
 

 
 

 

 

Nuevas medidas de confinamiento. 

 actualizado domingo 17 de enero 2021 
 

 

Andalucía 
La Junta de Andalucía ha ampliado el cierre perimetral de la comunidad hasta el 1 
de febrero, por lo que solo se puede salir y entrar del territorio por causas 
justificadas. Asimismo, ha restringido la movilidad entre las ocho provincias. La  
situación epidemiológica ha obligado también al cierre de 219 municipios con tasa 
de contagios superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. 
Además, el toque de queda rige desde las 22:00 a las 06:00 horas de la mañana, 
aunque la Junta está dispuesta a adelantarlo a las 20:00 horas si lo autoriza el 
Gobierno. Los comercios y la hostelería deben cerrar a las 18:00, aunque se pueden 
seguir recogiendo y repartido pedidos hasta las 23:30 en diferentes franjas horarias. 

 

Aragón 
Aragón, que ya mantenía confinada la comunidad y sus tres provincias hasta el 31 de 
enero, ha decidido confinar a partir del 16 de enero y hasta el 15 de febrero las tres 
capitales - Zaragoza, Teruel y Huesca- y seis municipios que superan los 10.000 
habitantes: Alcañiz, Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona y 
Utebo. El toque de queda 

-hasta ahora de 23.00 a 6.00 horas- se adelanta y comenzará a las 22.00 horas. 

A partir del 16 de enero  las reuniones  quedan  limitadas  a  4  personas  y  se  
adelanta  a las 18.00 horas el cierre de todos los establecimientos comerciales no 
esenciales de viernes a domingo, con excepciones de horario para cultura y 
deportes. Se ponen en marcha también controles para evitar aglomeraciones en 
centros comerciales. Estas medidas también se mantendrán hasta mediados de 
enero. 
Previamente, el gobierno de  Aragón ya había decidido suspender las fiestas  
populares en  la región hasta el 31 de mayo, cuando decae el estado de alarma. 

 

Asturias 
El  gobierno del  Principado de Asturias, presidido por  el socialista Adrián Barbón, 
dispuso el confinamiento perimetral de toda la región, desde el 28 de octubre. 
Además, a partir del 14 de enero el toque de queda se adelanta una hora  y pasa de 
las 23:00 a las 22:00 horas. La restricción se extiende hasta las 6:00 y solo se 
permiten las reuniones de un máximo de seis personas o cuatro en hostelería. 
Además, los comercios (centros comerciales incluidos), bares y restaurantes deben 
cerrar a las 20:00 horas y se prohíbe fumar en las terrazas. 



 

 

Islas Baleares 
Los desplazamientos  entre  islas  están  permitidos  a  excepción   de  Formentera   
que está cerrada perimetralmente hasta el 30 de enero con el fin de evitar el 
aumento de contagios de COVID-19 desde Ibiza. 
El Govern balear ha fijado, además, un sistema con cinco niveles de  alerta, que  
van desde el 0, denominado "nueva normalidad" hasta el 4 de riesgo muy alto o  
extremo  de  contagio. Mallorca, Menorca e Ibiza están en nivel 4, mientras que 
Formentera permanece en nivel 3. 
A partir del 12 de enero y durante dos semanas, se endurecen algunas restricciones 
con el decreto del cierre de los bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios 
en todas las islas. El toque de queda en las tres islas se fija de  22.00 a 06:00 
mientras que  Formentera lo mantiene a las 00:00h. Se permiten reuniones de 
máximo seis personas tanto en el exterior como en el interior. 

 

Canarias 
Tenerife estará cerrada perimetralmente al menos hasta el 24 de enero y hasta el 
día 17 de este mismo mes -de momento- se exigirá a los viajeros prueba negativa de 
COVID-19 para viajar a otras islas. En Tenerife sigue en nivel 3 con toque de queda 
entre las 22:00 y  las  6:00 horas; reuniones limitadas a convivientes salvo en bares 
y restaurantes, donde podrán reunirse hasta cuatro personas; cierre de la hostelería 
a las 22.00 horas y prohibición de servir en el interior. 
La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote se encuentran en nivel 2: toque de queda de 
23.00 a 
6.00 horas; reuniones limitadas a cuatro personas y cierre de la hostelería a las once 
de la noche. El Hierro, La Palma y Fuerteventura están en nivel 1: toque de queda de 
24.00 a 6.00 horas y reuniones de hasta seis personas. 

