
1 
 

 

DECRETO DEL EXCMO. SR. DON JOSE MANUEL BERMÚDEZ ESPARZA EXCMO. 

SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE /// EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A LA FECHA DE LA FIRMA. 

Visto el expediente relativo a la autorización excepcional de las ocupaciones del 

dominio público con mesas y sillas al aire libre destinadas a terrazas y teniendo en cuenta los 

siguientes, 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- El 18 de diciembre de 2020 se dictó Decreto del Excmo. Sr Alcalde-Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se dispuso “Autorizar con 

carácter excepcional a los establecimientos destinados a hostelería, restauración y terrazas, 

bares y cafeterías, afectados por las limitaciones impuestas a las zonas interiores de los mismos, 

las ocupaciones del dominio público con mesas y sillas al aire libre que sean susceptibles de 

obtener licencia conforme a la Ordenanza de Paisaje Urbano, tanto en zonas peatonales como 

en áreas de aparcamiento”, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo adoptado el 16 de 

diciembre de 2020 por el Gobierno de Canarias por el que se establecieron nuevas medidas 

específicas de carácter extraordinario en el ámbito de la isla de Tenerife (BOC número 161 de 18 

de diciembre de 2020), surtiendo efectos durante el período de vigencia de las medidas 

establecidas por el acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado el día 16 de diciembre de 2020 y, 

en su caso, sus eventuales prórrogas.  

 

Posteriormente, con fecha 9 de enero de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias 

número 5 Resolución de 8 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

por el que se aprueban medidas específicas y temporales en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 

la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las 

medidas propias del estado de alarma, cuya eficacia se establece desde las 00:00 horas del día 11 

de enero de 2021 hasta el día 24 de enero de 2021. 

 

SEGUNDO.- Al amparo del artículo 124.4.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, dada la evidencia de la inestabilidad de la situación epidemiológica, 

que pudiera provocar nuevamente la adopción de medidas específicas que afectasen gravemente 

al sector de la restauración, con fecha 18 de enero de 2021 se dictó Decreto del Excmo. Sr 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se 

dispuso dejar sin efecto el Decreto de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2020,  poniendo fin 

al procedimiento de autorización excepcional de ocupación de dominio público con mesas y sillas 

previsto en la citada resolución, e instando a los establecimientos que fueron objeto de la 

autorización excepcional prevista en el Decreto de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2020 a 

“(…) solicitar la autorización de ocupación del dominio público con mesas y sillas a través del 

procedimiento ordinario previsto en la Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de 

Tenerife antes de la expiración del actual estado de alarma, sin perjuicio de las eventuales 

prórrogas que pudieran acordarse.” 
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TERCERO.- El 4 de mayo de 2021 se aprueba el Real Decreto-ley 8/2021, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la 

vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. 

CUARTO.- Con fecha 7 de mayo de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias número 

93, Resolución de 6 de mayo de 2021, por la que se dispuso la publicación del Acuerdo adoptado 

por el Gobierno de Canarias, por el que se aprueban las actuaciones de intervención 

administrativas relativas a las limitaciones de la entrada y salida de personas en las islas que se 

encuentren en niveles de alerta 3 y 4, de la libertad de circulación de las personas en horario 

nocturno, del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, 

en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre y a la permanencia de personas en 

lugares de culto. 

 

Mediante auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 9 de mayo de 

2021, se procede a ratificar la limitación del número máximo de personas no convivientes 

en encuentros familiares y sociales, ya sea en espacios públicos y privados, cerrados o al aire 

libre, establecida en la citada Resolución, no ratificando la limitación de entrada y salida de 

personas en las islas que se encuentren en los niveles de alerta 3 o 4, así como tampoco a la 

limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, ni la limitación a la 

permanencia en lugares de culto.  

