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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE TRANSFORMACIÓN DEL
MODELO ECONÓMICO VALENCIANO DE LA UNIVESIDAD DE ALICANTE, 2020

RESUMEN DIVULGATIVO

1. Introducción
En este documento se presenta un resumen de la memoria de actividades de la Cátedra de
Transformación del Modelo Económico Valenciano de la Universidad de Alicante
correspondiente al año 2020.
El resumen muestra, en tono divulgativo, la estructura de las actividades que han sido realizadas
durante este año, los equipos de investigación relacionados con los trabajos y la tipología de
iniciativas llevadas a cabo.
Todo el detalle de las actividades se encuentra en la página web de la cátedra,
https://catedramodeloeconomico.ua.es
En este resumen, no se incluyen las actividades conjuntas realizadas por la Xarxa de Cátedras
(http://www.xarxamodeleconomic.uji.es/ ).
El equipo de investigación de esta cátedra está formado por grupos especialistas de tres
universidades:
EQUIPO DE LA CÁTEDRA DE TRANSFORMACIÓN DEL MODELO VALENCIANO, UA
Universidad de Alicante

Universidad de Valencia

Universidad Jaume I

Paloma Taltavull de La Paz

María Feo Valero

Celestino Suárez Burget

Francisco Juárez Tárrega

Bárbara Vázquez Paja,

Ana Ramón Rodriguez

Vicente Pallardó López

Javier Ordoñez
Juan Carlos Cuestas
Olivares

Raul Perez Sánchez

Leandro García Menéndez

José Manuel Casado Díaz,

Alicia Enriquez Manilla

Eloisa Norman Mora
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Memoria de Actuación
Las actividades realizadas durante el año 2020 responden a los objetivos principales de análisis
de la Cátedra de la UA, que son el análisis de la conectividad, desarrollo urbano y territorial,
como elementos fundamentales del crecimiento económico de la Comunitat Valenciana.
Las razones de estos temas se fundamentan en las características de la economía de la
Comunitat Valenciana, que depende fundamentalmente de recursos y mercados fuertemente
abiertos al exterior (tanto en bienes como en servicios en forma de exportaciones), con una
localización clave dentro de las líneas de desarrollo territorial de la Unión Europea y con
recursos naturales e infraestructuras singulares de gran valor (tanto la existencia de una red de
puertos con uno de ellos siendo principal en el Mediterráneo, pero también con recursos
costeros con gran capacidad de generación de renta). Posee, también, un tejido productivo,
industrial y de servicios, desplegado por toda la geografía con importantes clústeres
industriales fuertemente competitivos y que requieren respaldo. Como resultado de su
localización geográfica, ha desarrollado los principales modelos turísticos europeos, con figuras
únicas de generación de servicios asociados al crecimiento urbano (como Benidorm) y una
fuerte atracción de población de residencia temporal desde otros países. Todas estas
actividades generan importantes efectos de redistribución de la riqueza en favor de la
Comunitat Valenciana que deben ser cuidados y complementados con un entorno de desarrollo
que garantice el crecimiento y sostenibilidad de las actividades productivas.
Durante 2020, la pandemia ha afectado profundamente a las áreas, modos y modelos de
comercio e interrelación urbana en esta región, razón fundamental por la que se concentra el
trabajo de investigación en dos grandes objetivos: identificar cómo han sido modificadas las
cadenas de aprovisionamiento de las industrias fundamentales de la Comunitat Valenciana
como consecuencia del COVID19, y evaluar el impacto de la reducción en la movilidad de
personas sobre los mercados de alquiler de corto plazo en las ciudades valencianas.
Alrededor de ambos objetivos, esta cátedra realiza una serie de actividades: de investigación,
de difusión y de transferencia de conocimiento, que se reflejan a continuación.

La Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad de Alicante forma parte de la nueva
Red de Cátedras de Transformación del Modelo Económico de la Comunitat Valenciana
(www.xarxamodeleconomic.es) , en la que también participan las universidades de Valencia, Politécnica de
Valencia, Jaume I y Miguel Hernández de Elche.

