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FIRMA

ASUNTO: Recordatorio de medidas y recomendaciones en relación con la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19, como consecuencia de la declaración del 
nivel 3 de alerta sanitaria para la isla de Tenerife y de la celebración de la Semana 
Santa

PRIMERO.- Los datos epidemiológicos recogidos en las últimas semanas ponen de 
manifiesto en Canarias una evolución poco favorable de la pandemia provocada por el 
COVID-19. Los indicadores sanitarios nos posicionan en una peor situación, en relación 
con la mayoría de Comunidades Autónomas, para afrontar el control de la enfermedad 
en las fechas de Semana Santa.

Esta evolución poco favorable se manifiesta de forma evidente en nuestra isla. Como 
consecuencia de la misma, el día 22 de marzo de 2021 se ha declarado el nivel 3 de 
alerta.

SEGUNDO.- Ante el escenario descrito, la obligación de todos los santacruceros y 
santacruceras es la de respetar las medidas para evitar la generación de riesgos de 
propagación del  COVID-19, de forma que logremos revertir la tendencia al alza en el 
contagio de la enfermedad que hemos experimentado en las últimas semanas.

TERCERO.- Las medidas preventivas generales actualmente vigentes establecidas en 
la Comunidad Autónoma de Canarias para hacer frente a la crisis sanitaria por la 
COVID-19 están contenidas en el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 19 de junio de 
2020,  cuyo última actualización se ha producido tras la publicación de la Resolución  
de 19 de marzo de 2021, de la Presidencia del Gobierno.

Asimismo, mediante Decreto del 19 de marzo de 2021 de la Presidencia del Gobierno 
de Canarias se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021. Las 
medidas aprobadas, de aplicación especial y prevalente respecto al acuerdo de Gobierno 
de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones; tendrán eficacia desde las 00:00 
horas del día 26 de marzo y  hasta las doce de la noche del 9 de abril de 2021.

En consecuencia con todo lo anterior, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el 
artículo 124.4 b) y g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en concordancia con el artículo 14.3 del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por 
medio del presente dicto el siguiente:

https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion


Este documento, emitido por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma 
electrónica reconocida, de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.

Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 13526007367337110441
en la siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 2/3

BANDO

PRIMERO.- Se recuerdan las recomendaciones, medidas y restricciones en vigor para 
la isla de Tenerife a partir de las 00:00 horas del día 22 de marzo de 2021, como 
consecuencia  de la declaración del nivel 3 de alerta:

Recomendaciones y obligaciones de carácter general:

• Uso obligatorio de la mascarilla.
• Evitar espacios cerrados y/o zonas donde no sea posible mantener la distancia de 

seguridad interpersonal mínima (1,5 metros)
• Procurar la adecuada ventilación de los espacios interiores.
• Mantener una constante higiene de manos
• No descuidar las recomendaciones anteriores en celebraciones familiares y 

sociales en el ámbito privado

Espacios públicos y privados: 

• Permanencia de grupos de máximo 4 personas en espacios públicos.
• En espacios de usos privados, la permanencia de personas se limita al ámbito de 

los convivientes (*).
• Limitada circulación de personas entre las 22:00h a las 06:00h todos los días.
• Las fiestas, verbenas u otros eventos populares no están permitidas.
• Quedarán precintados los espacios destinados a mobiliario urbano infantil y de 

uso deportivo
• No está permitida la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía 

pública.
• Prohibición de la permanencia en los parques públicos de titularidad municipal 

en el horario comprendido entre las 19:00 y las 06:00, con la excepción de la 
zona de terraza de los quioscos y las zonas habilitadas como parques de perros. 
Esta prohibición afecta a los siguientes parques:

o Parque La Granja
o Parque García Sanabria
o Parque Don Quijote
o Parque Las Indias
o Parque Cuchillitos de Tristán

(*) Vigencia: desde las 00:00 horas del día 26 de marzo hasta las doce de la noche del 
día 9 de abril de 2021

En hostelería y restauración:

• Máximo 4 personas por mesa.
• Distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas o grupos de 

mesas.
• Queda prohibido el servicio en el interior de los establecimientos
• Queda prohibido el consumo en barra.
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• Queda prohibido el consumo fuera de la mesa asignada a cada cliente.
• Queda prohibido el servicio de bebidas alcohólicas a clientes que no ocupen 

mesa previamente asignada.
• Aforo en terrazas del 50%.
• Cierre de los establecimientos antes de las 22:00 horas; sin perjuicio del servicio 

a domicilio, el cual podrá permanecer abierto hasta 00:00 h.

Restricciones a la movilidad para la salida y entrada a la isla 

• Se prohíbe la entrada y salida de la isla, salvo en los supuestos excepcionales 
expresamente autorizados

Transporte público terrestre:

• Uso obligatorio de la mascarilla y prohibición de comer, beber o fumar; durante 
todo el trayecto.

• Evitar gritar, cantar o entablar conversaciones con otros pasajeros o a través del 
teléfono móvil.

• Evitar viajar en horas punta salvo a la realización de actividades esenciales.
• Queda reducido su aforo al 50%.

Otras limitaciones de aforo:

• Aforo máximo del 33% en espacios de trabajo.
• Aforo máximo del 33% en comercio y centros comerciales.
• Aforo máximo del 55% en actividades culturales.
• Aforo máximo del 50% en playas.
• Aforo máximo del 50% en instalaciones y centros deportivos abiertos. Este 

porcentaje se reduce al 33% para los centros deportivos situados en espacios 
cerrados. Todo ello, sin perjuicio que desde este Excmo. Ayuntamiento puedan 
establecerse puntualmente aforos máximos inferiores a los resultantes de la 
aplicación de los citados porcentajes.

• Para los mercados situados en la vía pública se establece un aforo máximo del 
50% para espacios al aire libre. Este porcentaje se reduce al 33% en espacios 
cerrados.

SEGUNDO.- Insistir en comunicar a la ciudadanía la necesidad de cumplir las normas, 
recomendaciones y medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, emitidas por las autoridades competentes apelando a su 
responsabilidad para evitar situaciones de riesgo que puedan agravar la situación actual. 

TERCERO.- Todas las medidas y recomendaciones citadas en el presente BANDO 
están condicionadas o pueden verse matizadas o corregidas por las disposiciones que, en 
el ejercicio de sus competencias, puedan dictar las autoridades competentes.
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