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ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE TRANSFORMACIÓN DEL
MODELO ECONÓMICO VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
MEMORIA FINAL AÑO 2021

I. Introducción
El presente documento da cuenta de las actividades realizadas por la Cátedra de Transformación
del Modelo Económico Valenciano en la Universidad de Alicante.
El documento contiene dos grandes apartados. El primero es el más extenso, relaciona las
actividades realizadas por la catedra durante el año 2021 hasta diciembre. En este apartado, se
señalan los miembros del equipo de investigación que se han dedicado a su preparación, la
elaboración de las fases de análisis de la investigación, y de difusión y promoción, en cada una de
las actividades programadas.
En el segundo apartado, se presenta documentación gráfica y de difusión, principalmente
contenida en la página web de la cátedra https://catedramodeloeconomico.ua.es.
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II. Memoria de Actuación
Las actividades realizadas durante el año 2021 se muestran a continuación, en un programa que se
ha ajustado al 99% a las actividades inicialmente programadas. La página contiene numerosas
actividades con sus elementos de difusión (documentos de presentaciones y videos de las
actividades), que se relacionan, incluidas las actividades adicionales que no fueron programadas
inicialmente.
En el presente documento se relatan más en profundidad las actividades programadas por la Cátedra
de Transformación del Modelo Económico Valenciano en la Universidad de Alicante para el año
2021. Como es habitual, las actividades son reflejadas en la web de la cátedra, tanto en contenido
como con los documentos generados.
Las actividades se relacionan por temáticas asociadas a los dos grupos de investigación que son
miembros de esta cátedra: el de la UV-UJI, especialistas en comercio internacional y cadenas de
aprovisionamiento, y el de la UA, especialistas en movilidad, economía urbana y mercados
inmobiliarios. Los investigadores vinculados a trabajos de la Cátedra en 2021 han sido:
EQUIPO DE LA CÁTEDRA DE TRANSFORMACIÓN DEL MODELO VALENCIANO, UA,
2021
Universidad de Alicante
Paloma Taltavull de La Paz
Francisco Juárez Tárrega
Raúl Pérez Sanchez
Eloisa Norman Mora
Raúl Mora

Universidad de Valencia
María Feo Valero
Bárbara Vázquez Paja,
Vicente Pallardó López
Julián Martínez

Universidad Jaume I
Celestino Suárez Burget
Javier Ordoñez
Juan Carlos Cuestas Olivares
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III. Resumen de actividades
Se incluye a continuación un resumen de las actividades programadas y realizadas. En los cuadros, las
actividades en rojo son las NO realizadas; las actividades en azul son las realizadas o proyectadas que
no se incluyen en presupuesto, y las actividades en negro son las realizadas o pendientes con una
fecha muy próxima.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS. Resumen

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS
PROGRAMADAS

REALIZADAS Fecha

A.- Actividades conjuntas con la Xarxa de Cátedras
Resumen divulgativo
Ciclo de la Xarxa: Dialogo para la transformación del modelo
económico
Memorandum
Acte de cloenda
Otras colaboraciones con la Xarxa:
VI Workshop en Economía Valenciana

15_12_21

Mantenimiento de la web de la Xarxa

Si

9_12_21

Si

15_12_21

Si

24_09_21

Si

2021

B.- Actividades específicas UA
Bloque I - Investigación
Estudio 1.1. ESTUDIO SOBRE LAS CADENAS DE SUMINISTRO Y COMERCIO
INTERNACIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
1.1 Transporte e intermodalidad. Aproximación a las plataformas
SI. Publicación
logísticas
y presentación 21_10_21
1.2 Índice de vulnerabilidad logística- IVL
SI, publicación 22_10_21
1.3 Análisis de los mercados susceptibles de absorber parte de la
potencial relocalización de los aprovisionamientos.
SI, publicación 22_11_21
1.4 Conectividad de la Comunitat Valenciana: Análisis de la
competitividad de la CV en términos de infraestructuras logísticas
y conectividad

SI, finalizando,
publicación

30_11_21
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PROGRAMADAS

REALIZADAS Fecha

Estudio 1.2. MOVILIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE DE LA POBLACIÓN EN LOS
MERCADOS INMOBILIARIOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
2.1 Análisis de la movilidad temporal y de corto plazo de la
población en los mercados inmobiliarios en la Comunitat
SI, publicación
Valenciana
y presentacion 2_7_21
2.2 Movilidad de largo plazo entre las ciudades valencianas y
crecimiento urbano. Análisis con base geográfica y temporal

SI, finalizando
publicación y
presentación
30_11_21
Estudio 1.3. LAS NECESIDADES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PARQUE
RESIDENCIAL VALENCIANO
3.1 Estimación y periodificación de las inversiones en
rehabilitación energética, por tipología y características del
edificio. El caso de Valencia

SI, finalizado
publicación y
presentación

30_11_21

Bloque II - Jornadas, Talleres o eventos de difusión
Sesión Especial en AECR, conferencia nacional de economía sobre Celebrada y
Ciencia Regional
realizada
SEMINARIOS PRESENCIALES/HÍBRIDOS
1. Conectividad de mercancías y comercio internacional
Si - fue online
SI, presentación
presencial en
congreso AECR