3
http://catedramodeloeconomico.ua.es

ACTIVIDADES REALIZADAS
1_ INVESTIGACIÓN
Las dos áreas de investigación han generado resultados:
A.- ESTUDIO SOBRE LA CONECTIVIDAD Y LAS CADENAS DE APROVISIONAMIENTO GLOBAL
VERSUS REGIONAL, Y LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA COVID19
En este estudio se recapitula sobre la evolución y el funcionamiento de las cadenas de
aprovisionamiento de las industrias en la Comunitat Valenciana, se categorizan y evaluarán
las cadenas de suministro de los tres sectores más importantes identificados, -componentes de
automoción, juguete y cerámica-, abarcando con ello todo el territorio valenciano, así como
tres distintas configuraciones logísticas, just-in-time, flujo tenso y estocar respectivamente.
La evolución de la situación actual de cada uno de los sectores analizados se realiza, además
de a través del análisis de las estadísticas disponibles, mediante la construcción de un índice
de vulnerabilidad, que permite llevar a cabo un análisis de fondo sobre del grado de
vulnerabilidad de las cadenas de suministro de la Comunidad Valenciana ante shocks como la
actual pandemia mundial, así como evidencias sobre el auge o no de determinadas tendencias
logísticas, tales como el incremento de los inventarios u otras estrategias como el nearshoring
y el reshoring.
Responsable – coordinador del trabajo, Leandro García Menéndez
Los resultados se pueden consultar en el documento disponible en la web
http://catedramodeloeconomico.ua.es/publicaciones/informes/?preview_id=36&preview_nonce=c977d
e3da0&_thumbnail_id=-1&preview=true

B.- ESTUDIO SOBRE LA RELEVANCIA DE LOS ALQUILERES DE CORTO PLAZO EN LAS CIUDADES DE
LA COMUNITAT VALENCIANA Y LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA COVID19
La segunda área de análisis es la urbana, y uno de los sectores que más se han visto afectados
por la pandemia han sido el turístico, en todas sus facetas, y el alquiler de corto plazo en las
ciudades. Este trabajo evalúa la renta generada por esta forma de actividad de alquiler (de la
que no hay evidencia precedente), su peso en la economía, relevancia y el papel en los
mercados residenciales de las tres provincias. Para comparar de forma apropiada la situación
en las regiones valencianas que utilizan esta fórmula, el análisis se extiende a todas las
capitales europeas, con las que se establece una relación comparada.
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En la investigación se evalúa el peso de los mercados de alquiler de corto plazo inmersos en la
economía colaborativa, su generación de riqueza, el volumen de población flotante que atraen,
los recursos que utilizan y la estructura de mercado. Como consecuencia del enfoque
fundamental, la investigación profundiza, también, en las potenciales pérdidas que ha
generado la crisis sanitaria de la COVID19 en riqueza y flujo de visitantes.
Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull de La Paz
El documento que resume el desarrollo de la investigación se encuentra en la siguiente dirección
http://catedramodeloeconomico.ua.es/publicaciones/informes/?preview_id=36&preview_nonce=c9
77de3da0&_thumbnail_id=-1&preview=true

2_Difusión: JORNADAS, TALLERES O EVENTOS DE DIFUSIÓN
Las actividades de difusión se han concentrado en la organización de seminarios online
principalmente, como resultado directo de las medidas para controlar la pandemia. El cierre
de las universidades y la prohibición de reunión de grupos grandes, ha forzado el cambio
desde las actividades presenciales inicialmente programadas, hacia seminarios y talleres
remotos, que son los siguientes.

A.- D. SEMINARIO SOBRE CONECTIVIDAD Y MERCADOS URBANOS. UN EJEMPLO DEL
EFECTO COVID19 SOBRE LA RIQUEZA INMOBILIARIA GENERADA EN EL MERCADO DE
ALQUILER,
5 ponentes de la cátedra,
Fecha: 30 Julio 2020
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
 En este webinar se realiza la presentación oficial de la Cátedra de Transformación del
Modelo Económico Valenciano de la Universidad de Alicante, mediante un encuentro
virtual en el que los investigadores explicarán los distintos proyectos a desarrollar por
la Cátedra, sus fundamentos académicos, y la relevancia de sus trabajos para la
sociedad y la economía valenciana. Durante este año, las investigaciones se dirigirán
a evaluar los efectos que la crisis sanitaria generada por el virus Covid-19 ha tenido
sobre la economía valenciana en las dos áreas económicas que aborda esta cátedra,
como son la conectividad en las actividades productivas -un área transversal a los
sectores económicos- y las áreas urbanas.
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Resultados obtenidos,
 Inscritos 74 personas
 Presentación
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2020/11/cadenas-de-suministro-y-areasurbanas_pres_integrada2020.pdf

