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RESOLUCION DE ALCALDIA

Asunto:  Resolución por la que se amplía la colocación de terrazas de hostelería 

como medida  de apoyo a  la  restricción  de  aforo del  sector  hostelero  durante  el 

estado de alarma generado por el COVID19. 

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el 

estado de alarma en todo el territorio nacional para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

SEGUNDO.-En el apartado 4 del artículo 10 del citado Real Decreto Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, se establece como medida de contención de la pandemia 

la suspensión total de las actividades de hostelería y restauración. 

TERCERO.-  Dentro del calendario de desescalada de la crisis sanitaria derivada 

del  COVID19, se prevé, en determinadas fases, la apertura de las terrazas de los 

locales de hostelería. Sin embargo, esta previsión de apertura lo es conforme a un 

aforo limitado. 

Así,  la  Orden  SND/386/2020,  de  3  de  mayo,  por  la  que  se  flexibilizan 
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determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de 

la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios,  así como de las 

actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 3 de mayo de 2020), que afecta 

los territorios de Formentera, El Hierro, La Gomera y La Palma, prevé en su artículo 

12 la reapertura de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, 

en los siguientes términos: 

“1. Se autoriza la reapertura al público de las terrazas de los establecimientos de 

hostelería y restauración limitándose al cincuenta por ciento de las mesas permitidas 

en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal. 

En todo caso,  deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al 

menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el 

permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza, se 

podrán incrementar el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, 

en  todo  caso,  la  proporción  del  cincuenta  por  ciento  entre  mesas  y  superficie 

disponible y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el 

mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza.

3. Se autorizan las reuniones en las terrazas de los establecimientos de hostelería y 

restauración de hasta un máximo de diez personas por mesa o agrupación de mesas. 

La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al 

número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad 

interpersonal”. Añade su articulo 13 que en la prestación del servicio en las terrazas 
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de  los  establecimientos  de  hostelería  y  restauración  deberán  llevarse  a  cabo 

determinadas medidas de higiene y/o prevención. 

CUARTO:  .Resulta previsible que, próximamente, nuestra Comunidad Autónoma 

entre en la fase de desescalada anteriormente señalada y que se autorice la apertura 

de  terrazas  con  un  aforo  limitado,  tal  y  como  indica  la  norma  anteriormente 

señalada, que sirve, en este momento, de referencia. 

Esta limitación de aforo se fundamenta en la necesidad sanitaria de guardar 

la distancia social. La colaboración del sector hostelero en la gestión de la crisis es 

también merecedora de la adopción de medidas por parte de la Administración que 

puedan paliar sus dificultades económicas. Así, se considera conveniente autorizar la 

ampliación de la superficie de las terrazas al objeto de compensar la pérdida de aforo 

de las mismas. 

 Por otro lado, con carácter general, vista la situación económica generada 

por  las  medidas  restrictivas  en  una  situación  de  estado  de  alarma,  procede  la 

adopción  de  medidas  adecuadas  y  proporcionadas  para  limitar  los  daños  a  la 

ciudadanía, en especial al sector hostelero cuya actividad venía estando suspendida 

desde  la  declaración  del  estado  de  alarma  y  cuyo  funcionamiento  se  encuentra 

sometido a importantes limitaciones en la actual situación de crisis sanitaria.
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 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo que establece 

que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación 

vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime 

necesarias en el  marco de las  órdenes  directas  de la  autoridad competente a  los 

efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5. 

SEGUNDO.  De acuerdo con lo  establecido  en  el  artículo  4.3  del  Real  Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las 

órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su 

ámbito de actuación como autoridad delegada,  sean necesarias para garantizar la 

prestación  de  todos  los  servicios,  ordinarios  o  extraordinarios,  en  orden  a  la 

protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las 

medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de 

los estados de alarma, excepción y sitio. 

TERCERO. Desde la declaración del Estado de alarma, las autoridades sanitarias 

han venido adoptando diferentes órdenes ministeriales para establecer y flexibilizar 

determinadas restricciones sociales, determinando las condiciones de prestación de 

diferentes servicios y actividades que resultarán de aplicación en función de la fase 

de aplicación de la desescalada que se encuentre el Principado de Asturias. 
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CUARTO. El artículo  21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, establece que corresponde a la Alcaldía la adopción de las 

medidas  necesarias  y  adecuadas  en  casos  de extraordinaria  y  urgente  necesidad, 

dando cuenta inmediata al Pleno. En atención a tal circunstancia, se entiende que 

esta Alcaldía está habilitada para adoptar medidas extraordinarias en relación a la 

colocación de terrazas en vías públicas y a la ampliación de su espacio, en orden a 

colaborar en la recuperación económica del sector hostelero. 

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía

RESUELVE

PRIMERO:  Acordar  que  los  interesados  que  soliciten  autorización  para  la 

instalación de una terraza podrán, igualmente, instar al Ayuntamiento de  Tineo la 

autorización para ampliar dicho espacio  respecto del que debiera corresponderles, 

pudiendo ser superior a la fachada del establecimiento.

