
Navarra prorroga hasta el 2 de septiembre la limitación selectiva de la 
movilidad para consolidar la contención del COVID-19

El TSJN ha autorizado esta medida, que afectará a 54 localidades con incidencia alta, 10 de las cuales hubieran 
celebrado en este período sus fiestas patronales

Miércoles, 25 de agosto de 2021

El Gobierno de Navarra, con el aval del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, ha renovado, mediante la Orden Foral 31/2021, de 24 de agosto, la limitación selectiva de la 
movilidad nocturna, mientras se mantienen vigentes el resto de medidas específicas de prevención frente al 
COVID-19.

La medida, que se aplica en aquellos municipios en un nivel de riesgo muy alto, con valores de incidencia por 
encima de los 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días y los 125 en los últimos 7, afecta a 
54 localidades.  La nueva norma, que estará en vigor entre el viernes 27 de agosto (00.00 horas) y el 2 de 
septiembre (incluido), mantiene asimismo la limitación de la movilidad nocturna -entre las 01:00 y las 06:00- 
los sábados y domingos, festivos, y fechas (incluidas las vísperas) en aquellos municipios en los que hubiera 
correspondido celebrarse las fiestas patronales (10 municipios, 12 poblaciones). Si la medida afectara a 
municipios en cuyo ámbito territorial existan concejos, con fechas distintas de fiestas patronales, esta 
medida solamente se aplicará durante esos días a los concejos en los que se hubieran celebrado las fiestas 
y no en al resto del municipio.

En estas localidades, únicamente se podrá circular durante esas horas nocturnas para actividades como la 
adquisición de medicamentos y productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad, asistencia a 
servicios sanitarios y veterinarios, cumplimiento de obligaciones laborales o legales, cuidado de personas 
vulnerables, repostaje en gasolineras para la realización de las actividades citadas hasta ahora, y por causa 
de fuerza mayor o situación de necesidad.

El TSJN considera las medidas “idóneas” y “proporcionadas”

La Sala señala en su auto que “esta medida continúa siendo necesaria, a la vista de los datos de contagios, 
para proteger la salud de las personas, vacunadas y no vacunadas”. De hecho, en el informe del Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Navarra se indica que la incidencia acumulada a los 7 días es de 144,96 casos por 
100.000 habitantes, un dato que indica una tendencia decreciente, “aunque todavía con niveles de riesgo 
extremos o muy altos”.

El tribunal constata que la situación epidemiológica va mejorando aunque la positividad está todavía en 
niveles muy superiores a lo deseable. Asimismo, destaca que ha aumentado el número de personas 
hospitalizadas en planta y especialmente en UCI, “siendo llamativo el crecimiento de pacientes en esta 
unidad durante la última semana, hasta el punto de haber alcanzado el nivel de ocupación más alto de esta 
quinta ola”.

La Sala vuelve a sostener que la restricción de la movilidad nocturna en los términos acordados es una 
medida “idónea”, “necesaria” y “proporcionada” ya que supone el “mínimo imprescindible” para reducir la 
cadena de contagios. No obstante, las restricciones deberán seguir siendo justificadas conforme el tiempo 
vaya pasando en la medida que afectan a los derechos fundamentales.

No hay cambios en otras normativas y artículos vigentes y se mantienen horarios de cierre, aforos y medidas 
en diferentes actividades y ámbitos ya conocidas previamente.
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ANEXO: Listado de municipios en situación de riesgo extremo por COVID-

19, actualizado a 23 de agosto. 

Municipio Incidencia Incidencia acumulada a 
acumulada a los los 7 días 
14 días 

Aberin 1392,757 557,103 
Altsasu / Alsasua 470,24 214,967 
Andosilla 510,39 182,282 
Añorbe 860,585 688,468 
A rano 862,068 862,068 
Arantza 1507,537 167,504 
Arguedas 572,183 308,098 
Armañanzas 1886,792 1886,792 
Azagra 1066,874 338,277 
Barillas 1869,158 467,289 
Bera 776,231 214,132 
Berriozar 345,29 172,645 
Betel u 1092,896 546,448 
Burlada / Burlata 413,699 198,994 
Cadreita 509,164 458,248 
Cárcar 374,181 280,636 
Cascante 957,556 491,718 
Corella 263,455 213,273 
Estella-Lizarra 369,297 166,545 
Etxarri Aranatz 724,929 281,917 
Ezcabarte 387,811 332,409 
Fa lees 431,965 172,786 
Fustiñana 1044,176 200,803 
Goizueta 1278,409 994,318 
Guirguillano 1282,051 1282,051 
Huarte / Uharte 478,805 211,237 
lturmendi 1488,833 496,277 
Lekunberri 976,562 260,416 
Lesa ka 364,83 145,932 
Lodosa 394,518 186,877 
Lumbier 455,235 227,617 
Luzaide / Valcarlos 607,902 303,951 



Mélida 545,702 136,425 

Milagro 322,014 204,918 

Murchante 601,829 264,805 

Murieta 597,014 597,014 

Oiz 775,193 775,193 

Oláibar 529,1 264,55 

Pitillas 826,446 826,446 

Puente la Reina / Gares 915,492 211,267 

Ribaforada 320 186,666 

Salinas de Oro/ Jaitz 1834,862 1834,862 

San Adrián 365,543 174,825 

San Martín de Unx 1275,51 765,306 

Sorlada 7017,543 1754,385 

Sunbilla 296,296 148,148 

Tiebas-Muruarte de 495,049 165,016 

Reta 
Torres del Río 3174,603 793,65 

Tudela 515,748 195,818 

Valle de Egüés / 265,051 127,792 

Eguesibar 
Vi a na 688,999 166,31 

Villava / Atarrabia 254,802 127,401 

Zizur Mayor/ Zizur 389,418 161,138 

Nagusia 
Zugarramurdi 1826,484 913,242 