 Video
http://catedramodeloeconomico.ua.es/videos/
Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull

B. SEMINARIO SOBRE INVERSIÓN INMOBILIARIA, DESCARBONIZACIÓN Y REHABILITACIÓN.
Actividad conjunta con CRREM, Carbon Risk Ream Estate Monitor H2020 Project.
Fecha-periodo de realización, 10/11/2020
Los acuerdos internacionales sobre el cambio climático (desde Paris Agreement- COP21) que ha
firmado la Unión Europea, y el propio mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia,
contemplan como objetivo fundamental reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
para 2030 y 2050. Los acuerdos adoptados perfilan un modelo de expansión económica con una
reducción rápida de las emisiones en todos sus ámbitos. El sector inmobiliario es uno de los
emisores principales y se considera que el conjunto del stock de edificios genera un 40% del total
de emisiones de CO2. Siguiendo los ejemplos de algunos países de la UE, se espera que aquellos
que no cumplan las normas de emisiones recibirán cargas económicas (en forma de impuestos o
penalizaciones en la actividad) generándose un parque de edificios obsoletos energéticamente.
A éstos se les denomina ‘stranding assets’. Las empresas inmobiliarias especializadas y los
fondos de inversión necesitan conocer la magnitud del riesgo que asumen sus propiedades como
consecuencia de los acuerdos para reducción de emisiones. En esta actividad se ha diseñado un
taller que calcula cuando un activo se convierte en stranding asset y debe invertir para evitarlo.
El taller se organizó en colaboración con miembros de CRREM, un proyecto europeo orientado a
este tema.

Resultados obtenidos,
 63 asistentes
 Presentación
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2020/11/PRESENTATION_CRREM_descarbonizacion_catedra.pdf

 Video
La Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad de Alicante forma parte de la nueva
Red de Cátedras de Transformación del Modelo Económico de la Comunitat Valenciana
(www.xarxamodeleconomic.es) , en la que también participan las universidades de Valencia, Politécnica de
Valencia, Jaume I y Miguel Hernández de Elche.

6
http://catedramodeloeconomico.ua.es



http://catedramodeloeconomico.ua.es/2020/11/10/descarbonizacion-de-edificios-y-sostenibilidadambiental//

Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull
C.- SEMINARIO SOBRE LOS MERCADOS DE ALQUILER TEMPORAL DE VIVIENDAS Y LOS EFECTOS
DEL POST-COVID19
Fecha-periodo de realización, 30/11/2020
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
En esta presentación se muestran los resultados del análisis de esta actividad en Valencia y
otras ciudades españolas y europeas, donde se evalúa su aportación a la riqueza y el impacto
sobre la movilidad de la población que genera.. La investigación ha estimado las pérdidas
generadas por la pandemia y cómo ha reaccionado tras la primera ola en las ciudades
valencianas.
Resultados obtenidos,
 Inscripción de 37 personas
 Presentación
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2020/11/PRESENTATION_alquiler-temporalcatedra.pdf

