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RESOLUCION DE LA ALCALDIAPOR LA QUE SE REGULAN PERMISOS ESPECIALES DE 
OCUPACIONES DE SUELO PARA POSIBILITAR EL SERVICIO DE TERRAZA EN 
ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA   

DEL COVID-19  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 

Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por  
el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
cuatro, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y 
sitio,  declaró,  mediante  el  Real  Decreto  463/2020,  de 14 de marzo,  el  estado de alarma en todo el 
territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, el cual ha sido prorrogado en tres ocasiones, la 
última con ocasión del Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 
2020, en los términos expresados en dicha norma.
 

El artículo 10 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, recoge las medidas de contención 
en  el  ámbito  de  establecimientos  y  locales  comerciales,  actividades  de  hostelería  y  restauración,  o  
archivos entre otros, lo que determinó el cierre al público de todos estos establecimientos.
 

Dada la parálisis generalizada de la actividad de este sector, y el peso que tiene en la economía 
local,  el  impacto  económico negativo está  siendo generalizado,  y  con gravísimas  consecuencias  que  
amenazan con impedir  la supervivencia de la mayoría  de los negocios,  tal  y  como se  refleja  en las  
encuestas realizadas en los sectores del comercio, la hostelería y el turismo a nivel local que se han 
realizado en el marco del programa municipal Re-Activar Villaviciosa, puesto en marcha en virtud de la 
Resolución de esta Alcaldía de fecha 1 de abril de 2020, y con la finalidad adoptar una serie de medidas 
de apoyo a los sectores económicos más directamente afectados por el cese de actividad obligado o la 
pérdida extraordinaria de ingresos derivados de la declaración del Estado de Alarma por COVID-19. 
  

En  el  momento  actual,  España  ha  iniciado  un  proceso  de  reducción  gradual  de  las  medidas 
extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el citado Real  
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el 
Plan  para  la  transición  hacia  una  nueva  normalidad  que  establece  los  principales  parámetros  e  
instrumentos para la consecución de la normalidad. Este proceso articulado en cuatro fases, fase 0 a fase  
3, ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los  
datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas.
 

El objetivo fundamental del citado Plan para la transición es conseguir que, preservando la salud  
pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo 
que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema  
Nacional de Salud se puedan desbordar.
 

En desarrollo del citado Plan, se ha dictado la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se  
flexibilizan  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  
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restauración  en  los  territorios  menos  afectados  por  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19. 
(«BOE» núm. 123, de 3 de mayo de 2020). Dicha OM, a pesar del ámbito de aplicación limitado en su  
artículo 2  “a las islas de Formentera, la Gomera, el Hierro y la Graciosa”, señala en su artículo primero  
que  “tiene  por  objeto  flexibilizar  determinadas  restricciones  sociales,  así  como  determinar  las  
condiciones para el desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios y las  
actividades de hostelería y restauración, en aquellos territorios que se encuentran en disposición de  
reducir las medidas restrictivas previstas con carácter general para el conjunto del territorio nacional,  
en aplicación de la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.”

Y así,  regula  con carácter  general  para  el  conjunto  del  territorio  nacional  el desarrollo  de  las 
actividades de hostelería y restauración se establece para la Fase 1 (desde el próximo 10 de mayo)   la 
reapertura  al  público  de  las  terrazas  de  los  establecimientos  de  hostelería  y  restauración,  en  unas 
condiciones determinadas,  que dadas las limitaciones de tipología de establecimientos y espacios del 
municipio  de  Villaviciosa,  resultan  inviables,  tanto  desde  el  punto  de  vista  económico  como  por 
imposibilidad de implantación 
 

Se  considera  por  tanto,  que  estas  medidas  resultarán  de  aplicación  en  función  de  la  fase  de  
aplicación de la desescalada que se encuentre el Principado de Asturias.
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
 

Visto el Artículo 6,  del  Real Decreto 463/2020,  de 14 de marzo,  el Estado de Alarma, que en 
relación  a  la  gestión  ordinaria  de  los  servicios,  dispone  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”
 

Visto que el artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, para 
el  ejercicio  de  las  funciones  previstas  en  el  mismo  y  bajo  la  superior  dirección  del  Presidente  del  
Gobierno,  el Ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad competente delegada,  tanto en su 
propia área de responsabilidad como en las demás áreas que no recaigan en el  ámbito específico de  
competencias de los demás Ministros designados como autoridad competente delegada a los efectos de  
este real decreto. En concreto, 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  necesarios  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.
 

