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        13/01/2011 

 

“ Instalación de veladores y estufas en vía pública a partir de la Ley antitabaco” 

 

 

1.- Estufas al aire libre 

 

Nos han llegado algunas consultas en relación con el tratamiento administrativo 

y fiscal que han de recibir las “estufas de exterior” que los locales hosteleros están 

interesados en colocar para atender la demanda de usuarios fumadores.  

 

 

2.- Análisis jurídico de la cuestión: Ausencia de normativa municipal. 

 

La Ordenanza Municipal vigente en nuestra Ciudad y en esta materia, es la 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA 

O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, 

BOTHA, nº 147 de 29/12/2010,  que trata la cuestión desde el punto de vista tributario 

sin especificar la posibilidad de instalación de estufas . 

 

3.- Instalaciones móviles e instalaciones fijas: diferente tratamiento jurídico. 

Se ha planteado jurídicamente la duda de si es de aplicación a las estufas de 

exterior la normativa que regula las Instalaciones Térmicas en los Edificios, es decir el 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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A mi juicio dicho Reglamento NO es de aplicación a las estufas de exterior, por 

las siguientes razones:  

1) El RD 1027/2007 en su artículo 2 establece claramente que el mismo es de 

aplicación exclusivamente a la “instalaciones fijas de climatización (calefacción, 

refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria destinadas a 

atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas”. 

Es evidente que las estufas de exterior a las que nos estamos refiriendo son a 

todas luces móviles y no tienen naturaleza de “instalación”, son del todo 

equiparables, a las estufas catalíticas de gas que se utilizan en el interior de las viviendas 

y que tampoco son consideradas “instalaciones”. 

Es verdad que en el desarrollo de las instrucciones técnicas en el RITE hay una 

referencia  a la climatización de espacios abiertos que dice:  

IT 1.2.4.6.4 Climatización de espacios abiertos 

La climatización de espacios abiertos sólo podrá realizarse mediante la 

utilización de energías renovables o residuales. No podrá utilizarse energía 

convencional para la generación de calor y frío destinado a la climatización de estos 

espacios. 

Pero una interpretación sistemática del artículo 2 “ambito de aplicación” sólo 

permite aplicar esa prohibición a las “instalaciones fijas” y no a las estufas móviles.  

 

2) Existe una normativa específica aplicable a todos los aparatos de gas, móviles 

y fijos que sería de aplicación directa y que deriva de una Directiva Europea.  

La Directiva 1990/396/CEE, de 29 de junio ha sido implementada en el derecho 

español mediante Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

90/396/CEE sobre aparatos de gas que establece expresamente en su artículo 2.2  que 

NO se podrá prohibir, limitar ni obstaculizar la comercialización ni la puesta en 

servicio de los aparatos [aparatos de gas] conformes con el conjunto de las 
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disposiciones del presente Real Decreto, incluidos los procedimientos de evaluación de 

la conformidad establecidos en el capítulo II, cuando estén provistos del marcado CE 

establecido en el artículo 9. 

 

Esta normativa europea aclara completamente la legalidad de los aparatos de 

calefacción a gas móviles que estén provistos del marcado CE y que reúnan las 

condiciones técnicas establecidas en la directiva1990/396/CEE, de 29 de junio. 

 

3) Por otro lado investigando las regulaciones existentes en otros municipios 

comprobamos –Barcelona, Zaragoza, Valencia…- que ya hay disposiciones que de 

manera bastante satisfactoria contemplan las cuestiones suscitadas por la instalación de 

este tipo de estufas de exterior1, así:  

 

“Para los establecimientos hosteleros que tengan autorizada la colocación de 

mesas y sillas, estará permitida la colocación de estufas de gas propano de exterior 

ajustándose a los siguientes requisitos: 

1.- El modelo de estufa que se coloque deberá sujetarse a la normativa europea 

fijada en la Directiva 1990/396/CEE, de 29 de junio, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos de gas, ó, en su caso, aquella 

que resulte de concreta aplicación y se encuentre vigente en cada momento. 