 Video
http://catedramodeloeconomico.ua.es/videos/

Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull

D.- SEMINARIO SOBRE INFRAESTRUCTURA FINANCIERA Y EL EFECTO DEL COVID19.
PONENTE, ISABEL GIMÉNEZ, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
https://www.febf.org/
FECHA 21 DE MAYO DE 2020
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
Seminario sobre los efectos económicos de la Covid19 en el sistema financiero, los mercados
de capitales y las expectativas en un futuro próximo. Impartido por una experta en los
mercados financieros, Isabel Giménez, de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
de Valencia.
Resultados obtenidos,
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 Inscripción de 37 personas
 Presentación
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2020/11/Webinar_21_mayo_igz_UA.pdf
 Video
http://catedramodeloeconomico.ua.es/2020/05/21/impacto-economico-del-covid19-yconsejos-de-inversion/
Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull
E. SEMINARIO SOBRE LA CADENA DE VALOR Y DESARROLLO INMOBILIARIO EN EL ÁMBITO DE LA
SOSTENIBILIDAD.
Ponente: Raul García, REM- UNECE, Naciones Unidas
Fecha-periodo de realización, 19/10/2020
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
El seminario da un enfoque ordenado del proceso de generación de valor y cómo éste puede
adaptarse a los objetivos sostenibles de la sociedad actual. El contenido contestará a las
siguientes preguntas:
 ¿Cómo se desarrolla la cadena de valor y cómo el negocio inmobiliario puede verse
afectado por el cambio climático?
 ¿Cómo está cambiando la percepción del "consumidor inmobiliario" por la conciencia
ambiental y cómo afecta el cambio a la cadena de valor?
 ¿Hay diferencias según las características de la región?

Resultados obtenidos,
 79 asistentes
 Presentación
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2020/11/La_cadena_de_valor-1.pdf

 Video
http://catedramodeloeconomico.ua.es/2020/10/19/webinar-sobre-la-cadena-valor-inmobiliario/

 Documento corto
http://catedramodeloeconomico.ua.es/publicaciones/documentos-cortos/
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Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull

F. JORNADAS SOBRE LOGÍSTICA Y CADENAS DE VALOR GLOBAL con detalle SOBRE MOVILIDAD Y
CADENAS DE APROVISIONAMIENTO. DEBATE DE RESULTADOS Y LOS EFECTOS DEL POSTCOVID19 , semi-presencial
Ponentes: seminario con cuatro sesiones (2 ponencias, un panel y un debate) con autores del
documento de investigación de la cátedra
Fecha: 11/12/2020, aplazado por motivos de salud al 14/1/2021
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
En este seminario se presentan los resultados de la investigación sobre las cadenas de
aprovisionamiento. El trabajo ha seguido distintas fases que se explican: En primer lugar, se
aborda el debate que ha reabierto la COVID-19 entorno a los riesgos e implicaciones de las
cadenas de suministro globales, recapitulando de forma sintética todas las cuestiones que
pueden incidirlas o rodearlas y extrayendo las principales conclusiones, tanto sobre el impacto
de la COVID-19 sobre las cadenas de suministro, como sobre las lecciones aprendidas hasta
el momento y las estrategias posibles para superar las limitaciones que presentan las cadenas
pre-COVID-19. Posteriormente, se categorizarán y evaluarán las cadenas de suministro de
diferentes sectores productivos valencianos, llegando a la conclusión de que resulta
inadecuada la generalización de patrones de comportamiento por cuanto las especificidades de
las distintas cadenas logísticas sectoriales existentes en la Comunitat Valenciana, así lo
aconseja. Esto hace que el análisis se concentre en algunos sectores. Se han identificado tres
sectores representativos que responden a patrones logísticos claramente diferenciados. En el
caso de Castellón la cerámica y su cluster, un sector que produce para estocar con un
desempeño logístico tradicional, en Valencia la industria de componentes de automoción, con
un modelo logístico de just-in-time y en Alicante el juguete cuya complejidad es muy elevada,
participando de un flujo tenso y con dilatada trayectoria en lo concerniente a localización. Los
tres se abordan y se explican, concentrándose el debate en su transformación, expectativas y
evolución.
Resultados obtenidos,
 Inscripción de 74 personas (en primera convocatoria)
 Presentación
http://catedramodeloeconomico.ua.es/presentaciones/
 Video
http://catedramodeloeconomico.ua.es/videos/
Responsable – coordinador del trabajo, Leandro García Menéndez
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Participación en actividades organizadas por otras instituciones
G. LOS PUERTOS Y EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL: ANTES Y DESPUÉS DEL COVID EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA
Conferencia en el seno del I Congreso Valenciano de Urbanismo Productivo
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
 Se aborda el efecto de las infraestructuras de aprovisionamiento con el diseño de las
ciudades y los efectos externos
Fecha-periodo de realización, 21/11/2020
Responsable – coordinador del trabajo, Leandro García
Output de la actividad, video del congreso
H. URBANISMO PRODUCTIVO FRENTE A URBANISMO ESPECULATIVO
Conferencia en el seno del I Congreso Valenciano de Urbanismo Productivo
Mesa redonda con 5 ponentes (Julio Rodriguez, Juan Angel Lafuente, Armando Ortuño y
Paloma Taltavull, moderado por Vicente García Nebot)
Fecha-periodo de realización, 20/11/2020
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
 Se aborda el efecto del desarrollo urbano sostenible asociado a actividades
productivas.
Resultados obtenidos, gran audiencia
Output de la actividad, video del congreso
Presentación
http://catedramodeloeconomico.ua.es/presentaciones/
Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull
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3_TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
A.- OBSERVATORIO DE COVID-19 EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Explicación, resumen descriptivo de la actividad.
El observatorio de seguimiento del COVID19 en la Comunitat Valenciana es un recurso
adicional que se inserta en la página con el objetivo de mostrar una información visual sobre
como evoluciona la pandemia. Lo genera un grupo multidisciplinar de investigadores de
ECOVISI, un grupo de investigación de la UA, que analizan el efecto de la pandemia desde
distintas ópticas. Uno de los trabajos, la estimación del perfil de la pandemia, ha sido
publicado en una revista académica de renombre, cuyo link aparece abajoResultados obtenidos, visitas en la página
Fecha-periodo de realización, 1/05/2020 – 31/12/2020
Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull
Output de la actividad
 Gráficos dinámicos,
http://catedramodeloeconomico.ua.es/inicio/
 Artículo académico en Frontiers,
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.550602/full

