
  
  

 
 

         

 
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. 
 

          
http://catedramodeloeconomico.ua.es 

 

1 

 

 
 

MEMORIA ACADÉMICA. Año 
2022. 

 
 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE.  
 
Noviembre, 2022 
 

Autor. Paloma Taltavull de La Paz 
Director  

 



  
  

 
 

         

 
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. 
 

          
http://catedramodeloeconomico.ua.es 

 

2 

Índice 
 
MEMORIA ACADÉMICA DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE 
TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO VALENCIANO DE LA 
UNIVESIDAD DE ALICANTE3 

I. Introducción ............................................................................................................................ 3 

II. Actuaciones durante el año 2022 ........................................................................................... 4 

a. -  Actividades conjuntas con la Xarxa de Càtedres ........................................................ 4 

b. Actividades específicas de la UA ................................................................................... 6 

BLOQUE 1: INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 7 

1.1.- ESTUDIO SOBRE LA CONECTIVIDAD Y LAS CADENAS DE 
APROVISIONAMIENTO GLOBAL VERSUS REGIONAL, Y EL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE LA CV. ................................................................................... 7 

1.2.- ESTUDIO SOBRE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN ASOCIADA A 
LOS CENTROS DE ACTIVIDAD EXPORTADORA EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA .............................................................................................................. 9 

1.3.- ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES DE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DEL PARQUE RESIDENCIAL VALENCIANO. UNA CIUDAD 
COMO CASO DE ESTUDIO ...................................................................................... 10 

BLOQUE 2: JORNADAS, TALLERES O EVENTOS DE DIFUSIÓN.......................... 12 

2.1.- PARTICIPACIÓN/CO-ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y JORNADAS 12 

2.2.- SEMINARIOS PRESENCIALES/HÍBRIDOS ................................................... 16 

2.3.- CICLE DE WEBINARS O SEMINARIOS DE DIFUSIÓN CON EMPRESAS O 
INSTITUCIONES ONLINE ........................................................................................ 16 

2.4.- COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA CÁTEDRA A LES XARXES 
SOCIALS I EL WEB ................................................................................................... 17 

BLOQUE 3: MEMORIA ACADÉMICAS Y DOCUMENTOS ...................................... 18 

III. Periodificación temporal de las actividades a realizar. Detalle por fechas ........................ 19 

 
  



  
  

 
 

         

 
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. 
 

          
http://catedramodeloeconomico.ua.es 

 

3 

MEMORIA ACADÉMICA DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE 
TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO VALENCIANO DE LA 

UNIVESIDAD DE ALICANTE 
 

 

I. Introducción 

 
En la presente MEMORIA ACADÉMICA se da cuenta de las actividades programadas por la 

Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano en la Universidad de Alicante 

para el año 2022.  

 

Igualmente, se señalan los miembros del equipo de investigación que han participado de forma 

activa en este año con la investigación y preparación de las actividades relacionadas, tanto en 

sus fases de organización, elaboración, difusión y promoción.  

 

Las actividades realizadas durante el año 2022 se corresponden con las líneas abiertas durante 

el año anterior y con la culminación de los trabajos iniciados. La lista de actividades se muestra 

a continuación. Las actividades de difusión se corresponden con las inicialmente programadas 

pero, a lo largo del año, han ido surgiendo otras oportunidades de difundir el trabajo de la 

cátedra que han sido añadidas como output específico. Todas las actividades están publicadas, 

tanto en texto como en su documentación gráfica y de difusión, en la página web de la cátedra 

https://catedramodeloeconomico.ua.es . 

 

En este documento, se explican y desarrollan las iniciativas programadas acorde con los 

requisitos incluidos en el ‘CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, 

A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC, I LA 

UNIVERSITAT D’ALACANT, PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE 

FUNCIONAMENT DE LA CÀTEDRA DE TRANSFORMACIÓ DEL MODEL 

ECONÒMIC‘ firmado por la GVA y la UA el 6 de julio de 2022  
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 II. Actuaciones durante el año 2022  

 

Durante este año, han habido dos grupos de actividades programadas: el conjunto de actividades 

en coordinación con la Xarxa de Cátedras y las propias de la Cátedra de la Universidad de 

Alicante. Estas últimas, el bloque mayor en contenido, se reparten en tres apartados: de 

investigación, de difusión y el grupo de informes y documentos publicados. 