QUINTO.- Mediante Decreto del Excmo. Sr Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 10 de mayo de 2021, se resuelve textualmente: 

“PRIMERO.- Permitir, conforme al procedimiento de autorización excepcional de ocupación de 

dominio público, la ocupación excepcional y provisional del dominio público con mesas y sillas mientras 

se encuentre vigente cualquier restricción derivada de la situación de pandemia y crisis sanitaria, que 

adopten las autoridades competentes, susceptible de afectar a los establecimientos de hostelería y/o 

restauración.  

 

SEGUNDO.- Instar a los titulares de los establecimientos objeto de autorización excepcional de ocupación 

de dominio público con mesas y sillas que deseen disponer con carácter permanente de la ocupación del 

dominio público, a dirigirse al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el fin de solicitar la 

correspondiente autorización de ocupación del dominio público con mesas y sillas a través del 

procedimiento ordinario previsto en la Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife, toda 

vez que, una vez sea acordada la retirada, perderá su derecho excepcional a la ocupación de la vía pública 

al amparo del presente Decreto. 

(…).” 

 

SEXTO.-  La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa el 30 de septiembre de 

2021 a través de su página web, “que los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud 

han administrado 3.091.257 dosis de vacunas. En el Archipiélago, el 84,33 por ciento de la 

población diana mayor de 12 años ya está vacunada contra la COVID-19, puesto que ya hay 

1.653.471 personas que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna. Esto supone que el 88,37 

por ciento de los mayores de 16 años (que era la población diana cuando comenzó la campaña) 

tiene al menos una dosis.” 

 

SÉPTIMO.- El Consejo de Gobierno de Canarias acuerda con fecha 30 de septiembre de 2021 

que la isla de Tenerife se mantiene en Nivel de alerta 2, atendiendo a la evaluación del riesgo y 

la evolución del conjunto de los indicadores epidemiológicos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. 

 

 Desde entonces, se han declarado dos estados de alarma por el Gobierno de España 

mediante Reales Decretos 463/2020, de 14 de marzo y 926/2020, de 25 de octubre, con sus 

respectivas prórrogas. 

 

SEGUNDO.- En ejercicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas por mor 

del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, se dictó Acuerdo del Gobierno de Canarias de 19 de 

junio de 2020, por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del primer estado de 

alarma, con sucesivas revisiones al objeto de actualizar determinadas medidas de prevención 

establecidas en el texto primigenio, datando la última de ellas de 29 de abril de 2021.  

 

Asimismo, en ejercicio de las mencionadas competencias, el 23 de diciembre de 2020 el 

Presidente del Gobierno de Canarias dictó el Decreto 94/2020, por el que se establecen 

medidas en el ámbito de esta Comunidad Autónoma en aplicación del citado Real Decreto 

926/2020, de 23 de diciembre (BOC nº 266, de 24.12.2020) -con sus sucesivas actualizaciones-, 

permaneciendo dichas medidas vigentes, en cada isla, hasta la finalización del estado de alarma, 

es decir, hasta las 00:00 h del día 9 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- El 4 de mayo de 2021 se aprueba el Real Decreto-ley 8/2021, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 

finalización de la vigencia del actual estado de alarma. 

 

Posteriormente, se adoptó Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 6 de mayo de 

2021 (BOC número 93, de 7 de abril), por el que se aprueban las actuaciones de intervención 

administrativas relativas a las limitaciones de la entrada y salida de personas en las islas que se 

encuentren en niveles de alerta 3 y 4, de la libertad de circulación de las personas en horario 

nocturno, del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, 

en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre y a la permanencia de personas en 

lugares de culto.  

 

CUARTO.- Con fecha 6 de septiembre de 2021 se publicó en el BOC nº 183 Decreto Ley 

11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y 

las medidas para el control y la gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias, con 

entrada en vigor el mismo día de su publicación en el BOC hasta que sea declarada la finalización 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito nacional, en virtud 

de lo previsto en la Disposición Final Tercera y artículo 2, respectivamente, del mismo. 