 

Cantabria 
Para hacer frente al incremento de casos, Cantabria ha decidido cerrar la comunidad 
desde el 30 de octubre. También extendió la misma medida para sus municipios, 
pero desde el 12 de diciembre se permitirá la movilidad entre ellos. Además, tras 
una revisión, la comunidad aplica el toque de queda nocturno desde las 22:00 horas 
hasta las 6:00 de la madrugada. Las reuniones pueden ser de un máximo de seis 
personas. 
Cantabria, al borde del nivel de alerta cuatro, prorroga el cierre del interior de los 
locales de hostelería desde el sábado 16 durante otros 30 días, además de que los 
establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados no podrán abrir los 
fines de semana y se reducirá el aforo en la cultura al 33 %. 

 

Castilla-La Mancha 
Castilla-La Mancha impuso el cierre perimetral de la comunidad desde el 29 de 
octubre tras acordar esta medida con Madrid y Castilla y León. En esta comunidad 
la limitación de movilidad nocturna se establece entre las 0:00 y las 6:00 horas, y se 
ha impuesto un límite de seis personas a las reuniones, tanto en ámbitos públicos 
como privados. 
Desde el 14 de enero se han puesto en marcha medidas de "nivel 3" reforzadas en la 
provincia de Ciudad Real, que conllevan el confinamiento perimetral de todos sus 
municipios, un toque de queda ampliado de 22:00 a 7:00 horas y otras medidas 
restrictivas, 

https://www.rtve.es/noticias/20201214/mallorca-endurece-restricciones-navidades-maximo-seis-personas-toque-queda-2200-horas/2060035.shtml


como el cierre de los establecimientos de hostelería que no presten servicios 
esenciales, cierre de centros comerciales, gimnasios y la suspensión de la actividad 
cultural y de ocio. 

 
 

Castilla y León 
Castilla y León mantiene el confinamiento perimetral hasta el 9 de mayo, es decir, 
hasta que  finalice el estado de alarma. Tras esta medida, anunciada el 7  de  
enero, otras como   el toque de queda -entre las 22:00 y las 6:00 horas-, y el máximo 
de participantes de las reuniones sociales -seis personas- se mantendrán hasta esa 
misma fecha. 
La reciente decisión, publicado ayer sábado 16 en el Boletín Oficial de la región, de 
adelantar el comienzo del toque de queda a las 20:00 horas desde el día 16 de 
enero, ha sido recurrida por el Gobierno*. 
La movilidad entre provincias está permitida y desde el 13 de enero todas las 
provincias están en nivel de alerta 4. Además, la Junta ha decidido cerrar desde 
esta fecha y durante 14 días los centros comerciales y los gimnasios y los 
establecimientos de juego y apuestas. En cuanto a la hostelería, se prohibe el 
consumo en el interior de bares y restaurantes. 

 

Cataluña 
La Generalitat de Cataluña ha  decidido establecer un  confinamento municipal a  
partir del 7 de enero y al menos hasta el 25 de este mes, y cerrar centros 
comerciales y  gimnasios. Los comercios no esenciales quedarán cerrados los fines 
de semana y, entre semana, podrán abrir aquellos que tengan menos de 400 
metros cuadrados de superficie. 
La restauración seguirá como hasta ahora -con franjas horarias para servir solo 
durante las comidas y desayunos-, así como la cultura -con restricciones de aforo en 
cines, teatros y auditorios al 50 % y un máximo de 500 personas sentadas. 

 
Sigue confinada perimetralmente toda la región, el toque de queda está entre las 
22.00 y  las 6.00 horas, y se pueden reunir un máximo de seis personas. 

