
 

 

Nuevas medidas de confinamiento. 

 Actualizado martes 2 de marzo 2021 

 

Ante el aumento de contagios, las comunidades autónomas no dejan de aprobar medidas más 

restrictivas, aunque el presidente Sánchez sigue rechazando que tengan la posibilidad de 

decretar confinamientos domiciliarios o aumentar el toque de queda. 

Andalucía 
La Junta de Andalucía mantiene el cierre perimetral de la comunidad. Asimismo, las ocho 
provincias están cerradas.  
 
Toque de queda: desde las 22:00 a las 6:00 horas. 
 Comercios y la hostelería deben cerrar a las 18:00, sin embargo, se mantienen recogidas 
de pedidos en hostelería hasta las 21:30, encargos por teléfono hasta las 22:30 y entregas 
a domicilio hasta las 23:30 (salvo en aquellos municipios que registren una incidencia 
acumulada en los 14 días previos superior a los 1.000 casos, en los que el cierre será total). 
Las tiendas de electrodomésticos se consideran esenciales y podrán seguir abriendo hasta 
esa hora.  
Algunas provincias ya tienen cierre total desde hoy por superar los 500 casos /1.000 
habitantes, como Sevilla Norte, Granada Nordeste, Bahía de Cádiz-La Janda.  
Reuniones 4 personas en espacios públicos o privados. 
 

Aragón 
Aragón mantiene el cierre perimetral de sus tres provincias, con restricciones a la entrada 
y salida de Huesca y de Teruel. 
 
Toque de queda: desde las 23:00 a las 6:00 horas. 
La hostelería debe de cerrar a las 20:00 de lunes a jueves, y a las 18:00 de viernes a 
domingo. Respetando un aforo de 30% en el interior y del 50% en terrazas, con prohibición 
de fumar. Adicionalmente, el consumo en barra está prohibido.  
Comercios no esenciales deben cerrar a las 20:00 de lunes a jueves, y a las 18:00 de viernes 
a domingos. Respetando un aforo de 50% en comercios de alimentación y de 25% en 
comercios minoristas y grandes superficies. 
Reuniones 6 personas en espacios públicos o privados. 

Asturias 
 



Asturias ha impuesto un cierre perimetral y mantiene confinados los municipios de Lena y 
Piloña, con restricciones de entrada y salida de los concejos de Lena, Aller, Castrillón, 
Corvera de Asturias y Piloña. 
 
Toque de queda sigue fijado a las 22:00 horas, hasta las 6:00 
Los comercios (centros comerciales incluidos), bares y restaurantes deben cerrar a las 20:00 
horas y se prohíbe fumar en las terrazas. Clausura del interior de los bares y restaurantes. 
Los comercios, inclusivos de centros comerciales, no podrán abrir en los municipios 
cerrados perimetralmente.  
Reuniones de máximo 6 personas, o 4 personas en hostelería. En los concejos con limitación 
perimetral: reuniones de 4 personas en espacios públicos, y las reuniones en domicilios se 
limitan exclusivamente a personas convivientes.  
 

Islas Baleares 
Las Islas Baleares no han cerrado perimetralmente la comunidad, pero mantienen 
confinadas las islas de Ibiza y Formentera. Junto a estas islas, Mallorca se encuentra en fase 
de riesgo 4 reforzada. Menorca está en fase 4.  
A partir del día 2 de marzo, en Mallorca se aceptarán reuniones de 6 persones de dos 
núcleos familiares diferentes, la hostelería podrá abrir terrazas al 50% hasta las 17:00 y los 
gimnasios podrán abrir igualmente al 30% de capacidad.  
  
Toque de queda se fija de 22.00 a 6:00.  
Restaurantes: cerrada excepto en Menorca, dónde se puede servir en terraza al 75% de 
aforo hasta las 22:00. Sin embargo, viernes, sábados y festivos, el cierre se adelanta a las 
18:00.  
Los comercios están limitados al 30% de capacidad en Mallorca, Ibiza y Formentera. En 
Menorca, los comercios pequeños se limitan a 50% de capacidad y los centros comerciales 
al 30%.  
Reuniones en Mallorca, Formentera e Ibiza solo convivientes. En Menorca y en el resto de 
islas, se permiten reuniones de 6 personas procedentes máximo de dos núcleos familiares 
diferentes. 
 

