CCAA

Aforo Ceremonia
 Lugares de culto: aforo del
100%.
 Otros
espacios:
aforo
máximo del 75% en todo tipo
de espacios en interior y
exterior.

Andalucía

Aforo Celebración / Ocio
Nocturno

Aforo Establecimientos y
Locales Comerciales

En municipios de Distritos sanitarios Aforo del 100%.
de Bahía de Cádiz‐La Janda, Campo de
Gibraltar Este, Campo de Gibraltar
Oeste, Jerez Costa Noroeste, Sierra de
Cádiz,
Guadalquivir,
Córdoba,
Granada, Metropolitano de Granada,
Jaén, Jaén Norte, Jaén Sur, Jaén
Nordeste, Serranía y de las Áreas
sanitarias de Norte de Córdoba,
Nordeste de Granada, Norte de
Huelva: sin restricciones de aforo ni
limitación
horaria,
aplicando
normativa
municipal.
Respetar
distancia de seguridad para garantizar
medidas preventivas.

Restricciones
movilidad

Boletín Oficial
https://www.juntad
eandalucia.es/boja/
2021/541/5.html

_____

En municipios de Distritos sanitarios
de Almería, Poniente, Levante Alto
Almanzora, Huelva Costa, Condado‐
Campiña, La Vega, Axarquía, Málaga,
Guadalhorce, Costa del Sol, Aljarafe,
Sevilla, Sevilla Sur, Sevilla Norte,
Sevilla Este y de Áreas sanitarias de Sur
de Córdoba, Sur de Granada:
Establecimientos hostelería: aforo
máximo del 75% en interior y 100% en
exterior.
Permitido servicio y consumo en barra
1

en interior y exterior; permitido
buffet.
Hora máxima de cierre: 02:00 h.
Ocupación máxima por mesa: 8 en
interior y 10 en exterior (aplicable
también a siguientes espacios)
Salones de celebración y otros
espacios con servicio de restauración:
aforo del 75% con máximo 250
personas en interior, y del 100% con
máximo de 500 personas en exterior.
Permitida barra interior y exterior
consumo en mesa; permitido buffet.
Permitida música en interior y
exterior; baile en exterior con uso de
mascarilla.
Hora máxima de cierre: 03:30 h.
Ocio nocturno: máximo del 75% en
interior y del 100% en terraza. Registro
diario de entrada en interior.
Consumo en mesa en interior y
exterior. Permitido consumo en mesa
alta de pie.
Permitidas actuaciones pequeño
formato en interior y exterior, y baile
en exterior con mascarilla.
Hora máxima de cierre: 05:00 h.

Aragón

 Lugares de culto: máximo Máximo del 50% en interior y 100% en Aforo máximo del 75% comercio
minorista y grandes superficies.
exterior.
del 75%.
Prohibido consumo en barra; Horario habitual.
Permitida actuación coros.
permitido buffet y autoservicio.

http://www.boa.ara
gon.es/cgi‐
bin/EBOA/BRSCGI?C
MD=VEROBJ&MLKO
B=1139834205454&

 Otros espacios: máximo del Ocupación máxima por mesa: 10
personas en interior y 15 en exterior.
75%.
Hora de cierre conforme licencia.
Celebraciones tras ceremonias en
establecimientos de
hostelería:
máximo 90 personas, ampliable hasta
aforo máximo de hostelería si todos
asistentes acreditan certificado digital
covid.
Registro para trazabilidad.
No permitido baile ni consumo en
barra.
Ocio nocturno: mismas condiciones
que hostelería sobre aforos y
ocupaciones mesa.
Consumo en mesa. No permitido
baile.
Hora máxima de cierre: 04:00 h.
Aforo máximo del 75% en
lugares de culto y ceremonias
en
cualquier
tipo
instalaciones.