 

Comunidad Valenciana 
En la Comunidad Valenciana,  el  presidente  de  la  Generalitat,  Ximo  Puig,  ha  
decretado el confinamiento perimetral de la región desde las 12:00 horas del 30 de 
octubre hasta el  31 de enero, por lo que la población no podrá salir ni entrar de la 
autonomía, pero sí podrá moverse entre municipios, comarcas y provincias. 
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado nuevas medidas ante la 
evolución del virus, que incluyen la prolongación del cierre perimetral de la 
Comunidad, se añade el concreto de otros 26 municipios y se adelanta el toque de 
queda nocturno a las 22:00 horas y durará hasta las 06:00 horas de la mañana. 
Además, se decreta el cierre de la hostelería en toda la Comunidad a las 17:00 
horas, se prohíbe fumar en las terrazas de los establecimientos y en las mesas no  
podrá haber más  de cuatro comensales. Se reduce al 30 % el aforo permitido en 
todos los comercios y el número máximo de personas en las reuniones sociales 
seguirá siendo de seis. También desde el 7 de enero los jardines y zonas de ocio al 
aire libre se cerrarán a las 17:00 horas. 

 

Extremadura 
Extremadura ha decidido aplicar medidas más restrictivas ante el incremento de los 
casos tras las fiestas navideñas. La comunidad autónoma de Extremadura aislará 
perimetralmente todos sus municipios a partir del 14 de enero durante al menos una 
semana y cerrará locales de hostelería, restauración y comercio no esencial en 
localidades 
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mayores de 5.000 habitantes. Estos negocios se suman a aquellos que ya estaban 
cerrados desde el 7 del mismo mes por estar en municipios  con  una incidencia  
superior  a  500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 
Además, la comunidad autónoma ha prorrogado el "nivel de alerta 3 agravado" en 
todo su territorio durante 28 días. La región se encuentra confinada 
perimetralmente, el toque de queda se sitúa entre las 22:00 y las 6:00 horas, y  
solamente se pueden reunir un  máximo de seis personas. 

 

El aforo de los locales comerciales se limita al 30%, en hostelería el número máximo 
de personas que podrán estar sentadas en una mesa será de cuatro y se suspenden 
las competiciones deportivas no regladas. Pasadas las fechas navideñas, se 
prohibirán las visitas a las residencias de ancianos durante 28 días a  contar desde 
el día siguiente a  que  se empiece a vacunar en cada centro concreto. 

 
 

Galicia 
Galicia   ha decretado   cierre   perimetral   hasta   el    31    de    enero.    Mantiene,  
además, confinamientos perimetrales en 63 municipios, incluidas las siete 
principales ciudades: A Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo y 
Ourense. 
En el conjunto de la comunidad, se aplica un plan de restricciones dividido en cuatro 
niveles (básico, medio, medio-alto y extremo) en función de la situación 
epidemiológica, permite con limitaciones el funcionamiento de la hostelería. 
Actualmente, se aplica con carácter general el nivel medio-alto, salvo en 60 de los 63 
municipios confinados, donde entra en vigor el nivel extremo -las excepciones son 
Vigo, Pontevedra y Lugo-. 

 
Las medidas del nivel más alto implican el cierre del interior de los locales de 
hostelería - solo podrán abrir las terrazas-, el cierre de bares y restaurantes a las 
18:00 horas o la reducción del aforo en los centros comerciales al 30 %. 

 
Las reuniones sociales están limitadas a cuatro personas y el toque de queda se ha 
endurecido y se aplica entre las 22:00 y las 6:00 horas, de modo que los comercios 
deberán cerrar a las 21:30. 

 

Comunidad de Madrid 
Madrid mantiene su plan de confinamientos perimetrales por zonas básicas de  
salud, que se aplica actualmente en un total de 41 zonas básicas de  salud y 14  
localidades. El  toque  de queda está fijado entre las 23.00 y las 6.00 horas, y se 
pueden juntar un máximo de seis personas. 