2.- Movilidad urbana y relocalización de los hogares
SEMINARIOS ON-LINE
1. Logística y cadenas de valor: Movilidad, aprovisionamiento y
los efectos del post-COVID19
2. La economía Alicantina en el siglos XXI
3. Seminario de las Naciones Unidas- UNECE sobre seguridad en
las viviendas
4. Seminario MIEM. Movilidad de la población, mercado de
trabajo y cambio tecnológico
5. Presentación de video: La gestión residencial de excelencia en la
Comunitat Valenciana, TM y la gestión inteligente de viviendas en
la CV
6. Presentación conclusiones de movilidad de la población en la
CV
7. Vulnerabilidad logística en las cadenas de aprovisionamiento
valenciano. Alternativas de nearshoring y oportunidades’

2426_11_21

21_10_21
26_11_21

Si

20_01_21

si

5_5_21

si

23_6_21

si
Si, acto de
presentación y
seminario

2_7_21
14_10_21

Si

ene-22

Si

ene-22
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PROGRAMADAS

REALIZADAS Fecha

VIDEOS: CASOS DE ÉXITO DEL MODELO VALENCIANO
si, presentado
en acto público 14_10_21
NO
REALIZADO
NO
Activa
2021
Activa
2021

Video de TM
Video de juguete/logistica
Web
Observatorio del COVID19
Bloque III. Informes y Documentos de difusión
1. Índice de vulnerabilidad logística – IVL. Resumen ejecutivo
2.Flujos de comercio Internacional de la CV
3.Inventario de infraestructuras de transporte
4. Análisis de la competitividad de la CV y el papel de las
infraestructuras logísticas. Resumen ejecutivo
5. Análisis de la movilidad temporal de la población en los
mercados inmobiliarios en la Comunitat Valenciana. Resumen
ejecutivo
6. Análisis de las necesidades de inversión en rehabilitación
energética. Resumen ejecutivo
7.Conectividad marítima ofertada desde los puertos de la
Comunidad Valenciana: un análisis para los tráficos de transporte
marítimo de corta distancia. Authors: Feo Valero, María; Martínez
Moya, Julián
8. Cadenas de suministro globales vs regionales resultado de la
pandemia: relevancia para los sectores industriales de la
Comunidad Valenciana.
Authors: Feo Valero, María; Enríquez Manilla, Alicia; Pallardó
López, Vicente; Suárez Burguet, Celestino; Soler De Dios, María
9. América Latina frente a la transformación tecno-económica
global. Ignacio de Angelis
10. Efecto Covid sobre los indicadores coyunturales de la
Comunitat Valenciana. Belén García-Cárceles
11. Los Fondos de recuperación y debilidades estructurales del
mercado de trabajo. Prof. Manuel Sanchis

Informe 2/21resumen
ejecutivo
30_11_21
INCLUIDO EN
INFORME 4/21 30_11_21
Publicado,
anexo inf 1/21
oct-21
Pendiente de
publicación
30_11_21
Si, publicado
Doc debate 2/21 2_7_21
Pendiente de
publicación
30_11_21
Si, doc
dd6_2021

26_11_22

Si, doc
dd5_2021
28_11_23
Si, doc Debate
1/21
2_7_21
Si, doc Debate
3/21
2_7_21
Si, doc Debate
4/21
2_7_21
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IV. Actividades en detalle. Año 2021
Hay dos grupos de actividades: el conjunto de actividades en coordinación con la Xarxa de
Cátedras y las propias de la Cátedra de la Universidad de Alicante ordenadas en tres bloques: de
investigación, de difusión y el grupo de informes y documentos publicados, incluyendo la
actividad de diseño y elaboración de un video de casos de éxito.

A.- Actividades conjuntas con la Xarxa de càtedres
A.- Elaboració d´un resum divulgatiu breu recopilant els principals resultats de l´activitat de
cada càtedra
- El resumen divulgativo de la UA puede encontrarse en la web de la Xarxa
B.- Activitats conjuntes con la Xarxa de càtedres en Jornadas y seminarios (lo organiza la
Xarxa conjuntamente con la cátedra)
1.- Diálogo para la transformación del modelo económico valenciano en un ámbito
sectorial
De acuerdo con las líneas de investigación de esta cátedra, se organizó el dia 9 de diciembre el
diálogo titulado