Asturias

Aforo máximo 100 %, en interior y
exterior, respetándose distancia de
seguridad entre sillas de distintas
mesas.
Permitido servicio y consumo en
Permitida actuación de coros. barra;
permitido
buffet
y
autoservicios.
Ocupación máxima por mesa: 10
personas en interior y exterior.
Hora de cierre conforme a licencia.
Celebraciones establecimientos de
hostelería y otras instalaciones para
servicios de catering:

type=pdf

_____

http://www.boa.ara
gon.es/cgi‐
bin/EBOA/BRSCGI?C
MD=VEROBJ&MLKO
B=1183849605757&
type=pdf

https://sede.asturia
s.es/bopa/2021/05/
05/20210505Su2.pd
f

En locales minoristas, incluidos los
de centros comerciales y de
actividades
de
servicios
profesionales que dispongan de
superficie superior a 300 m2 aforo
máximo del 100%, garantizando
distancia de seguridad.

https://sede.asturia
s.es/bopa/2021/06/
10/20210610Su1.pd
f

Hora máxima de cierre: 20:00 h.
______

https://sede.asturia
s.es/bopa/2021/09/
10/20210910Su1.pd
f
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Ocupación máxima mesas: 10
personas en interior y exterior.
Control de entrada de invitados.
Elaboraciones y bebidas servidas
preferentemente por camareros.
Llevar registro asistentes.
Permitido servicio y consumo en
barra.
Permitidas actuaciones musicales con
separación del púbico, y baile en
exterior con mascarilla.
Hora máxima de cierre: 04:00 h según
licencia.
Ocio nocturno: aforo interior y
exterior determinado en función
ocupación mesas/distancia sillas.
Prohibido consumo en barra.
Ocupación máxima mesas: 6 personas
en interior y 10 en exterior.
Hora máxima de cierre: 04:00 h.

Cantabria

 Lugares de culto: aforo de
1/3.
 Otros espacios: aforo del
75% en interior y 100% en
exterior.

Aforo máximo del 75% en interior y Aforo máximo del 75%.
del
100%
en
exterior.
Prohibido consumo en barra y buffet;
no permitida música volumen alto.
Ocupación máxima por mesa: 6
personas en interior y 10 en exterior.
Ocio nocturno: aforo máximo del 50%
en interior y 100% en exterior.
Prohibido consumo en barra.
Ocupación máxima por mesa: 6

https://boc.cantabri
a.es/boces/verAnun
cioAction.do?idAnu
Blob=361738

_____

https://boc.cantabri
a.es/boces/verAnun
cioAction.do?idAnu
Blob=363441
https://boc.cantabri
a.es/boces/verAnun

Castilla‐La
Mancha

Aforo del 100% en lugares de
culto y otros espacios, en
interior y exterior.
Permitida actuación de coros
con
distancia
2
m.

personas en interior y 10 en exterior.
Registro para trazabilidad.

cioAction.do?idAnu
Blob=364922

Aforo del 100% en interior y exterior. Aforo 100%.
Permitido consumo en barra; buffet y Horario habitual de cierre.
autoservicio.
Horario conforme a licencia.
Ocio nocturno: aforo del 100%.
Permitido baile.
Hora de cierre conforme a licencia.

https://docm.castill
alamancha.es/portal
docm/descargarArc
hivo.do?ruta=2021/
09/24/pdf/2021_10
517.pdf&tipo=rutaD
ocm

______

 Lugares de culto: aforo
resultante de mantener
distancia de seguridad.
 Otros espacios: aforo 100%

https://bocyl.jcyl.es/
boletines/2021/04/0
6/pdf/BOCYL‐D‐
06042021‐17.pdf

Aforo del 100% en interior y exterior. Aforo del 100%.
Permitido consumo de pie, coctel o en Horario habitual de cierre.
barra.
Horario habitual conforme licencia.
Ocio nocturno: aforo 100%.
Coros deberán situarse a 4 Horario habitual conforme a licencia.
metros de asistentes.

Castilla y
León

______

https://www.jcyl.es/
web/jcyl/binarios/95
0/472/AcuerdoSema
foroConsolidado202
10702.pdf?blobhead
er=application%2Fp
df%3Bcharset%3DU
TF‐
8&blobnocache=tru
e
https://bocyl.jcyl.es/
boletines/2021/09/2
0/pdf/BOCYL‐D‐
20092021‐9.pdf
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Cataluña