 

Murcia 
La Región de Murcia acordó su cierre perimetral autonómico y municipal desde el 30 
de octubre. El confinamiento autonómico se mantendrá, de momento, hasta el 20  de  
enero. El toque de queda se mantiene a las 22:00 horas y, desde el 14 de enero y 
durante al menos dos semanas, se prohíben las reuniones sociales o lúdicas "no 
regladas y sin mascarilla" y el uso compartido de vehículos particulares entre 
personas no convivientes. 
Se ha ordenado el confinamiento perimetral de 36 municipios murcianos, entre ellos 
Los Alcázares, Abanilla, Villanueva, Fortuna, Jumilla, San Pedro de Pinatar, Las 
Torres de Cotillas, La Unión o Murcia capital. Además, en ellos se ha ordenado el 
cierre de la hostelería, salvo recogida en local y envío a domicilio, entre otras 
restricciones. 

https://www.rtve.es/noticias/20201211/madrid-limita-movilidad-zonas-salud-tras-estado-alarma/2048282.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201211/madrid-limita-movilidad-zonas-salud-tras-estado-alarma/2048282.shtml


Navarra 
Navarra ha optado por el confinamiento perimetral de todo su territorio desde el 22 
de octubre hasta el 18 de enero. Se limita así la entrada y salida de la Comunidad 
Foral, salvo por motivos laborales, sanitarios o educativos. Mantiene el toque de 
queda entre las 23:00 y las 6:00 horas, y el máximo de personas que se pueden 
reunir es de seis. 
Para hacer frente al aumento de contagios, ha  optado por adelantar una  hora el 
cierre de  la hostelería, a las 21:00 horas, aunque se mantiene el aforo del 30 % en 
el interior de los establecimientos y del 100 % en las terrazas. El Gobierno  foral 
había  prohibido  fumar en las terrazas y "barriles" a la puerta de lo locales, pero el 
TSJ de Navarra ha anulado esta medida. 

 

País Vasco 
El País Vasco mantiene el confinamiento perimetral de la región, el toque de queda lo 
establece entre las 22:00 y las 6:00 horas y limita a un máximo de seis personas los 
encuentros sociales. 

 

La Rioja 
La Rioja ha ampliado el confinamiento perimetral de todo su territorio -en vigor desde el 

23 de octubre- hasta el próximo 31 de enero. Además,  se  restringen  las  entradas  
y  salidas del área metropolitana de Logroño que incluye, además de la capital 
riojana, Villamediana y Lardero. Las autoridades locales recomiendan también el 
autoconfinamiento. 
A partir del 7 de enero, el toque de queda se adelanta una hora, desde las  22:00 
horas hasta las 6:00 horas y se limitan las reuniones sociales de familiares y amigos 
a un máximo de cuatro personas, tanto en espacios públicos como privados. En 
cuanto a los establecimientos y actividades consideradas no esenciales, se deberán 
cerrar a las 17.00 horas. Los aforos en lugares cerrados se limitan al 50 % y al 60 % 
en exteriores. Para actividades deportivas, el aforo será del 30 %. 

 

Ceuta y Melilla 
En Ceuta y Melilla también existe confinamiento perimetral. El toque de queda se 
sitúa entre las 22:00 y las 6:00 horas en ambas ciudades autónomas. En ambas 
ciudades se pueden juntar un máximo de cuatro personas en reuniones sociales y 
familiares, tanto en espacios públicos y privados, salvo que vivan en el mismo 
domicilio. 

 
*Aunque otras CCAA como Andalucía, Galicia o País Vasco están pidiendo 

al Gobierno en la misma línea que Castilla y León adelantar el toque de 

queda, esto requeriría modificación del RD-L de estado de alarma actual. Y 

requeriría votación en el Congreso si se quiere que la eventual medida dure 

más de 15 días. Pero además, el Gobierno tiene dudas sobre si sería útil 

ampliar las franjas del toque de queda. 

 

 
FECE, 17 de enero 2021 

Fuentes: datos facilitados por las comunidades autónomas, los ayuntamientos 

afectados y los centros territoriales de RTVE. 
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