“ La relevancia del desarrollo de la red de la alta velocidad y la integración del
territorio valenciano”.
La información se encuentra ya en la red, en la dirección siguiente:
http://catedramodeloeconomico.ua.es/2021/11/27/webinar-on-line-presentacion-del-videosobre-el-caso-de-exito-tm-la-gestion-residencial-de-excelencia-en-la-comunidad-valenciana-2/
Los diálogos tomarán la forma de una mesa de debate, con cinco ponentes, Josep Vicent boira,
Josep Miralles-Garcia, Javier vidal, Germá Bel y Cristóbal Ruiz. Será moderado por el profesor
Armando Ortuño e introducido por la directora de la cátedra.
2.- Presencia en congresos nacionales: Asociación Valenciana de Ciencia Regional, con la
organización de una sesión especial coordinada por la cátedra.
Participamos con la ponencia ‘Predicting housing prices. A long-term housing price path for
Valencian cities’
http://catedramodeloeconomico.ua.es/2021/09/24/vi-workshop-en-economia-valenciana/
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3.- Colaboración con las organizaciones empresariales valencianas
Hemos participado en distintas actividades con sectores económicos de la provincia. La
mayoría han sido reuniones no públicas. Fui invitada a participar, como director de la cátedra, a
un debate sobre los efectos económicos de la disponibilidad de agua en Orihuela, en el entorno
del premio Lorenzo Pardo en el día del Agua.
https://www.youtube.com/watch?v=B0HXl2t9peQ
C.- Elaboració d´un memorandum anual final de la xarxa de càtedres
D.- Acte de cloenda de l´activitat de la xarxa de càtedres
Se celebró en formato on-line el día 15 de diciembre de 2021. Participamos siguiendo las
indicaciones del organizador, director de la Xarxa de Cátedras.
E.- comunicació de les activitats de la xarxa de càtedres a les xarxes socials i el web
La difusión de nuestras actividades se ha llevado a cabo a través de la web de la Xarxa de
Cátedras de Transformación del Modelo Económico (http://www.xarxamodeleconomic.uji.es/)
y de la propia web de la cátedra ( http://catedramodeloeconomico.ua.es/)

B. Actividades específicas de la UA
BLOQUE I: INVESTIGACIÓN
I.1 ESTUDIO SOBRE LAS CADENAS DE SUMINISTRO Y COMERCIO
INTERNACIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
La investigación se ha llevado a cabo conforme a los planes y se han elaborado y publicado los
siguientes informes de investigación:
1.1.- Transporte e intermodalidad. Una aproximación a la red de plataformas logísticas
en España y la Comunitat Valenciana
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
Este bloque de trabajo se corresponde con una nueva línea de investigación centrada de forma
específica en el análisis de la conectividad de la CV. Es clave en esta área llevar a cabo un
Inventario de las infraestructuras logísticas en la CV, con un análisis tanto cuantitativo como
cualitativo de las mismas. Sobre este punto cabe recordar la doble dimensión del sector del
transporte y la logística, cuyo nivel de servicio viene determinado tanto por la oferta de provisión
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
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de infraestructuras (esta última dependiente en gran medida del sector público) como por la
prestación de servicios de transporte y logísticos (sector privado).
Las actividades logísticas representan un factor de creciente importancia en la competitividad de
las empresas. En varios sectores, como el del automóvil, este factor puede superar en coste y
relevancia en el proceso productivo a otros elementos como el coste de personal o la energía, por
lo que su trascendencia va más allá de las meras cifras, aunque estas sean muy importantes. Por
tanto, constituyen un factor determinante de la competitividad con las que las empresas colocan
sus productos en los mercados nacionales e internacionales.
Se considera que los centros logísticos mejoran la gestión de trámites burocráticos, los sistemas
de seguimiento de envíos y la fiabilidad y puntualidad. La incorporación de tecnologías, la
internacionalización, la provisión de más y mejores servicios, la mejora de las infraestructuras
intermodales y la simplificación, son aspectos clave de la competitividad futura del sector.
En este bloque, el objetivo ha sido llevar a cabo un censo de la tipología de centros logísticos en
la Comunitat Valenciana. En una fase posterior, y desde una perspectiva más analítica, se
plantearán análisis de carácter cuantitativo que tratarán de evaluar la interacción e impacto de las
infraestructuras de transporte y dotaciones logísticas sobre los flujos comerciales y,
consecuentemente, sobre la competitividad de los sectores productivos en la comercialización
nacional e internacional de sus productos, o en el abastecimiento de sus correspondientes inputs.
Igualmente, se utilizan para evaluar su efecto sobre la movilidad de la población.
Fecha-periodo de realización, 1/5/2021 al 30/09/2021
Responsable – coordinador del trabajo, Celestino Suárez
Vinculación con los objetivos de la Cátedra: Es una línea básica
Investigadores participantes:
Celestino Suárez Burget
UJI
Javier Ordoñez
UJI
Juan Carlos Cuestas Olivares UJI
Medios y material empleado.
Material informático, software de análisis económico y cálculo
Comunicaciones, software de reuniones y comunicación
Visitas en el trabajo de campo: desplazamiento con coche propio, copias, material de análisis
cualitativo
Justificación de las variaciones ocurridas. No se han producido variaciones
Output de la actividad:
Informe 1/2021
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http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2021/10/Plataformaslogi%CC%81sticas.-Transporte-e-intemodalidad.-Situacio%CC%81n-de-Espan%CC%83a-yla-Comunidad-Valenciana-Versio%CC%81n-5.pdf
Seminario asociado. ‘Transporte e intermodalidad. Aspectos conceptuales y
regulatorios para la evaluación de las necesidades de infraestructuras logísticas en la Comunitat
Valenciana’
http://catedramodeloeconomico.ua.es/2021/10/15/transporte-e-intermodalidad/#more-1353
Presentación,
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2021/10/Presentacion-Transporte-eIntermodlidad.pdf
Video,
https://www.youtube.com/watch?v=4zo1k-hCSA4
1.2.- Desarrollo de un índice para aproximar la vulnerabilidad logística de las cadenas de
aprovisionamiento
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
Durante esta anualidad se ha dado continuidad a la línea de trabajo iniciada en 2020 en relación
con la construcción de un índice que aproxima la vulnerabilidad que presentan las cadenas de
aprovisionamiento de los sectores de componentes de automoción, cerámico y juguetes de la CV
desde un punto de vista logístico (índice de vulnerabilidad logística, IVL). En concreto, durante
este año se han llevado a cabo las siguientes actividades:
Actualización de los índices obtenidos con últimos datos disponibles.
Valoración incorporación nuevas variables tales como el índice de valor unitario.
Contraste de la ponderación de los diferentes ítems con informantes cualificados.
Fecha-periodo de realización, 1/5/2021 al 30/10/2021
Responsable – coordinador del trabajo, María Feo, UV
Vinculación con los objetivos de la Cátedra: Es una línea básica
Investigadores participantes:
María Feo Valero
Bárbara Vázquez Paja,
Vicente Pallardó López
Julián Martínez