B.- INFORME DIVULGATIVO SOBRE LAS CADENAS DE APROVISIONAMIENTO GLOBAL
VERSUS REGIONAL, EL PAPEL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LAS PREVISIONES DE
FUTURO TRAS LA PANDEMIA COVID19,
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
Este documento explica de forma sencilla las lecciones aprendidas tras el impacto de la
COVID-19 en las cadenas de aprovisionamiento locales e internacionales y clasifica de forma
esquemática y comprensible, las lecciones aprendidas y las estrategias posibles para superar
las limitaciones que presentan las cadenas pre-COVID-19.
Responsable – coordinador del trabajo, Leandro García Menéndez
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Output de la actividad:
1. Documento corto sobre las lecciones aprendidas,
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2020/11/INF_1_Cadenas_de_valor.pdf

C.- INFORME DIVULGATIVO SOBRE LOS MERCADOS DE ALQUILER DE CORTO PLAZO, EL
ATRACTIVO TURÍSTICO Y LA RELACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN.
INCLUYE LA ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS POST-PANDEMIA SOBRE ESTOS MERCADOS.
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
Este documento resume las conclusiones del análisis extendido sobre los efectos del Covid19
sobre los mercados de alquiler a corto plazo que forman parte de la economía colaborativa, en
la Comunitat Valenciana. El documento resume los resultados y compara las ciudades
valenciana con otras europeas
Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull
Output de la actividad:
Documento conceptual sobre alquiler temporal y la Comunitat Valenciana
http://catedramodeloeconomico.ua.es/publicaciones/informes/

Conclusión
Las actividades de la Cátedra han sido intensas y enfocadas en los efectos de la pandemia en
las dos grandes áreas de trabajo: cadenas de valor y conectividad, y áreas urbanas. Se han
centrado en cuestiones específicas que dan respuestas a incógnitas de nuestro tiempo sobre
cómo ha evolucionado la aportación de riqueza de sectores relevantes para la economía
valenciana, sobre cómo se ha transformado la estructura de funcionamiento de los sectores
afectados tras la pandemia y como pueden evolucionar en el futuro. Las respuestas permiten
la toma de decisiones, tanto a las empresas como a las Administraciones Públicas, y definirlas
es uno de los objetivos de la investigación. Trasladar estos nuevos conocimientos a la
sociedad es una tarea obligada de la universidad. Creemos que, en este año, la cátedra ha
cumplido con ambos.

Paloma Taltavull
CÀTEDRA DE TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC- UNIVERSITAT D’ALACANT
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