  

El art. 7.u establece la prohibición de fumar en bares, restaurantes y demás establecimientos 

de restauración cerrados. 

Por lo tanto, solo está permitido fumar en terrazas siempre y cuando sea un “espacio no 

cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de 

dos paredes, muros o paramentos”. 

Por su parte, el Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre, modifica la ley 28/2005 y define 

el concepto de Dispositivo susceptible de liberación de nicotina como: “un producto, o 

cualquiera de sus componentes, incluidos un cartucho, un depósito y el dispositivo sin cartucho 

o depósito, que pueda utilizarse para el consumo de vapor que contenga nicotina a través de 

una boquilla. Los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina pueden ser desechables o 

recargables mediante un envase de recarga y un depósito, o recargables con cartuchos de un 

solo uso”. 

Las Comunidades Autónomas están facultadas en su respectivo ámbito territorial a aprobar las 

normas de desarrollo y ejecución de esta Ley, incluidas las características y advertencias 

sanitarias correspondientes. 

En España, no existe ninguna norma que prohíba expresamente el vapeo en bares y 

restaurantes, pero cada establecimiento puede permitir el consumo o no de los cigarrillos 

electrónicos. A expensas de lo que cada Comunidad Autónoma legisle al respecto.  



 

 
 

La Comunidad Autónoma del País Vasco, equipara el consumo de dispositivos susceptibles de 

liberación de nicotina al consumo de tabaco. Por tanto, se prohíbe el vapeo en bares, 

restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados o semicerrados. Se entienden 

espacios semicerrados todas las zonas ubicadas fuera de un local cerrado que estén cubiertas 

por techumbre o paredes en más del 50% de su superficie y no se encuentren permanentemente 

ventiladas por aire del exterior que permita garantizar la eliminación de humos de forma natural. 

Para mas información: hasensio@cehe.es  
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