UV
UV
UV
UV

Medios y material empleado.
Material informático, software de análisis económico y cálculo
La Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad de Alicante forma parte de la nueva
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Comunicaciones, software de reuniones y comunicación
Visitas en el trabajo de campo: desplazamiento con coche propio, copias, material de análisis
cualitativo
Justificación de las variaciones ocurridas. No se han producido variaciones sobre lo previsto
Output de la actividad:
Documento y materiales.
Informe 2/2021
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2021/10/IVL_2021.pdf
Seminario asociado.
‘Cadenas de suministro Globales vs Regionales : vulnerabilidad, regionalización y
conectividad.´
Organización en enero 2022
Presentación
Video1 , video 2, video 3 y debate
1.3.- Análisis alternativas para el nearshoring en la Comunitat Valenciana
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
Se ha iniciado una línea de trabajo que permite complementar la información recogida
mediante el IVL con un análisis de los mercados susceptibles de absorber parte de la potencial
relocalización de los aprovisionamientos. Para ello se propone analizar, en base a los
indicadores cuantitativos y cualitativos disponibles, dimensiones tales como:
Similitud con la estructura exportadora sectorial china (o país clave en los aprovisionamientos
de la CGV considerada),  proxy del potencial para absorber actividad de determinados
subsectores.
Estructura geográfica de exportaciones  identificar relaciones ya existentes.
Niveles de proteccionismo experimentados por los diferentes pares origen-destino y distancias
respeto de los países de destino.
Nivel de cualificación de la mano de obra y costes de la misma.
Estabilidad sociopolítica.
Costes de transporte.
Fecha-periodo de realización, 1/5/2021 al 30/11/2021
Responsable – coordinador del trabajo, María Feo, UV
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Vinculación con los objetivos de la Cátedra.
Es una línea básica
Investigadores participantes:
María Feo Valero
Vicente Pallardó López
Julián Martínez

UV
UV
UV

Medios y material empleado
Búsqueda de información para preparación de ejercicios.
Medios técnicos, gestión comunicación
Programa de emisión del webinar
Justificación de las variaciones ocurridas. Sin variaciones
Output de la actividad:
Informe 4/2021
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2021/11/vers_final_doc4_2021.pdf
Seminario asociado. ‘Vulnerabilidad logística en las cadenas de aprovisionamiento valenciano.
Alternativas de nearshoring y oportunidades’´
Organización en enero 2022, conjuntamente con el anterior. En este seminario se refundieron
los resultados de los tres informes relativos a la primera línea de investigación del bloque I.
Presentación
Video1 , video 2, video 3 y debate
1.4.- Conectividad de la Comunitat Valenciana: Análisis de la competitividad de la CV en
términos de infraestructuras logísticas y conectividad
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
Durante esta segunda anualidad se iniciará igualmente una segunda línea de investigación
centrada de forma específica en el análisis de la conectividad de la CV, como se decía
anteriormente. El objetivo de este bloque de trabajo es desarrollar un indicador estratégico que
permita extraer conclusiones sobre el nivel de competitividad de la CV en términos de
infraestructuras logísticas y conectividad. Las actividades que se comenzarán a desarrollar en el
marco de esta línea de trabajo son:
Breve revisión de los indicadores/índices de conectividad más empleados en la literatura, de los
componentes que integran y del peso otorgado.
Se utilizará el inventario de las infraestructuras logísticas en la CV, mencionado en el primer
bloque de este grupo de investigación.
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Conclusiones, a partir del indicador estratégico elaborado a partir de los inputs derivados del
inventario, sobre el nivel de competitividad de la Comunitat en términos de conectividad de las
diferentes cadenas logísticas consideradas.
Fecha-periodo de realización, 1/5/2021 al 30/11/2021
Responsable – coordinador del trabajo, María Feo, UV
Vinculación con los objetivos de la Cátedra.
Es una línea básica (no entra en presupuesto)
Investigadores participantes:
María Feo Valero
Bárbara Vázquez Paja,
Vicente Pallardó López
Julián Martínez