 

 De conformidad con lo estipulado en los artículos 21 y 22 de la citada norma, se 

establecen 4 niveles de alerta sanitaria, configurados mediante la evaluación del riesgo en base al 

conjunto de indicadores epidemiológicos, de capacidad asistencial y de salud pública que se 

establezcan en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como 

aquellos otros que pueda establecer la autoridad sanitaria autonómica y la determinación de sus 

umbrales máximos cuya superación determinará, conforme a los criterios que se establezcan, la 

aplicación de los distintos niveles de alerta. 

 

 Con respecto a las medidas aplicables en los distintos niveles de alerta, el artículo 23.1 

dispone que “Con carácter general, una vez quede establecido un nivel de alerta en una isla, o en una 

unidad territorial inferior conforme al artículo 3 del presente Decreto ley, se aplicarán en dicho ámbito 
territorial las medidas previstas en el capítulo II de este Título para el nivel de alerta correspondiente. La 
aplicación será automática sin necesidad de mediar disposición o acto alguno.”, resultando de aplicación 
“(…)a todas las personas y entidades, establecimientos, locales, instalaciones, espacios de uso público y 
actividades de carácter público que se encuentren o desarrollen en el ámbito territorial afectado, sin perjuicio 
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de aquellas medidas que se refieren específicamente a destinatarios concretos.”, tal y como prevé el 

artículo 24.1 del texto normativo citado. 

 

 En lo concerniente a los aforos permitidos en los distintos niveles de alerta, el apartado 1 

de cada uno de los artículos 25 a 28 regula el aforo máximo permitido en espacios al aire libre y 

en interiores, sin que se prevea, en ninguno de los niveles de alerta establecidos, el cierre de 

los interiores de los establecimientos, reduciéndose progresivamente los aforos de espacios 

al aire libre e interiores a medida que aumenta el nivel de alerta:  
 
Artículo 25.- Medidas aplicables en nivel alerta 1. 
 
1. Aforos: el aforo máximo permitido en los espacios al aire libre será el 100% del que tengan establecido 
y en espacios interiores el 75%. 
 
Artículo 26.- Medidas aplicables en nivel alerta 2. 
 
En el nivel de alerta 2 se aplicarán automáticamente las siguientes medidas: 
 
1. Aforos: el aforo máximo permitido en los espacios al aire libre será el 75% del que tengan establecido y 
en espacios interiores el 50%. 
 
Artículo 27.- Medidas generales aplicables en nivel de alerta 3. 
 
En el nivel de alerta 3 se aplicarán automáticamente las siguientes medidas: 
 
1. Aforos: el aforo máximo permitido será el siguiente: 
 
a) Actividades de hostelería y restauración, tanto las desarrolladas en establecimientos específicos para 
dicha finalidad como en cualquier establecimiento o actividad que ofrezca el servicio de comidas o bebidas 
con carácter complementario a la actividad principal desarrollada, salvo las excepciones expresamente 
indicadas y relativas a los servicios de los centros sanitarios, de trabajo y de alojamiento turístico: el 75% 
en los espacios al aire libre y el 40% en espacios interiores. 
 
Artículo 28.- Medidas aplicables en nivel de alerta 4. 
 
En el nivel de alerta 4 se aplicarán automáticamente las siguientes medidas: 
 
1. Aforos: el aforo máximo permitido será el siguiente: 
 
a) Actividades de hostelería y restauración, tanto las desarrolladas en establecimientos específicos para 
dicha finalidad como en cualquier establecimiento o actividad que ofrezca el servicio de comidas o bebidas 
con carácter complementario a la actividad principal desarrollada, salvo las excepciones expresamente 
indicadas y relativas a los servicios de los centros sanitarios, de trabajo y de alojamiento turístico: el 75% 
en los espacios al aire libre y el 25% en espacios interiores. 

