
 

  



La Marina Alta pasa a la fase 1 del desconfinamiento  

La evolución de los contagios por coronavirus en la Marina Alta se ha mantenido de las más 
bajas en la Comunitat Valenciana, así se demuestra tras los datos publicados diariamente 
por Conselleria de Sanitat, que reflejan a fecha 10 de mayo, 223 contagiados y 19 fallecidos. 
Se posiciona la comarca como la cuarta del territorio valenciano con menos casos de 
infección, pues 130 de cada 100 mil habitantes de la Marina Alta ha padecido la 
enfermedad, con una incidencia acumulada de 13 casos positivos cada 14 días por cada 
cien mil habitantes. 

En este contexto, el pasado sábado se dictaminó desde el gobierno central que zonas pasan 
al nivel 1 de desconfinamiento, permitiendo con ello la reactivación de la actividad comercial 
(con sus limitaciones) y amplitud y forma de desplazamiento de las personas. En el caso de 
la Comunitat Valenciana se han basado en los distintos departamentos sanitarios repartidos 
por el territorio, así 10 de las 24 áreas de salud han pasado a la fase 1, 6 en la provincia de 
Alicante, 3 en Valencia y 1 en Castellón.  

Determinar los factores que justifiquen este criterio de cambio de fase es difícil de discernir, 
pues reconocer un mejor comportamiento respecto al resto de comarcas no es fácil de 
dictaminar, pero en base a las palabras del director del Centro de Emergencias del Gobierno 
de España, Fernando Simón, para responder porque 14 departamentos de salud de la CV no 
han pasado de fase, justifica entre otros argumentos, por "los factores asociados a la 
transmisión de la epidemia".  

En la provincia de Alicante, L’Alacantí y El Baix Vinalopó son las únicas comarcas que no han 
cambiado a la fase 1 de desescalada en el desconfinamiento. Cada comarca difiere en la 
evolución de la epidemia, con el consecuente número de casos positivos. Existe una alta 
incidencia de casos en comarcas con ubicación del municipio capital de provincia, como es 
Plana Alta en Castellón (más de 1.600 casos confirmados juntando las comarcas limítrofes 
que comparten las áreas de salud Castelló y la Plana) o la comarca de Valencia (más de 
5.600 casos entre sus distintas áreas de salud -5-, junto al área de Sagunto y la Ribera). 

Nos puede ayudar a entender la evolución de la enfermedad la comprobación de que se 
cumplen las restricciones de movimiento que se imponen con el estado de alarma. Para ello 
se puede observar los datos que, desde el decreto de estado de alarma, el INE, sin no poca 
controversia, anunció la gestión y explotación de información obtenida de los móviles 
(compañías líderes). Este estudio de movilidad de la población, serviría para conocer los 
datos de variación de movilidad de los ciudadanos ante la pandemia. Observando los datos 
promedios en la Marina Alta respecto a las 2 comarcas de la provincia de Alicante que no 
han pasado a la fase 1, vemos que la comarca posee los porcentajes más bajos de movilidad 
de sus habitantes.  

En un rango entre el 89% y 96%, es el porcentaje de habitantes de la comarca que han 
permanecido en casa, o mejor dicho en su área habitual de residencia en el horario laboral 
(de 10 a 16h) durante el estado de confinamiento. (Para conocer más información sobre el 
proyecto acudir al enlace INE en su apartado -Información estadística para el análisis del 
impacto de la crisis COVID-19-). A esto, sumado el resto de condicionantes favorables, hacen 
posible que sus ciudadanos pasen a la fase 1. Para conocer cómo se comporta este 
movimiento de personas en los municipios de la Marina Alta que entran en el proyecto, se 
puede ver a través de la web del observatori en el apartado noticas Covid-19. 

 