Actos religiosos y ceremonias Máximo 50% en interior y 100% en Aforo máximo del 70% en locales
civiles aforo del 100%, terraza garantizando distancia de 2 m minoristas y centros comerciales.
garantizándose
correcta entre clientes de mesas diferentes en Hora máxima de cierre: 22:00 h.
interior y 1,5 m. en exterior. Distancia
ventilación.
de 1 m. entre comensales misma
mesa.
Permitido consumo en barra.
Ocupación máxima por mesa: 6
personas en interior y 10 personas en
exterior.
Prohibido baile.
Hora máxima de cierre: 01:00 h.
Ocio nocturno: suspendida actividad
en interior y aforo 100% en terraza.
Control de acceso.
Disposición de grupos de personas: 10
en exterior.
No permitido baile.
Hora máxima de cierre: 03:00 h.
 Lugares de culto: aforo
máximo del 100%.
 Otros
espacios:
aforo
máximo del 50% en interior y
del 100% en exterior.

Ceuta

Máximo del 50% en interior y 100% en Aforo del 100%
Hora máxima de cierre: 22:00 h.
exterior.
Permitido consumo en barra.
Prohibido
autoservicio;
evitar
manipulación directa de productos
por clientes
Permitida actuación musical en
terraza; prohibido baile.
Hora de cierre según licencia.
Ocupación máxima por mesa: 6
personas en interior y 10 en exterior.

https://portaldogc.g
encat.cat/utilsEADO
P/PDF/8453A/18611
90.pdf

______

https://portaldogc.g
encat.cat/utilsEADO
P/PDF/8463A/18636
92.pdf
https://dogc.gencat.
cat/es/document‐
del‐
dogc/?documentId=
910591

https://www.ceuta.
es/ceuta/componen
t/jdownloads/finish/
1830‐junio/20333‐
bocce‐extra53‐25‐
06‐
2020?Itemid=534
https://www.ceuta.
es/ceuta/componen
t/jdownloads/finish/
1858‐
septiembre/20929‐

bocce‐extra70‐27‐
09‐
2021?Itemid=534

Celebraciones en establecimientos
de restauración: aforo del 50% en
interior, máximo 60 personas, y del
100% de mesas permitidas, máximo
125 personas.
Prohibido consumo en barra y zonas
de autoservicio. Evitar manipulación
directa de productos por clientes.
Prohibido baile y actuaciones
musicales.
Ocupación máxima por mesa: 6
personas en interior y 10 en exterior.
No más de 1 celebraciones en mismo
local.
Ocio nocturno: Aforo del 50% en
interior y del 100% en terrazas.
Prohibido consumo en barra y baile.
Hora de cierre según licencia.
Registro de clientes.

_____

Aforo del 100% en lugares de Sin restricciones de aforo ni limitación Aforo 100%.
culto y otros espacios, en horaria en ningún espacio, aplicando Horario de cierre según licencia.
normativa municipal.
Extremadura interior y exterior.

Galicia

Aforo máximo 75% en lugares
de culto.
Permitida actuación coros con
debida distancia.

Los de nivel 1, aforo máximo del 50%
en interior y del 75% en exterior. Los
de nivel 2, aforo máximo del 75% en
interior y del 100% en exterior.
Permitido uso barra en los de nivel 2.
Ocupación máxima por mesa: 8
personas en interior y 15 en exterior.

En locales minoristas y de
actividades
de
servicios
profesionales, y en centros
comerciales aforo del 75%.

_____

_____

http://doe.juntaex.e
s/pdfs/doe/2021/24
0e/21062957.pdf

https://www.xunta.
gal/dog/Publicados/
2020/20200613/An
uncioC3K1‐120620‐
1_es.pdf
https://www.xunta.
gal/dog/Publicados/
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excepcional/2021/2
0210625/2682/Anu
ncioC3K1‐250621‐
6_es.pdf

Hora máxima de cierre: 01:00 h.
Ocio Nocturno: los de nivel 1, en
interior aforo del 50% con máximo
2.000 personas, y en terraza del 75%;
los de nivel 2, aforo en interior del
75% con máximo 2.000 personas, y en
exterior del 100%.
Ocupación máxima por mesa: 8
personas en interior y 15 en exterior.
Consumo en mesa o de pie, pero no en
barra.
Hora máxima de cierre: 03:00 h los de
nivel 1, y las 04:00 h los de nivel 2,
atendiendo a licencia.
Registro de clientes.
Plan de ocio nocturno sobre medidas
de prevención.