 
QUINTO.- Por lo que respecta a las competencias para adoptar las medidas necesarias y 

adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad en el seno de las Entidades Locales,  

el artículo 124.4.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

atribuye a los Alcaldes dicha habilitación, en cuyo marco se han dictado los Decretos de 

Alcaldía de 18 de diciembre de 2020, de 18 de enero de 2021 y de 10 de mayo de 2021. 

 

 Este último Decreto se dictó en un contexto socio-económico y sanitario de extrema 

necesidad, en el que la evolución de la pandemia y la naturaleza de las medidas a adoptar para 

controlarla sufrían continuos altibajos que repercutían inevitablemente en las economías 

domésticas y en el tejido empresarial del municipio, especialmente en el sector de la hostelería y 

restauración, que se vieron en la obligación de cerrar de forma intermitente los interiores de los 

locales, con las consiguientes pérdidas económicas y laborales que ello conllevaba.  

 

 Casi cinco meses después, afortunadamente, podemos afirmar que la situación en 

Canarias ha mejorado de forma considerable y, particularmente la isla de Tenerife, ha 

mantenido su tendencia a la baja, pues en menos de dos meses hemos bajado del nivel 4 al 
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2 y nos hemos mantenido en él durante estas últimas semanas, sin previsión de pasar a un 

estadio superior, encontrándose en la fecha actual en un nivel de contagio en incidencia 

acumulada con riesgo bajo, e incluso mínimo, en algunos parámetros.   

 

Por otro lado, tal y como se expresa en el antecedente sexto, Canarias ha alcanzado un 

porcentaje de vacunación superior al 84 por ciento de la población diana mayor de 12 años, 

según los datos actualizados publicados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 

cifra que cada vez nos acerca más a la inmunidad de grupo, contribuye a frenar el nivel de 

contagios y permite que, poco a poco, podamos recuperar la estabilidad sanitaria, social y 

económica que tanto necesita la ciudadanía para restaurar e impulsar el empleo y la economía. 

 

 En este contexto, el Gobierno de Canarias dictó el Decreto Ley 11/2021, de 2 de 

septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para 

el control y la gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias, como regulación específica 

para afrontar la pandemia, cuyo articulado -analizado en el Fundamento Jurídico anterior- recoge 

las medidas a adoptar ante los distintos niveles de alerta, de tal suerte que, entre las medidas 

establecidas, a diferencia de las regulaciones anteriores, no se prevé el cierre de los interiores 

de los establecimientos de hostelería y restauración, circunstancia aquella que motivó la 

ocupación excepcional y provisional acordada mediante Decreto del Excmo. Sr Alcalde-

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 10 de mayo de 

2021 y que no solo no concurre en la actualidad, sino que no concurrirá mientras permanezca 

vigente el Decreto autonómico. 
 

Debemos tener presente que la ocupación de la vía pública mediante mesas y sillas se 

considera uso común especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.1 b) del Reglamento de 

Bienes de las Corporaciones Locales. 

 

 Asimismo, conforme dispone el artículo 59.2 de la Ordenanza de Paisaje Urbano de 

Santa Cruz de Tenerife “La autorización para la instalación de terrazas en el dominio público es 

una decisión discrecional del Ayuntamiento, que supone la utilización especial de un espacio 

público, por lo que su autorización deberá supeditarse a criterios de minimización del uso 

privado frente al público debiendo prevalecer en los caso de conflicto, la utilización pública de 

dicho espacio y el interés general ciudadano”. 

 

En este estado de cosas, sin perjuicio de que la valoración de la medida adoptada mediante 

Decreto de Alcaldía de 18 de diciembre de 2020 no puede ser más positiva, -no en vano contribuyó 

en la medida de lo posible a la supervivencia de las economías que dependen del sector de la 

hostelería y restauración-, esta Corporación no puede ni debe obviar los requisitos exigidos por 

la normativa aplicable a la ocupación de la vía pública con terrazas, resultando que las 

restricciones actuales en materia de aforo establecidas en el Decreto ley 11/2021, de 2 de 

septiembre, no justifican la vigencia de la autorización de ocupación excepcional y 

provisional de la vía pública con mesas y sillas, habiendo desaparecido las circunstancias 

excepcionales y de urgente necesidad que concurrían en el momento de la adopción de la 

citada medida.  
 