UV
UV
UV
UV

Medios y material empleado
Búsqueda de información para preparación de ejercicios.
Medios técnicos, gestión comunicación
Recogida de información
Justificación de las variaciones ocurridas. Sin variaciones
Output de la actividad:
Documento y materiales.
Informe 7/2021
Se ha generado, además, un documento corto, el dd6_2021, que se relaciona adelante
Seminario asociado. ‘Vulnerabilidad logística en las cadenas de aprovisionamiento valenciano.
Alternativas de nearshoring y oportunidades’´
Organización en enero 2022
Organización en enero 2022, conjuntamente con el anterior. En este seminario se refundieron
los resultados de los tres informes relativos a la primera línea de investigación del bloque I.
Presentación
Video1 , video 2, video 3 y debate
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
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I.2 ESTUDIO SOBRE LA MOVILIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE DE LA
POBLACIÓN EN LOS MERCADOS INMOBILIARIOS EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
La investigación culminó conforme al plan inicialmente previsto. Los documentos publicados
son los siguientes:
2.1.- Análisis de la movilidad temporal y de corto plazo de la población en los mercados
inmobiliarios en la Comunitat Valenciana
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
Este proyecto incluye un análisis en profundidad de los datos de movilidad de población
desde las fuentes existentes: diaria, de corto plazo (con estancia de varios días), y de largo plazo
(relocalización de los hogares en la CV). Se utilizarán métodos espaciales para presentar las
matrices origen-destino de la población y los análisis se realizarán con base geográfica y
temporal. El objetivo inicial es conocer los niveles de movilidad y su carácter a nivel espacial,
con el fin de generar una base de datos que permita, posteriormente, estimar la relación entre la
movilidad y los parámetros urbanos de interés, como los precios o alquileres de viviendas, las
situaciones de congestión, y asociarlos con la localización de las actividades industriales de
manera que permita, posteriormente, obtener evidencia sobre la incidencia en la población y las
áreas urbanas de las actividades industriales y de servicios de la Comunitat Valenciana, ligando
los dos proyectos de investigación de esta cátedra. Este plan no puede ser realizado en un año,
por su dimensión, pero durante 2021 se construirán las bases de datos y se describirán los
distintos patrones de movilidad.
En este apartado, el estudio que se plantea es el de movilidad temporal o de corto plazo y sus
efectos en el ámbito urbano
Clasificación, razón origen-destino y metodología.
Los movimientos de muy corto plazo y sus impactos sobre los mercados de viviendas y
localización. Se utilizará la base de datos de Airbnb adquirida durante 2020.
Movimientos diarios origen destino y su relación con las áreas urbanas. Se explotará la base de
datos de movilidad del INE (seguimiento de teléfonos móviles), bases de datos del Ministerio
de Fomento sobre movilidad de pasajeros en los medios de comunicación terrestres y aéreos.
Fecha-periodo de realización, 1/9/2021 al 30/11/2021
Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull (UA)
Vinculación con los objetivos de la Cátedra: Es una línea básica (no entra en presupuesto)
Investigadores participantes:
Paloma Taltavull de La Paz UA
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Francisco Juárez Tárrega
Raul Perez Sánchez
Eloisa Norman Mora

UA
UA
UA

Medios y material empleado.
Material informático, software de análisis económico y cálculo
Comunicaciones, software de reuniones y comunicación
Visitas en el trabajo de campo: desplazamiento con coche propio, copias, material de análisis
cualitativo
Justificación de las variaciones ocurridas. Sin variaciones
Output de la actividad:
Documento y materiales.
Informe 3/2021
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2021/11/informe3_2021_Movilidad-corto_plazo_Taltavull_et_al-1.pdf
Seminario asociado. ‘Seminario MIEM. Movilidad de la población, mercado de trabajo y
cambio tecnológico´
Organización en 2 de julio de 2021.
http://catedramodeloeconomico.ua.es/2021/07/02/seminario-miem-catedra-de-transformaciondel-modelo-economico-valenciano/
Presentación,
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2021/07/presentacion_taltavull2_def_PUBLICAR.pdf
Video
https://www.youtube.com/watch?v=825LB0tA-QI
2.2 Movilidad de largo plazo entre las ciudades valencianas y crecimiento urbano.
Análisis con base geográfica y temporal
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
En la línea de la movilidad de corto, en este documento se sintetiza la base de datos sobre
movilidad de largo plazo entre las ciudades valencianas y crecimiento urbano.
Clasificación, razón origen-destino y metodología.
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Los movimientos de largo plazo y sus impactos sobre los mercados de viviendas y localización.
Base de datos del INE con la Estadística de Variaciones Residenciales.
Reconstrucción de los movimientos con perspectiva histórica: 1988-2019
Así como la relación entre movilidad y centros industriales generadores de empleo en la
Comunitat Valenciana. Introducción a la investigación
Fecha-periodo de realización, 1/06/2021 al 30/11/2021
Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull de La Paz
Vinculación con los objetivos de la Cátedra: Es una línea básica
Investigadores participantes:
Paloma Taltavull de La Paz
Francisco Juárez Tárrega
Raul Perez Sánchez
Eloisa Norman Mora