https://www.xunta.
gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/2
0210923/2769/Anu
ncioC3K1‐220921‐
10_es.pdf
https://www.xunta.
gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/2
0210930/2775/Anu
ncioC3K1‐300921‐
1_es.pdf
https://www.xunta.
gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/2
0211001/2778/Anu
ncioC3K1‐300921‐
2_es.pdf

Islas
Baleares

Aforo del 100% en lugares de Aforo máximo del 75% en interior y Aforo máximo del 100% locales
minoristas y centros comerciales.
del 100% en terraza.
culto.
Permitido servicio y consumo en barra Hora de cierre conforme a licencia.
Permitida actuación coros.
hasta las 00:00 h y agrupación máxima
de 2 personas.
Locales de zonas turísticas no uso de
mesas
altas
o
taburetes.
Permitido buffet o autoservicio

Control de entrada de
pasajeros procedentes
de otras comunicades y
ciudades autónomas

http://www.caib.es/
eboibfront/es/2020/
11210/635597/acue
rdo‐del‐consejo‐de‐
gobierno‐de‐19‐de‐
junio‐de‐

https://www.caib.es
/eboibfront/pdf/es/
2021/133/1097255

asistido, emplatados individualmente.
Hora de cierre conforme a licencia,
máximo 02:00 h
En celebraciones nupciales con
servicio de restauración: mismas
reglas que para establecimientos
hostelería.
Permitido baile con mascarilla.
Ocio nocturno: permitida actividad de
bar de copas o café‐concierto.
Suspendida las de discoteca, sala de
fiesta o sala de baile. No se permite
actividad asimilable a la de discoteca
en otro establecimiento.
Consumo en mesa. No permitido
baile.
Hora de cierre conforme a licencia,
máximo hasta 04:00 h.

Islas
Canarias

 Lugares de culto:
En El Hierro, La Gomera, La
Palma,
Gran
Canaria,
Lanzarote: 75%
En Tenerife, Fuerteventura:
aforo máximo 50%
 Otros espacios:
En El Hierro, La Gomera, La
Palma,
Gran
Canaria,
Lanzarote: aforo del 75% en
interior y del 100% en
exterior.

En El Hierro, La Gomera, La Palma,
Gran Canaria, Lanzarote: aforo del
75% en interior y del 100% en terrazas.
Permitido consumo en barra, buffet y
autoservicio.
Ocupación máxima por mesa: 12
personas.
Hora máxima de cierre: 03:00 h.
En Tenerife, Fuerteventura: aforo del
50% en interior y del 75% en terrazas.
Permitido consumo en barra y buffet.
Ocupación máxima por mesa: 8

http://sede.gobcan.
es/boc/boc‐a‐2021‐
183‐4015.pdf

En El Hierro, La Gomera, La Palma,
Gran Canaria, Lanzarote: aforo
máximo del 75%.
En Tenerife, Fuerteventura: aforo
máximo del 50%.

_____
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En Tenerife, Fuerteventura: personas.
aforo del 50% en interior y Hora máxima de cierre: 02:00 h.
del 75% en exterior.
COMUN
TODAS
ISLAS:
Distancia de 2 m. entre sillas de
diferentes mesas y entre grupo de
clientes en barra.
Servicio de recogida a domicilio hasta
las 00:00h.
Registro de clientes en zonas
interiores restaurantes.
En celebraciones nupciales: debe
servirse
por
profesionales
de
restauración con mismos requisitos
aforo, horario, grupos de personas.
Prohibido servicio barra libre.
Comunicación previa de 10 días al
ayuntamiento correspondiente por
responsable evento.
Ocio nocturno: discotecas, bares de
copas y karaokes, sólo para
actividades de restauración o bar, que
tengan autorizadas por su licencia.
En El Hierro, La Gomera, La Palma,
Gran Canaria, Lanzarote: aforo del
75% en interior y del 100% en
exterior.
Ocupación máxima por mesa: 12
personas
En Tenerife, Fuerteventura: aforo del
50% en interior y del 75% en exterior.

Ocupación máxima por mesa: 8
personas
COMUN TODAS ISLAS:
Registro clientes.
No permitido baile.
Hora máxima de cierre: 04:00 h.
 Lugares de culto: aforo
máximo del 75%.
 Otros espacios: máximo del
75% en interior y del 100%
en exterior.