En todo caso, la estructura de la estufa deberá ir protegida con una carcasa o similar 

que impida la manipulación de aquellos elementos que contengan el gas propano. 

2.- Las estufas de exterior se colocarán como máximo en una proporción de una 

por cada cuatro mesas autorizadas. 

3.- La temporada en la que podrán colocarse dichas estufas será la 

comprendida entre los meses de octubre a abril. 

4.- Caso de que un establecimiento hostelero opte por la colocación de estufas 

de exterior deberá retirarlas diariamente, al igual que el resto de mobiliario instalado 

en la vía pública, de acuerdo con el horario autorizado al respecto. 

                                                           
1 Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal mediante mesas, sillas y 

otros elementos auxiliares Aprobada por acuerdo de fecha: 30.01.09 Fecha de publicación en el BOP: 
16.02.2009.(Valencia) 
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5.- No podrá autorizarse la instalación de estufas a menos de 2’00 metros de la 

línea de fachada de algún inmueble, ni de otros elementos, tales como árboles, farolas, 

etc. 

6.-En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, 

eficacia 21A22 113B, en lugar fácilmente accesible. 

No obstante lo anterior, y atendida la existencia de otros elementos de 

mobiliario urbano o de diversas circunstancias que puedan afectar de manera directa o 

indirecta a la colocación de las estufas referidas, podrá denegarse la autorización para 

su instalación de acuerdo con el informe técnico que al efecto se efectúe. 

En la solicitud de estas instalaciones deberá presentarse la siguiente 

documentación 

anexa: 

.- Garantía de calidad y Certificado de Homologación de la Comunidad 

Europea de las estufas. 

.-Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple la instalación de 

estufas en la terraza. 

.-Contrato con empresa de mantenimiento especializada en instalaciones de 

GLP y sus derivados.” 

 

El tratamiento fiscal de este tipo de instalaciones debiera, por su ocupación de 

la vía pública, ser equivalente al de las sombrillas y parasoles, pero su tributación 

exigirá una reforma de la Ordenanza de tasas.  

 

3.- Conclusiones 

 

En el presente caso se plantean varios problemas simultáneamente, de un lado la 

necesidad de facilitar una iniciativa empresarial que responde a una demanda social que 

se ha visto provocada en gran parte por la promulgación de la prohibición de fumar en 

establecimientos cerrados, por otro lado la necesidad de garantizar la homologación 

técnica y la seguridad de las estufas que vayan a colocarse en la vía pública, y 

finalmente y con carácter general es exigible de la Administración Municipal que 
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siempre actúe sometida al principio de legalidad y preservando la seguridad jurídica de 

los administrados.  

 

A la vista de lo dicho entendemos que a la mayor brevedad posible se debe regular 

la instalación de estos aparatos en la vía pública en el marco de la normativa propia de 

hostelería y veladores, por parte del Ayuntamiento controlando los requisitos de 

seguridad y la homologación técnica de las estufas que vayan a instalarse, además de los 

aspectos administrativos y fiscales que correspondan, en términos como los referidos o 

análogos.  

 

Por todo lo expuesto,  

 

Recomendamos que mientras se promulga una Ordenanza municipal 

específica se deben arbitrar unas INSTRUCCIONES transitorias en los siguientes 

términos 

 

1.- Al amparo de Directiva Europea1990/396/CEE, de 29 de junio, y la normativa 

española de desarrollo, que establece un régimen de libertad para el uso de los 

aparatos de gas homologados con la marca CE.  

2.- Vinculando la autorización de dichos aparatos homologados –de gas, 

fotovoltáicos o eléctricos- a la existencia o tramitación de una licencia para velador  

3.- Exigiendo un informe técnico que garantice la seguridad de su ubicación y las 

indicaciones precisas para su uso y mantenimiento,  

4.- Comprobando que se utilicen aparatos móviles, que habrán de retirarse de la 

vía pública al cerrar el establecimiento.  

 

Esta es nuestra RECOMENDACIÓN que emitimos de acuerdo con lo previsto, y 

con el alcance establecido en nuestro Reglamento.  

 


