
                                                

 

Ref.:  ECONOMÍA Nº 19 Asunto: 
ACTUALIZACIÓN DE ZONAS 

DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID CON RESTRICCIONES 
POR COVID-19 

 

Fecha: 5.4.2021 

 
Estimado/a asociado/a: 

 

El BOCM del pasado 3 de abril publicó la Orden 405/2021, de 31 de 
marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, 
que adopta medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población. 
 

La presente Orden establece que: 
 

• Se mantendrán hasta las 00:00 h. del 12 de abril de 2021, las 

restricciones previstas en la Orden 1405/2020, en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

- En el municipio de Madrid: Zonas básicas de Salud Núñez Morgado 
(Distrito de Chamartín), Virgen de Begoña (Distrito de Fuencarral-El 

Pardo) y Valdebernardo y Vicálvaro-Artilleros (Distrito de Vicálvaro). 
 

- En el municipio de Majadahonda: Zona básica de salud Valle de la 
Oliva, siendo posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada 
al sur por la M-50 y M-503, al noroeste por la M-516 y al este por las 

calles Velázquez y del Doctor Mariano Alcaraz.  
 

- El municipio de Chapinería.  

- El municipio de Navacerrada. 
 

- El municipio de Navas del Rey.  

 

- El municipio de Paracuellos del Jarama. 

 

- El municipio de Los Santos de la Humosa. 

 

- El municipio de Torrejón de Velasco. 

 

- El municipio de Villanueva de la Cañada. 
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• Se establecen hasta las 00:00 h. del 19 de abril de 2021, las 

restricciones previstas en la Orden 1405/2020, en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

 

- En el municipio de Madrid: Zonas básicas de salud Chopera, en el 

Distrito de Arganzuela (siendo posible el acceso hacia la zona 

perimetralmente delimitada por el paseo de Santa María de la Cabeza, el 

paseo de la Chopera, calle del Vado de Santa Catalina y el río 

Manzanares), Alameda de Osuna, en el Distrito de Barajas (siendo 

posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada por la avenida 

del Partenón, la calle Vía Dublín, la calle Ariadna y la calle de la Ribera 

del Sena) y Rejas, en el Distrito de San Blas-Canillejas (siendo posible el 

acceso hacia la zona perimetralmente delimitada por la calle de Aracne, 

la calle Deyanira, la calle de Naváridas y la avenida de Aragón). 

 

- En el municipio de Getafe: Zona básica de salud Las Margaritas. 

 

- En el municipio de San Fernando de Henares: Zona básica de salud 

San Fernando.  

 

- El municipio de La Cabrera.  

 

- El municipio de Colmenarejo.  

 

- El municipio de Moralzarzal.  

 

- En el municipio de Villaviciosa de Odón: Zona básica de salud 

Villaviciosa de Odón. 

 

Esta Orden tiene efectos desde las 00:00 h. del 5 de abril de 2021. 

Esperando sea de su interés, reciba un cordial saludo. 
 

                                                                      
                                                         Sol Olábarri 

                                    Directora de Economía y Competitividad 