Visto  que  en  ejercicio  de  estas  competencias,  el  Ministerio  de  Sanidad dictó  la  citada  Orden 
SND/386/2020, de 3 de mayo,  que contempla en el Artículo 12.2. la posibilidad de obtener permisos del 
Ayuntamiento “para incrementar la superficie destinada a la terraza”  en el  marco de la Fase 1 del 
referido  Plan para la transición hacia una nueva normalidad,  aprobado por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 28 de abril de 2020 
 

Siendo necesario, por tanto, regular esta posibilidad, de manera que pueda hacerse efectiva a los  
efectos  establecidos  en  la  citada  Orden  Ministerial;  considerando  la  situación  de  excepcionalidad 
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derivada  del  Estado  de  Alarma  por  COVID-19,  y  actuando  en  interés  general  de  la  ciudadanía  de 
Villaviciosa,  ante  la  urgente  necesidad  de  impulsar  medidas  de  apoyo  excepcionales  a  sectores 
económicos considerados estratégicos por su peso en la economía local, tal y como se refleja en el Plan 
Estratégico de Villaviciosa (PEV) aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 30 de enero de 
2019, especialmente afectados por la crisis económica provocada por el COVID-19, para lograr que, una 
vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una reactivación de la economía de este 
municipio 

Vistos  los  informes  solicitados,  e  incorporados  al  expediente  del  servicio  de  turismo  de  la 
Mancomunidad Comarca de la Sidra y de la Jefatura de Policía Local de 5 de mayo de 2020.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 21.1.m) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, que habilita al Alcalde a “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de 
catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas  
dando cuenta inmediata al Pleno.”, RESUELVO:
 

Primero.- Previa solicitud del interesado, el Ayuntamiento de Villaviciosa podrá otorgar  permisos 
especiales  para incrementar la superficie destinada a la terraza de establecimientos de hostelería del  
término  municipal,  aumentando  el  número  de  mesas  establecido  en  el  art.  12.1  de  la  Orden 
SND/386/2020, de 3 de mayo, siempre y cuando los espacios públicos o privados de uso público pudieran 
cumplir  las  diferentes  disposiciones  dictadas  al  respecto  por  las  autoridades  sanitarias  y  albergar  la 
superficie solicitada con respeto al mobiliario urbano y respetando el tránsito peatonal, pasos de cebra,  
accesos  a  portales,  locales  comerciales  u  otras  limitaciones  y  condiciones  previstos  en  las  referidas  
disposiciones de las autoridades sanitarias 
El permiso especial podrá incluir autorización para atención de los espacios destinados a terraza mediante  
barra en la calle, o por salida hacia el exterior desde el establecimiento. 

Segundo.- Podrán solicitar el permiso especial de ocupación:
a)      Establecimientos  que  dispongan  de  terraza  con  autorización  municipal  en  cualquiera  de  las 
modalidades establecidas en la Ordenanza fiscal nº 3.09 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos 
de dominio público con quioscos, mesas y sillas, con finalidad lucrativa (aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el 29 de febrero de 2.000, -Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
19 de julio de 2.000-)
b)      Establecimientos que no disponiendo de terraza autorizada, presenten solicitud de permiso especial
c)      En  los  supuestos  de  solicitudes  de  establecimientos  que  carezcan  de  autorización  para  las  
ocupaciones  existentes,  o  mantengan  deudas  por  ese  concepto  ante  la  hacienda  municipal,  deberán  
proceder previamente a la regularización de su autorización, y en su caso,  al  pago de las cantidades  
adeudadas por ocupaciones de terraza anteriores
 

Tercero.- Las solicitudes se presentarán en el registro municipal de manera presencial en  modelo 
de  solicitud  general  disponible  en  la  web  municipal  del  Ayuntamiento  de  Villaviciosa 
www.villaviciosa.es, o por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, desde el día 
7 de mayo de 2020. 

En la misma se deberán hacer constar los siguientes datos:
-Identificación de la persona física o jurídica solicitante con el nombre y apellidos o razón social
-NIF o CIF
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-Dirección del establecimiento
-Identificación, localización y representación gráfica de la superficie a ocupar
-Número de mesas a instalar y otras instalaciones
 