En consecuencia, se procederá a la restitución a su estado original de aquellos espacios 

de vía pública ocupados excepcionalmente con terrazas autorizadas al amparo del Decreto de 

Alcaldía de 18 de diciembre de 2020, mediante la retirada de los elementos de protección  

instalados en la vía pública, delimitadores de los espacios autorizados y quedando prohibida la 

ocupación de aquella con mesas y sillas. 

 

La retirada de las vallas y barreras de protección que delimitan los espacios 

autorizados, se realizará por los servicios municipales y empresas autorizadas a partir del próximo 

día 18 de octubre de forma ordenada y progresiva, conforme a un programa de actuación que se 

publicará en la web municipal para general conocimiento de la ciudadanía y de los 
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establecimientos afectados. El diseño del referido programa obedece a criterios de disponibilidad 

de los recursos personales y materiales de los servicios y empresas que llevarán a cabo las 

actuaciones de retirada de los citados elementos, así como en días y franjas horarias en las que se 

ocasione el menor perjuicio posible a los vecinos, comercios y actividades circundantes a los 

establecimientos cuya terraza será objeto de retirada. 

 

No obstante lo anterior, cabe significar que desde la adopción del Decreto del alcaldía 

de 18 de diciembre de 2020 y los sucesivos, se ha puesto de manifiesto a los titulares de los 

establecimientos objeto de autorización excepcional de ocupación de dominio público con 

mesas y sillas que desearan disponer con carácter permanente de la ocupación del dominio 

público,  la necesidad de solicitar la preceptiva autorización de ocupación del dominio 

público con mesas y sillas a través del procedimiento ordinario previsto en la Ordenanza de 

Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife. 

 

A la vista de los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas y, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 124.4.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, que atribuye a esta Alcaldía competencias para adoptar las medidas 

necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata 

al Pleno, se adopta la siguiente Resolución:  

 

PRIMERO.- Declarar extinguida la autorización excepcional y provisional del dominio 

público con mesas y sillas aprobada mediante Decreto del Excmo. Sr Alcalde-Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 18 de diciembre de 2020, con efectos a 

partir de la retirada efectiva por los servicios municipales de los elementos de protección 

instalados en la vía pública.  

 

SEGUNDO.- Proceder a la retirada de la totalidad de los elementos de protección (vallas y 

barreras) instalados en el dominio público destinados a delimitar el espacio reservado para las 

terrazas provisionales, que se llevará a cabo de forma progresiva y por zonas, a partir del 18 de 

octubre de 2021, conforme al programa que se publicará en la web municipal. 

 

TERCERO.- Instar a los titulares de los establecimientos objeto de autorización excepcional de 

ocupación de dominio público con mesas y sillas que deseen disponer con carácter permanente 

de la ocupación del dominio público y que no lo hayan solicitado previamente, a dirigirse al 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el fin de solicitar la preceptiva autorización de 

ocupación del dominio público con mesas y sillas a través del procedimiento ordinario 

previsto en la Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife, toda vez que, una 

vez sea retirada la terraza perderá su derecho excepcional a la ocupación de la vía pública. 

 

CUARTO.- Una vez sean retiradas las barreras y elementos de protección que delimitan las 

terrazas excepcionales no se podrá ocupar el dominio público, hasta tanto se haya obtenido, en 

su caso, la preceptiva autorización de ocupación del dominio público con mesas y sillas a través 

del procedimiento ordinario previsto en la Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

QUINTO. - Notificar la presente resolución a la Policía Local al objeto de dar efectivo 

cumplimiento al mandato contenido en la presente resolución.  

 

SEXTO.- Publicar el presente Decreto en la página web del Ayuntamiento.  

 

SÉPTIMO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.  
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