UA
UA
UA
UA

Medios y material empleado
Búsqueda de información para preparación de ejercicios.
Medios técnicos, gestión comunicación
Programa de emisión del webinar
Justificación de las variaciones ocurridas. Sin variaciones
Output de la actividad:
Documento y materiales.
Informe 6/2021
http://catedramodeloeconomico.ua.es/actividades/investigacion/informes/
Seminario asociado. ‘Congreso AECR. Sesión especial Cátedra de Transformación del Modelo
Económico Valenciano.
Organización en 26 de noviembre de 2021. Ver todas las presentaciones en:
http://catedramodeloeconomico.ua.es/presentaciones/
Presentación,
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2021/11/Taltavull_juarez_movilidad-largo-plazo.pdf
Video (no hay video disponible)
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I.3.- ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL
PARQUE RESIDENCIAL VALENCIANO
Explicación, resumen descriptivo de la actividad:
Esta actividad continúa los análisis sobre renovación energética de los edificios realizado por el
equipo de investigación de la UA en el año anterior. En concreto, con una perspectiva de medio
y largo plazo, plantea el análisis y estimación para las principales ciudades valencianas de las
necesidades de rehabilitación y la periodificación de estas inversiones, con el objeto de que la
adaptación a la reducción de emisiones sea acorde con los planes de la UE. En este año se aplica
la metodología de CRREM (proyecto europeo de la línea H2020) a la base de datos que se ha
construido sobre Valencia capital con los datos secundarios disponibles (Catastro, Censo, y
Certificados Energéticos). La construcción completa de la base de edificios de la ciudad permite
la observación individual de la eficiencia energética de los edificios. En este año, se extrae una
muestra con la que se evalúa la evaluación de esa eficiencia energética y se estima el momento
en que dejarán de ser energéticamente sostenibles, mostrando una aproximación a la
planificación de las inversiones necesarias para cumplir los objetivos de los tratados contra el
cambio climático. El trabajo es intensivo en datos y este año se ha podido construir la base de
datos para Valencia y dejar preparada la de Alicante capital, a la vez que realizar un análisis
aproximativo sobre una muestra de edificios.
Fecha-periodo de realización, 1/03/2021 al 30/11/2021
Responsable – coordinador del trabajo, Paloma Taltavull de La Paz
Vinculación con los objetivos de la Cátedra,
Es una línea básica
Investigadores participantes:
Paloma Taltavull de La Paz
Francisco Juárez Tárrega
Raul Perez Sánchez
Raul Mora

UA
UA
UA
UA

Medios y material empleado:
Búsqueda de información para preparación de ejercicios.
Medios técnicos, gestión comunicación
Programa de emisión del webinar
Justificación de las variaciones ocurridas. Sin variaciones
Output de la actividad:
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Documento y materiales.
Informe 5/2021
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2022/07/Inf5_2021_descarbonizacion-edificios-valencia.pdf /
Seminario asociado. ‘Congreso AECR. Sesión especial Cátedra de Transformación del Modelo
Económico Valenciano.
Organización en 26 de noviembre de 2021. Ver
http://catedramodeloeconomico.ua.es/presentaciones/
Presentación,
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2021/11/Taltavull_perez_descarbonizacion_pwp.pdf
Video
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Resumen general de documentos generados:
De estas actividades, se han publicado en la web de la cátedra los documentos de investigación
resultantes, que serían los siguientes:
TITULO
Estudio 1: Cadenas de suministro y comercio internacional

DOC

1.1.Transporte e Intermodalidad. Aproximación a las plataformas logísticas en
España y la Comunitat Valenciana

Informe 1/2021

1.2 Indice de vulnerabilidad logística- IVL

Informe 2/2021

1.3 Análisis de las alternativas para el nearshoring.
Informe 4/2021
1.3 Conectividad de la Comunitat Valenciana: Analisis de la competitividad de
la CV en términos de infraestructuras logísticas y conectividad marítima.