Cuarto.- Las solicitudes se resolverán por la Alcaldía-Presidencia, previo informe del servicio de  
Policía Local sobre la viabilidad de las ampliaciones y /o nuevas instalaciones, conforme a los siguientes 
criterios especiales:
- La superficie de la terraza autorizable podrá ser hasta la del doble de la susceptible de ocupación actual,  
para el caso de establecimientos con autorizaciones actuales, o del 100% de ocupación en el caso de  
solicitudes de establecimientos que actualmente no tienen terraza autorizada.   
-En  todo  caso  se  deberá  de  respetar  la  proporción  mesas/superficie,  las  condiciones  de  uso  y  de 
proporción de espacios peatonales que establezca el Gobierno de la Nación o las autoridades sanitarias  
del Principado de Asturias.
-Se podrá autorizar la ocupación de espacios colindantes o en las inmediaciones de terrazas actualmente  
autorizadas
-Se podrán autorizar nuevos espacios en plazas o calles donde existan locales de hostelería que fueran 
susceptibles de ocupación
-Será necesaria la delimitación física del espacio ocupado mediante elementos que permitan la separación 
del resto de usos del espacio colindante 
-Se podrán autorizar peatonalizaciones, ocupaciones de plazas de aparcamiento y regulaciones especiales  
como cortes al tráfico rodado o modificaciones de la ordenación de calles y otros espacios públicos, con  
el objeto de posibilitar la finalidad de la norma. 
-Excepcionalmente, se podrá ocupar el frente de locales de negocio actualmente cerrados, debiendo cesar 
en la ocupación en el momento en que se produzca la apertura  al público del establecimiento
-Cuando se disponga de autorización de la propiedad o comunidad de vecinos correspondiente, se podrá 
ocupar el frente de accesos a viviendas y locales 
-Las ocupaciones extraordinarias deberán ser compatibles con el tráfico rodado y peatonal, especialmente 
en lo relativo a la accesibilidad conforme a lo establecido en la Ley 5/95, de 6 de abril, de Promoción de  
la Accesibilidad y Supresión de Barreras en los ámbitos urbanístico y arquitectónico del Principado de 
Asturias, y del Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley
-  Excepcionalmente,  cuando  las  condiciones  del  espacio  público  lo  permitan,  las  terrazas  podrán 
ampliarse de forma no longitudinal respetando las proporciones y normas anteriormente referidas.
-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 que no sean susceptibles de fácil retirada   
-La resolución, a la vista del informe de Policía Local, podrá establecer condiciones especiales en función  
de la especificidad de cada caso
 

Quinto.- La duración del permiso especial de ocupación tendrá efectos mientras dure el Estado de 
Alarma, o sus prórrogas, y durante los periodos establecidos en el  Plan para la transición hacia una  
nueva normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020 
 

Sexto.- En concordancia con las medidas adoptadas en virtud de la Resolución de 1 de abril de 
2020 el Plan Re-Activar Villaviciosa, entre ellas, la no liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de  
dominio público con quioscos, mesas y sillas, con finalidad lucrativa prevista en la Ordenanza Fiscal Nº  
3.09 aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 29 de febrero de 2.000, (BOPA 19 de  
julio  de  2.000),  no  se  liquidará  la  citada  tasa  por  tratarse  de  permisos  especiales  y  excepcionales, 
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otorgados ante la situación derivada del Estado de Alarma por COVID-19, al entender que no se produce 
el  hecho imponible,  dado que la  finalidad lucrativa se  ve anulada por  la  grave situación económica  
provocada por la crisis sanitaria. 
 

Séptimo.- Además de las condiciones que se señalen en la resolución de concesión, en todo caso se 
cumplirán las siguientes:
a)      Las  establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  en  cuanto  al  régimen  de  horarios,  y  demás 
condiciones, en particular las de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones  
(BOPA 121 del 28 de mayo de 1991) y de limpieza (BOPA nº 294 de 21 de diciembre de 2004.)
b)      Las establecidas en los Artículos 13 y 14 de la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, respecto a  
medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en terrazas, y medidas de higiene y/o de  
prevención para el personal trabajador.
 

Octavo.- Los permisos especiales regulados en la presente resolución se otorgarán con carácter 
temporal,  y en precario, quedando condicionados al cumplimiento de las normas establecidas y a las 
ordenes de la autoridad competente, pudiendo ésta, en cualquier momento, ordenar el cese inmediato de 
la ocupación y la retirada de todos los elementos instalados cuando resulte necesario por razones de salud  
y/o seguridad públicas  
 

Noveno.- Los titulares de los permisos especiales serán responsables de la actividad desarrollada en 
virtud del mismo, y de los daños y perjuicios que pudieran producirse, debiendo, en todo caso, incorporar  
la ampliación de ocupación de la actividad al aseguramiento de responsabilidad civil del establecimiento 
hostelero.
 

Décimo.- Los  permisos  de  ocupación  regulados  en  la  presente  resolución,  dada  su  naturaleza 
especial y excepcional, no están sujetos a tramitación urbanística  
 

Undécimo.- Para  lo  no  previsto  en  la  presente  resolución  se  aplicaran  las  disposiciones  de 
contenido regulatorio de las ordenanzas municipales,  con las limitaciones establecidas por el Gobierno 
de la Nación o por la Autoridad Autonómica competente.

Duodécimo.-  Publíquese  la  presente  Resolución  en  la  forma  legalmente  establecida  para  su 
efectividad y en el tablón y web municipal para su conocimiento y difusión.

Décimotercero.- Transcríbase al Libro de Resoluciones y dese cuenta al Pleno de la Corporación 
Municipal en la primera sesión que al efecto celebre.-

Dado por el Sr. Alcalde, en Villaviciosa, a fecha de firma electrónica.

FIR$ALC
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