Canarias 
Lanzarote y La Graciosa mantienen su nivel de alerta al 4, con el resto de las islas a nivel 1, 
a excepción de Tenerife y Gran Canaria cuyos niveles (nivel 2) serán revisados el próximo 7 
de marzo.  
Un cierre perimetral ha sido impuesto en Lanzarote y La Graciosa, con restricciones a la 
entrada y salida de Lanzarote. Además de restricciones de entrada impuestas: control 
sanitario, declaración de responsabilidad, control de sintomatología o prueba diagnóstica 
de infección activa con resultado negativo en las previas 72 horas a la llegada y/o 
aislamiento. 
 
En Lanzarote y La Graciosa, se impone un toque de queda de 22:00 a 6:00, las reuniones se 
limitan a un máximo de dos personas. La restauración debe de cerrar a las 18:00 y solo 
podrá servir un 50% de aforo en terrazas únicamente.  
En Tenerife y Gran Canaria, con toque de queda de 23:00 a 6:00, las reuniones de máximo 
de seis personas. La restauración debe de cerrar antes de las 23:00, con un servicio al 50% 
de aforo en interior, un máximo de dos personas en barra, y 75% de aforo en terrazas.  
En el resto de las islas con nivel de alerta 1, no hay límite de movilidad nocturna y las 
reuniones pueden admitir hasta diez personas. La restauración debe de cerrar antes de la 



1:00 de la madrugada, con servicio de 75% de aforo en interior, cuatro personas en barra, 
y capacidad completa (100%) en terrazas. 
 
En Lanzarote y La Graciosa, comercios no esenciales deben de cerrar a las 18:00, comercios 
esenciales pueden abrir con aforo máximo de 25%. En Gran Canaria, Fuerteventura y el 
Hierro, se siguen las mismas medidas, con un aforo de 33% máximo. Mientras tanto en 
Tenerife, La Palma y La Gomera el aforo permanece en un 50% máximo.  
 

Cantabria 
Cantabria permanece en cierre perimetral desde el 30 de octubre. Se prevé la publicación 
de nuevas medidas el 2 de marzo, que incluirían tanto retraso del toque de queda, como 
apertura de hostelería en interior. El gobierno regional ya advirtió de la posibilidad que 
dichas medidas no se apliquen a todos los municipios.  
 
Toque de queda sigue impuesto de 22:00 a 6:00.  
La restauración permanece cerrada en la comunidad. 
A partir del 20 de febrero, el gobierno regional reabre establecimientos, locales 
comerciales y de servicios, y centros comerciales de más de 400m cuadrados. Los aforos en 
bibliotecas, museos, monumentos y otros equipamientos culturas se aumenta hasta un 
50%.  
Reuniones admiten un máximo de 6 personas.  

 
Castilla-La Mancha 
Sigue el cierre perimetral de la región. Se ha levantado el cierre perimetral de municipios.  
 
Toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 7:00 de la madrugada.  
Cierre : desde el 21 de febrero, para localidades en nivel 2, en restauración el aforo se 
aumentó al 50% en interior, sin consumo en barra y al 75% en terraza. Excluyendo 
localidades en nivel 3 en las cuales se prohíbe consumir en interior. Las personas 
consumidoras en locales de hostelería necesitaran tener acceso a una aplicación móvil para 
facilitar el rastro de casos de Covid-19. 
Supermercados y centro comerciales limitarán su aforo al 50%. 
Reuniones pueden ser de un máximo de 6 personas. 
 

Castilla y León 
Castilla y León mantiene el confinamiento perimetral hasta el 9 de mayo, es decir, hasta 
que finalice el estado de alarma.  
Cierre de interior de bares y restaurantes. Servicio en terrazas al 75% de aforo; desde el 26 
de febrero con cierre a las 22:00 y límite de admisión de clientes a las 21:30. 
Pequeños comercios tienen aforo restringido al 30%, e igualmente a la restauración, deben 
cerrar a las 22:00 con límite de admisión de clientes a las 21:30. Centros comerciales y 
gimnasios permanecen cerrados.  
 
Toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada. 
Cierre centros comerciales. 
Reuniones pueden ser de un máximo de 4 personas. Desde el 26 de febrero, visitas a 
residencias se permiten sin límite de personas ni de tiempo. 
 

Cataluña 

https://www.rtve.es/noticias/20210107/castilla-leon-cierre-toque-queda/2063002.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210107/castilla-leon-cierre-toque-queda/2063002.shtml


Confinamiento autonómico y cierre por comarcas desde el 8 de febrero.  
 
Toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada. 
La restauración puedes abrir para desayunar (de 7:30 a 10:30) y comidas (de 13:00 a 16:30), 
sin límite de aforo pero con capacidad máxima de 30% en interior. Límite de personas por 
mesa se mantiene a 4, a excepción de convivientes.  
A partir del 1 de marzo, centros comerciales han vuelto a abrir, teniendo que cerrar los 
fines de semana. Comercios de más de 400m cuadrados abren con un aforo de 30%. 
Comercios minoristas también abren de lunes a viernes con limitación horaria.  
Reuniones pueden ser de un máximo de 6 personas de dos núcleos de convivencia. 
 

Comunidad Valenciana 
Confinamiento perimetral de la región. Y se levanta el confinamiento perimetral municipal 
de las ciudades de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y festivos.  
 
Además, a partir del 1 de febrero, se amplía la obligatoriedad de la mascarilla a las playas 
urbanas y mientras se hace deporte dentro de núcleos de población, tanto si es por la vía 
pública como si la actividad física se hace en una zona verde. 
  
Toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada.  
La restauración vuelve a abrir en terrazas con un límite de 75% de aforo, y cerrando a las 
18:00.  
Los comercios pueden abrir hasta las 20:00 con un aforo de hasta 50%. Los establecimientos 
que vendan productos esenciales podrán extender sus horarios.  
Reuniones se limitan las reuniones a los convivientes en el domicilio privado y a cuatro 
personas al aire libre. 
 
Además, la Generalitat ha publicado una resolución por la que se amplía al 50% el trabajo 
no presencial de sus plantillas. 
 

Extremadura 
Cierre perimetral se mantiene únicamente en el municipio de Calamonte.  
 
Toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada. 
Reuniones pueden ser de un máximo de 6 personas. 
La restauración queda abierta hasta las 22:00 con un aforo interior de 40%, y exterior de 
50%, con límite de 4 personas por mesa y sin barra, música o televisión para evitar gritos. 
Los comercios minoristas y centros comerciales pueden abrir hasta las 22:00 con un aforo 
máximo de 30%.   
 

Galicia 
Galicia ha decretado cierre perimetral de la comunidad y cierre perimetral por 
municipios con una tasa de incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. 
Adicionalmente, las áreas de A Coruña, Ferrol y Pontevedra mantienen cierre perimetral 
debido a la situación de las UCI aunque su incidencia sea menor. Se permite movilidad entre 
municipios con tasa de 250-500 casos y entre aquellos por debajo de 250.  
 
Toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada. 
Reuniones solo convivientes en localidades con incidencia de más de 500 casos y a cuatro 
en las demás. 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2021/01/29/601429f921efa051798b467e.html


Bares y restaurantes permanecen cerrados en municipios con mayor incidencia. En las 
localidades con incidencia de entre 250 y 500 casos por 100.000 habitantes en los 14 
últimos días abren las terrazas con un 50% de aforo hasta las 18:00. En localidades con 
menos de 250 también podrá abrir servicio interior con aforo de 30%.  
Comercio: abren al 50% de aforo sin restricción horaria. Desde el 26 de febrero, abren los 
centros comerciales.  

Comunidad de Madrid 
La Comunidad de Madrid está abierta perimetralmente, pero permanecen cerradas zonas 
básicas de salud y algún municipio. Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes y Collado 
Villalba siguen con cierre perimetral.  
 
Toque de queda desde las 23:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada. 
Reuniones prohibidas en domicilios, salvo convivientes, personas que vivan solas o 
requieran cuidados y parejas que no residan juntas. En exterior, pueden ser de un máximo 
de 4 personas.  
La restauración permanece abierta hasta las 23:00 con límite de admisión de clientes a partir de 
las 22:00. El aforo está limitado al 50% en interior y 75% en terrazas. El uso de mascarilla 
permanece obligatorio cuando no hay consumición y el límite de personas por mesa es de seis 
en terraza (cuatro en interior). 
Comercio horario máximo hasta las 21:00 salvo los esenciales, como farmacias y 
gasolineras.  
 

Murcia 
Sigue el cierre perimetral autonómico, y se mantienen confinados dos municipios por nivel 
de alerta extremo, Ulea y Alhama de Murcia. 
 
Toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada. 
Reuniones, no convivientes, cuatro personas. Se prohíbe cualquier contacto social sin 
mascarilla. 
La restauración está cerrada en localidades de nivel de alerta extremo. En las otras 
localidades, están abiertas las terrazas con aforo del 75% y el interior permanece cerrado . 
A partir del 3 de marzo, se podrán volver a abrir los interiores al 30%, sin barra y con un 
máximo de dos personas por mesa (salvo convivientes). Las terrazas permanecerán 
cerradas en localidades de alerta extrema, y podrán abrir en las demás al 100% con un 
límite de cuatro personas no convivientes por mesa.  
Comercios están abiertos con aforo del 50% máximo. 
 

Navarra 
Navarra sigue con el confinamiento perimetral de todo su territorio. Se limita así la entrada 
y salida de la Comunidad Foral, salvo por motivos laborales, sanitarios o educativos.  
 
Toque de queda desde las 23:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada. 
Reuniones pueden ser de un máximo de 6 personas, en espacios privados, 6 personas de 
dos núcleos de convivencia. 
Comercio y hostelería: 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, con límite de cuatro personas por mesa. 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. 

https://www.rtve.es/noticias/20201021/confinamiento-rioja/2047343.shtml


Pequeños comercios con aforo al 50%, e híper u grandes superficies al 40% con cierre a las 
21.00.  

País Vasco 
El País Vasco mantiene el confinamiento perimetral y municipal de la región. Desde el 15 
de febrero se permiten desplazamientos entre municipios para motivos de actividades 
socioeconómicas y deportivas al aire libre. Se confinan todos sus municipios y entran en 
vigor medidas más restrictivas. Vitoria y Bilbao cierran toda su hostelería por superar los 
500 casos de covid por 100.000 habitantes en 14 días. La limitación alcanza ya a 63 
municipios. San Sebastián se mantiene por el momento por debajo del tope, aunque con 
486,31 casos por cada 100.000 habitantes. 

Desde el 1 de marzo, en residencias, dos familiares en una misma visita, al menos tres veces 
por semana, durante una hora máxima  

Toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada. 
Reuniones pueden ser de un máximo de 4 personas, tanto en espacios de uso público, como 
en espacios de uso privado, así como en la ocupación de mesas de establecimientos de 
hostelería y restauración. 
La restauración abre incluso en los municipios superando los 500 casos por 100.000 
habitantes con aforo de 100% en terrazas y de 50% en interior.  
Comercio: cierre a las 21:00 máximo. Hostelería a las 20:00 h hasta las 6:00 h (se cerrará la 
hostelería en los municipios que superen la tasa de 500/100.000). Aforos del 40% en 
establecimientos comerciales de más de 150m2, y del 60% en los que cuenten con una 
superficie de hasta 150m2. Aforos igualmente reducidos para todo tipo de eventos 
culturales y sociales. 
 

La Rioja 
La Rioja mantiene su confinamiento perimetral y ha acordado este miércoles el 
confinamiento perimetral de sus 174 municipios hasta el 23 de febrero, excepto para acudir 
a comprar bienes básicos, a trabajar, a centros sanitarios y educativos y a cuidar a personas. 
Las autoridades locales  siguen recomendando el autoconfinamiento. 
 
Toque de queda, desde las 23:00 horas hasta las 5:00 de la madrugada. 
Reuniones, que antes estaban limitadas a 6 personas, se reducen ahora solo a convivientes. 
Restauración aforo de 75% en terraza y 50% en interior, 6 personas por mesa y consumo 
en barra prohibido  
Comercios, gimnasios y centros deportivos, desde el 22 de febrero abierto con 33% de 
aforo. 
 

Ceuta y Melilla 
En Ceuta y Melilla también existe confinamiento perimetral.   

En Ceuta, mascarilla obligatoria desde los 6 años. 

Toque de queda, desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada. 
Ceuta  
Restauración abierta hasta las 22:00 con aforo interior de 30% y en terraza de 50%.  
Comercio aforo 50% y abierto hasta las 22:00, servicios esenciales pueden ampliar horarios. 



Reuniones, limitadas a 4 personas en reuniones sociales y familiares, tanto en espacios 
públicos como privados, salvo que vivan en el mismo domicilio. 
 

Melilla 

Se prorrogan medidas hasta el 15 de marzo 

Reuniones de 2 personas máximo.  

Restauración cierra a las 19:00 en Melilla con 4 personas por mesa.  

Comercios cierran a las 19:00 salvo farmacia y estaciones de servicio.  
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Fuentes: datos facilitados por las comunidades autónomas, los ayuntamientos afectados y 

los centros territoriales de RTVE. 