La Rioja

Madrid

Ocio nocturno: aforo máximo del 75%
en interior.
Consumo en mesa con distancia de 2
m entre sillas de diferentes mesas, y
en barra garantizando distancia
Permitido baile con uso de mascarilla.
Horario según licencia.
Aforo del 100% en lugares de
culto y todo tipo de espacios,
públicos o privados, en
interior y exterior.
Coros deberán situarse a más
de 4 metros de asistentes.

http://ias1.larioja.or
g/boletin/Bor_Boleti
n_visor_Servlet?refe
rencia=16550341‐1‐
PDF‐538590

Aforo máximo del 75% en interior y Aforo máximo del 100%.
del 100% en exterior.
Permitido consumo en barra.
Garantizar distancia entre mesas de 2
m. entre las sillas de diferentes mesas
en interior y de 1,5 m. en exterior.
Horario
según
licencia.

Aforo del 100%
Consumo en mesa.
Permitido servicio en barra para
consumir sentado en esta o para
recogida de consumición.
Celebraciones en establecimientos de
hostelería, o en otro espacio con
servicio de restauración:
Consumo exclusivamente en mesa.
Permitido baile en exterior con

_____

http://ias1.larioja.or
g/boletin/Bor_Boleti
n_visor_Servlet?refe
rencia=18036861‐1‐
PDF‐541509

http://www.bocm.e
s/boletin/CM_Orde
n_BOCM/2021/10/0
2/BOCM‐20211002‐
1.PDF

En locales comerciales y servicios
abiertos al público, incluidos
centros comerciales: aforo 100%
Horario habitual.

_____
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mascarilla, delimitándose espacio de
baile, prohibido consumo bebidas en
éste.
Horario de cierre conforme a licencia.
Ocio nocturno: aforo del 100% en
interior y exterior.
Consumo en mesa, incluido mesa alta
de pie.
Permitido servicio de barra para
recogida consumiciones o para
consumo sentado.
Permitido baile en exterior con
mascarilla, delimitándose espacio de
baile, prohibido consumo bebidas en
éste.
Hora de cierre conforme a licencia.

Melilla

Aforo del 50% en interior y del En interior aforo de 50% y del 100% en En establecimientos abiertos al
público aforo máximo de 50%.
100% en exterior en todos los terraza.
espacios.
Prohibido consumo en barra.
Ocupación máxima por mesas: 6 Hora máxima de cierre: 24:00 h.
personas en interior y 8 personas en
exterior.
Registro clientes que permanezcan en
instalación a partir de las 00,30 h.
Prohibido baile.
Hora de cierre: conforme a licencia,
como máximo 03:00 h.
Celebraciones nupciales: mismas
condiciones que restauración.

https://bomemelilla.
es/bome/BOME‐BX‐
2021‐25

_____

https://bomemelilla.
es/bome/BOME‐BX‐
2021‐52
https://bomemelilla.
es/bome/BOME‐BX‐
2021‐55

 Lugares de culto: aforo del
75%,
 Otros espacios: aforo del
75%, máximo 100 personas
en interior y 200 en exterior.

Murcia

Hora máxima: 03:00 h.
Ocio nocturno: mismas medidas
hostelería.
Aforo máximo del 75% en interior y del
100% en exterior.
En Águilas, Alcantarilla, Los Alcázares,
Archena, Calasparra, Cartagena,
Fuente de Álamo de Murcia, Lorquí,
Molina de Segura, Murcia, Pliego,
Puerto Lumbreras, San Javier, San
Pedro del Pinatar, Torre‐Pacheco, Las
Torres de Cotillas, Totana, La Unión:
aforo máximo del 50% en interior y del
100% en exterior.
En Beniel, Cehegín, Lorca, Santomera:
aforo máximo del 30% en interior y del
100% en exterior.
COMUN A TODOS LOS NIVELES:
Ocupación máxima por mesa: 6
personas en interior y 10 en exterior.
Prohibido servicio y consumo en barra.
Hora máxima de cierre: 03:00 h.
En celebraciones posteriores: aforo
del 75%, máximo 100 personas en
interior y 200 en exterior.
En espacio privado solo si se realiza
contratando catering.
Prohibido consumo en barra y baile.
Ocupación máxima por mesa: 6
personas en interior y 10 en exterior.
Designación responsable y protocolo
covid
específico.
Identificación