Informe 7/2021

Estudio 2: Movilidad y mercados urbanos, largo y corto plazo
2.1 Análisis de la movilidad temporal y de corto plazo de la población en los
mercados inmobiliarios en la Comunitat Valenciana

Informe 3/2021

2.2. Movilidad de largo plazo entre las ciudades valencianas y crecimiento
urbano. Análisis con base geográfica y temporal

Informe 6/2021

Estudio 3: Las necesidades de rehabilitación energética de las ciudades valencianas
3.1 Estimación y periodificación de las inversiones en rehabilitación energética, Informe 5/2021
por tipología y características del edificio. Una aproximación al caso de Valencia
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BLOQUE II: JORNADAS, TALLERES O EVENTOS DE DIFUSIÓN
Se han realizado las conferencias, seminarios y otras actividades que se relacionan a
continuación, incluyendo links a los materiales generados por las citadas actividades

II.1.- PARTICIPACIÓN/CO-ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y JORNADAS
Sesión Especial en AECR, conferencia nacional de economía sobre Ciencia Regional1,
http://catedramodeloeconomico.ua.es/presentaciones/
Título: S01- Transformación del modelo económico desde el territorio y la movilidad. AECR,
Madrid, 24-26 noviembre. Presencial, abierto el plazo de envío de presentaciones.
Coordinadoras: Paloma Taltavull (UA) y María Feo (UV)
Promotor: Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano (UA)
https://reunionesdeestudiosregionales.org/madrid2021/sesiones-especiales/
Artículos presentados:
Conectividad marítima ofertada desde los puertos de la Comunidad Valenciana: un análisis
para los tráficos de transporte marítimo de corta distancia.
Authors: Feo Valero, María; Martínez Moya, Julián
Cadenas de suministro globales vs regionales resultado de la pandemia: relevancia para los
sectores industriales de la Comunidad Valenciana.
Authors: Feo Valero, María; Enríquez Manilla, Alicia; Pallardó López, Vicente; Suárez
Burguet, Celestino; Soler De Dios, María
Periodificación de las inversiones para la descarbonización de los edificios. El caso de la
ciudad de Valencia
Authors: Taltavull de la Paz, Paloma; Pérez Sánchez, Vicente Raúl; Juárez Tárraga, Francisco;
Mora García, Raúl Tomás
Movilidad de largo plazo entre las ciudades valencianas y crecimiento urbano. Análisis con
base geográfica y temporal.
Authors: Taltavull de la Paz, Paloma; Pérez Sánchez, Vicente Raúl; Juárez Tárraga, Francisco;
Eloisa Norman
1

Inicialmente, se programaron dos actividades, una sesión especial en el congreso internacional
ArnoldsaizResearch group, en septiembre y la que se organiza, ambas presenciales. La primera
fue cancelada por la gravedad de los efectos del COVID19 en latinoamética y en Alemania.
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II.2.- SEMINARIOS PRESENCIALES/HÍBRIDOS
SEMINARIOS PRESENCIALES/HÍBRIDOS

Realizada

Fecha

Seminario online

21_10_21

SI, presentación
en congreso AECR

26_11_21

1. Conectividad de mercancías y comercio internacional

http://catedramodeloeconomico.ua.es/2021/10/15/transportee-intermodalidad/
2.- Movilidad urbana y relocalización de los hogares
http://catedramodeloeconomico.ua.es/presentaciones/

SEMINARIOS ON-LINE

1. Logística y cadenas de valor: Movilidad, aprovisionamiento y los
efectos del post-COVID19

http://catedramodeloeconomico.ua.es/2021/01/25/cadenas-desuministro-globales-vs-regionales/

REalizada

Fecha

Si

20_01_21

si

5_5_21

si

23_6_21

Si

2_7_21

2. La economía Alicantina en el siglos XXI

http://catedramodeloeconomico.ua.es/2021/05/05/seminario-virtualla-economia-alicantina-en-el-siglo-xxi/
3. Seminario de las Naciones Unidas- UNECE sobre seguridad en las
viviendas

http://catedramodeloeconomico.ua.es/2021/06/23/unece-rem-virtualseminar/
4. Seminario MIEM. Movilidad de la población, mercado de trabajo y
cambio tecnológico

http://catedramodeloeconomico.ua.es/2021/07/02/seminario-miemcatedra-de-transformacion-del-modelo-economico-valenciano/
5. Presentación de video: La gestión residencial de excelencia en la
Comunitat Valenciana, TM y la gestión inteligente de viviendas en
la CV

http://catedramodeloeconomico.ua.es/2021/10/02/caso-de-exito-tmla-gestion-residencial-de-excelencia-en-la-comunitat-valenciana/
6. Vulnerabilidad logística en las cadenas de aprovisionamiento
valenciano. Alternativas de nearshoring y oportunidades’

Si, acto de
presentació
ny
seminario
14_10_21

http://catedramodeloeconomico.ua.es/2022/01/18/webinar-on-linepresentacion-del-video-sobre-el-caso-de-exito-tm-la-gestion-residencialde-excelencia-en-la-comunidad-valenciana-2-2-3-3/

ene-22
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II.3 VIDEOS: CASOS DE ÉXITO DEL MODELO VALENCIANO
Se elaboró un video sobre un caso de éxito de una empresa de la Comunitat Valenciana en el
sector asociado a los objetivos de la Cátedra.
Se seleccionó una empresa del sector de edificación y gestión inmobiliaria, que por sus
avanzados métodos de gestión y sus objetivos sostenibles económica, energética y socialmente,
son un ejemplo relevante del buen hacer que es necesario divulgar. La empresa seleccionada es
TM.
Se continuará elaborando un video anualmente.
Sector de gestión residencial. TM,
Tema: Caso de éxito en la gestión de las viviendas en la Comunitat Valenciana
https://www.youtube.com/watch?v=JLQfHtBBqIU&t=4s

II.4 COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVITADES DE LA CÁTEDRA CON
LA REDES SOCIALES Y LA WEB
La comunicación se realiza a través de la página web https://catedramodeloeconomico.ua.es
Se gestiona Twitter durante 2021 y se han abierto las páginas en distintas redes académicas,
que tendrán contenido el próximo año.