SEGUNDO.-  La  ampliación  de  las  terrazas  podrá  realizarse  con  las  siguientes 

condiciones:

1. Durante la vigencia de las medidas sanitarias previstas para la restricción de la 

actividad de hostelería, la superficie de la terraza autorizable podrá ser superior a la 
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debiera ser susceptible de autorización originariamente,  excediendo la fachada del 

establecimiento.

2.  En aquellos casos en los que la fachada frente a la que se ubique la terraza pueda 

ser  superior  a  la  que  debería  corresponder  al  solicitante,  deberá  contarse  con 

autorización de los titulares de los locales comerciales y/o escaparates afectados, de 

las comunidades de vecinos de los portales que pudieran verse afectados y/o de los 

propietarios del terreno en el que se ubiquen las terrazas si éste fuese de propiedad 

privada

3.  Cuando  las  condiciones  del  espacio  público  lo  permitan,  las  terrazas  podrán 

ampliarse de forma no longitudinal.  Podrán utilizarse las aceras situadas en frente 

del local de hostelería correspondiente. Así mismo, podrán utilizarse las plazas o 

espacios públicos situados anexos o próximos al local de hostelería interesado.

4.  Podrán  utilizarse  las  plazas  de  aparcamiento  correspondientes  a  las  zonas 

afectadas  por  el  servicio  de  aparcamiento  regulado  (ORA)  siempre  que  aquel 

servicio  permanezca  suspendido o  se  adopten  las  medidas  oportunas  sobre  tales 

circunstancias.

5. Deberá garantizarse, como exigencia mínima, la normativa de accesibilidad en 

cuanto ancho necesario para el paso de peatones y sillas de ruedas. 

6. Los elementos a instalar en las superficies a ampliar serán sólo aquellos elementos 

que  se  pueden  retirar  fácilmente  como  mesas,  sillas,  sombrillas  y  mamparas  o 

similares no estando permitida la colocación de otros elementos cuya retirada sea 

más difícil.

7. En todo caso se deberá de respetar la proporción mesas/superficie, las condiciones 
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de uso y de proporción de espacios peatonales que establezca el  Gobierno de la 

Nación o las autoridades sanitarias del Principado de Asturias respecto al COVID19 

y respecto a cualquier otra circunstancia sanitaria.

8.  A efectos de tramitar la solicitud, se deberá aportar un plano o croquis donde se 

detalle  la  distribución  de  los  elementos  que  componen  la  ampliación  de  terraza 

solicitada con respecto al local de la actividad, aceras, calzada y resto de espacios y 

mobiliario público con el fin de que quede constancia de la ocupación del espacio 

público  y pueda apreciarse  el  espacio  dejado para  el  normal  tránsito  peatonal  y 

rodado.

TERCERO: Dicha autorización de ampliación de espacio de terraza tendrá efectos 

únicamente  durante la  vigencia del  estado de alarma y sus  posibles  prórrogas  o 

durante la existencia de medidas restrictivas en la actividad hostelera adoptadas por 

las autoridades sanitarias que afecten al municipio de Tineo. 

CUARTO.- La presente resolución es un acto administrativo resolutorio que pone 

fin a la vía administrativa. Contra el mismo se podrá interponer por los particulares 

interesados recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el 

plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación, de conformidad 

con  lo  dispuesto  en  el  artículo  123  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  o 

interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso  correspondiente  en  el  plazo  de dos  meses  desde la  notificación,  en 
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atención  a  lo  señalado  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la 

Jurisdicción  Contencioso  Administrativa,  sin  perjuicio,  en  el  caso  de 

Administraciones  Públicas,  de hacer  uso del  previo  requerimiento previsto en el 

artículo 44 del citado cuerpo legal. No obstante podrá interponerse cualquier otro 

recurso que se estime oportuno.

En  cualquier  caso,  se  indica  que  los  plazos  procesales  se  encuentran 

suspendidos,  en  atención  a  la  disposición  adicional  segunda  del  Real  Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que el cómputo del 

plazo  para  interponer  recursos  en  vía  administrativa  se  efectuará conforme a 

la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por 

el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y 

económico para hacer frente al COVID-19.

Igualmente, se advierte de que todos los plazos y términos a los que pudiera 

referirse la presente resolución, deberán computarse en atención a lo señalado en las 

disposiciones  adicionales  tercera  y  cuarta  del Real  Decreto  463/2020,  de  14  de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

QUINTO.-  Transcríbase esta resolución en el libro correspondiente, notifíquese a 

los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y concordantes de la Ley 

39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas, trasládese a las dependencias administrativas afectadas y 

dese cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.
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Así lo dispuso la persona abajo firmante en la fecha indicada, todo lo cual en 

el exclusivo ejercicio de la fe pública que me es propia certifico.

FIR$ALC FIR$SEC
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