Aforo máximo del 75%.
En Águilas, Alcantarilla, Los
Alcázares, Archena, Calasparra,
Cartagena, Fuente de Álamo de
Murcia, Lorquí, Molina de Segura,
Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras,
San Javier, San Pedro del Pinatar,
Torre‐Pacheco, Las Torres de
Cotillas, Totana, La Unión: aforo
máximo del 50%.
En
Beniel,
Cehegín,
Lorca,
Santomera: aforo máximo del 30%.

_____

https://www.borm.e
s/services/anuncio/
ano/2020/numero/
7173/pdf?id=78987
8#:~:text=La%20pre
sente%20Orden%20
tiene%20por,conjun
to%2C%20en%20fu
nci%C3%B3n%20de
%20los
https://www.borm.e
s/services/anuncio/
ano/2021/numero/
3895/pdf?id=79457
2
https://www.borm.e
s/services/anuncio/
ano/2021/numero/
5951/pdf?id=79684
3
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asistentes y trabajadores.
Hora máxima de cierre: 03:00 h.
Ocio nocturno: actividad en mismas
condiciones que establecimientos de
restauración si es compatible con
licencia.
Prohibido baile.
Prohibido consumo en barra y
autoservicio.
Permitida actuación musical y dj,
siempre que clientes usen mascarilla y
servicio y consumo se haga en mesa.
Hora máxima de cierre: 03:00 h.

Navarra

Aforo del 100% en lugares de Sin restricciones de aforo ni limitación Aforo del 100%
culto y otros espacios, en horaria en ningún espacio, aplicando Horario según licencia.
interior y exterior.
normativa municipal.

Aforo máximo del 35%.

País Vasco

Aforo máximo en interior del 75% y en
terrazas al 100%.
Prohibido consumo en barra o de pie.
Ocupación máxima por mesa: 8
personas en interior y 12 en exterior.
Hora máxima de cierre 03:00 h.

_____

https://www.euskad
i.eus/y22‐
bopv/es/bopv2/dato
s/2021/07/2103872
a.pdf

Aforo máximo del 75% en locales
minoristas y en los ubicados en
grandes superficies.
Hora de cierre habitual.

_____
Ocio nocturno: aforo máximo en
interior del 50% y en terrazas al 100%.
Prohibido consumo en barra o de pie.
Permitido baile con mascarilla
Hora máxima de cierre: 03:00 h.

https://bon.navarra.
es/es/anuncio/‐
/texto/2021/230/0

https://www.euskad
i.eus/y22‐
bopv/es/bopv2/dato
s/2021/09/2104795
a.pdf

 Lugares de culto: máximo
del 100%.
 Otros espacios: aforo del
75% en interior y del 100%
en exterior.

Aforo máximo del 75% en interior y del Aforo máximo del 75% en locales
minoristas
y
de
servicios
100% en terrazas.
Ocupación máxima por mesa: 10 profesionales.
personas en interior y exterior.
Permitido servicio en barra, pero
consumo en mesa.
En cocteles y catering en exterior,
permitido consumo de pie alrededor
de mesa.
Horario conforme a licencia.
Permitida actuaciones musicales y dj
con distancia de 2 m al público.
Permitido baile con uso mascarilla.

https://dogv.gva.es/
datos/2020/06/20/p
df/2020_4770.pdf

_____

https://dogv.gva.e
s/datos/2021/09/
27/pdf/2021_972
6.pdf
https://dogv.gva.es/
datos/2021/09/29/p
df/2021_9856.pdf

Valencia
Ocio nocturno: aforo máximo del 75%
en interior y del 100% en terrazas.
Consumo en mesa; permitido uso y
consumo en barra sentado.
Ocupación máxima por mesa: 10
personas en interior y exterior.
Permitida actuaciones musicales y dj
con distancia de 2 m al público.
Permitido baile con uso mascarilla, en
espacio circundante a mesa ocupada.
Hora de cierre conforme licencia,
como máximo 05:00 h.

Informe actualizado a 4/10/21 por
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