II.5- OBSERVATORIO DE COVID-19 EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
Esta actividad se ha retomado, actualizando la información y se encuentra en rediseño dentro
de la web.
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BLOQUE III: INFORMES Y DOCUMENTOS
El listado de documentos cortos que se detalla a continuación, son el compendio de cuestiones
relevantes para la Comunitat Valenciana, que contienen trabajos intermedios en la
investigación realizada en las tres grandes áreas, así como resúmenes ejecutivos de los
proyectos completos. Serán publicados en la página de la cátedra con acceso libre.

Documentos Cortos 2021
Bloque 3. Informes y Documentos de difusión
1. Índice de vulnerabilidad logística – IVL. Resumen
ejecutivo
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2022/07/dd8_2021_pallardo_et_al.pdf
2.Flujos de comercio Internacional de la CV
3.Inventario de infraestructuras de transporte
4. Competitividad logística de la Comunitat Valenciana:
análisis de la conectividad marítima
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2021/12/dd7_2021_pallardo_et_al_b.pdf

Documento de debate 30_11_21
8/2001
INCLUIDO EN
INFORME 4/21
30_11_21
Publicado como
anexo del informe oct-21
1/21
Documento de debate
7/21
30_11_21

5. Análisis de la movilidad temporal de la población en los
mercados inmobiliarios en la Comunitat Valenciana.
Doc debate 2/21
Resumen ejecutivo
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2021/11/debate_2_Movilidadcorto_plazo_Taltavull_et_al.pdf

2_7_21

6.Conectividad marítima ofertada desde los puertos de la
Comunidad Valenciana: un análisis para los tráficos de
transporte marítimo de corta distancia. Autores: Martinez y Documento de debate 28_11_21
Feo Valero
6_2021
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2021/11/doc-6_2021-martinez-y-feo2021.pdf
7. Cadenas de suministro globales vs regionales resultado
de la pandemia: relevancia para los sectores industriales de
la Comunidad Valenciana. Autores: Feo Valero, María;
Documento de debate
Enríquez Manilla, Alicia; Pallardó López, Vicente; Suárez 5_2021
28_11_21
Burguet,
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http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2021/11/doc-5_2021-Enriquez-et-al.pdf
Bloque 3. Informes y Documentos de difusión
9. América Latina frente a la transformación tecnoeconómica global. Autor: Ignacio de Angelis
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2021/07/debate_1_de-Angelis.pdf

Doc Debate 1/21

2_7_21

Doc Debate 3/21

2_7_21

11. Los Fondos de recuperación y debilidades estructurales Doc Debate 4/21
del mercado de trabajo. Autor: Prof. Manuel Sanchis

2_7_21

10. Efecto Covid sobre los indicadores coyunturales de la
Comunitat Valenciana. Autora: Belén García-Cárceles
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2021/07/debate_3_Belen-GarciaCarceles.pdf

http://catedramodeloeconomico.ua.es/wpcontent/uploads/2021/07/debate_4_manuel_sanchis.pdf
12. Análisis de las alternativas para el nearshoring

Doc debate 9/21

Nov 2011
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V. Corolario
Las actividades de investigación que aborda la Cátedra de Transformación del Modelo
económico Valenciano, en la Universidad de Alicante, son de gran actualidad. Las cuestiones
relativas a las cadenas de suministros, que se propusieron en 2020, han tomado gran relevancia y
los objetivos y resultados que se pueden leer en los documentos colgados en esta página, se están
convirtiendo en cruciales para la toma de decisiones de política.
Igualmente, los temas relacionados con la movilidad de la población y sus efectos sobre la
estructura urbana están adquiriendo mayor relevancia año a año, y especialmente en el supuesto
de una aceleración de los costes de energía y una potencial caída en los suministros, que
generará una aceleración en la movilidad de la población por razones climáticas, hacia el sur.
Esto puede afectar fuertemente a la situación de las áreas urbanas valencianas.
Por último, la lucha contra el cambio climático y la necesidad de reducir emisiones para cumplir
los acuerdos internacionales, ha puesto el foco en los procesos de descarbonización de los
edificios como vía de actuación. Los trabajos que se presentan en esta cátedra combinan la
investigación con la definición de planes de contingencia y formas de intervención, convirtiendo
estos contenidos en conocimiento necesario para la toma de decisiones.
Espero que con este trabajo se cumplan los objetivos de servir de puente entre el conocimiento
académico y la sociedad, por supuesto en los aspectos que esta Cátedra aborda dada la
especialización de sus equipos.
Paloma Taltavull
CÀTEDRA DE TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC- UNIVERSITAT
D’ALACANT
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