En este año, el equipo de la cátedra continuó con las tres líneas de investigación definidas e 

iniciadas durante 2021 con el objetivo de aportar resultados útiles para la sociedad extraídos de 

sus conclusiones. En concreto, se han aportado estimaciones de la periodificación de las 

intervenciones en rehabilitación energética en los edificios de una de las ciudades analizadas, 

Valencia, así como una propuesta que esboza un potencial plan de financiación. Igualmente, se 

aplica a la realidad empresarial la estimación de la vulnerabilidad sectorial en cuanto a las 

cadenas de suministros como evaluación de riesgos empresariales en la Comunitat Valenciana.  

 Los trabajos han continuado con los objetivos inicialmente marcados y alrededor de los cuales 

se plantean las actividades que se relacionan en los apartados siguientes.  

 

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) 

a.- Diálogo para la transformación del modelo económico valenciano en un ámbito 

sectorial 

 “ Debate sobre la inflación, duración y efecto sobre la economía valenciana”. 

 En elaboración, con fecha prevista en el mes de enero 2023.  
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b.- Presencia en congresos y workshops conjuntamente con la Xarxa:  

 Organización de una sesión especial de la Xarxa de Cátedras en congresos 

académicos.:  

1. Conference on International Economics Arnoldshain, Junio 2022, Alicante 

2. Reunión de Estudios Regionales (AECR); Granada, octubre 2022 

3. VII Workshop Economia Valenciana. Septiembre 2022 

c.- Colaboración con las organizaciones empresariales valencianas 

  

C.- Colaboración en la elaboració de un memorandum anual final de la Xarxa de càtedres 

D.- Acte de cloenda de l´activitat de la xarxa de càtedres 

 12 de Diciembre 2022  

E.- Comunicació de les activitats de la xarxa de càtedres a les xarxes socials i el web  

Estas actividades contarán con la participación de la directora de la cátedra y de los 

miembros de su equipo. La información disponible se encuentra en la página web de la Xarxa 

de Cátedras de Transformación del Modelo Económico 

(http://www.xarxamodeleconomic.uji.es/). 
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b. Actividades específicas de la UA 

 

Las actividades específicas serán realizadas por los miembros del equipo de investigación 

perteneciente a tres universidades valencianas que forman parte del grupo de investigadores de 

la Cátedra de la UA, cada uno en su especialidad, según aparece en el cuadro siguiente.  

 

 

 

EQUIPO DE LA CÁTEDRA DE TRANSFORMACIÓN DEL MODELO VALENCIANO, UA 

Nombre Area Universidad 

Paloma Taltavull de La Paz Vivienda, economía urbana, descarbonización UA 

Francisco Juárez Tárrega Vivienda y pobreza, descarbonización,  UA 

Raul Perez Sánchez  Vivienda, construcción y territorio, descarbonización, UA 

Eloisa Norman Mora Género y demografia,  UA 

María Feo Valero Territorio, movilidad y logística, UV 

Julián Martinez Moya, Economía circular y logística, UV 

Vicente Pallardó López  Índices, logística y sector exterior, UV 

Ana Botella Andreu Territorio, movilidad y logística, UV 

Celestino Suárez Burget Transporte y comercio internacional UJI 

Bojan Shimbov Conectividad, integración y desigualdad UJI 

   

  

Todos ellos son expertos académicos en las distintas áreas de investigación que la Cátedra 

aborda, y que aparece en la segunda columna del cuadro anterior. Tienen asignada la 

participación en las tres áreas de investigación que se explican a continuación, y colaboran 

igualmente en las tareas de difusión de cada una de sus actividades.   
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BLOQUE 1: INVESTIGACIÓN 

1.1.- ESTUDIO SOBRE LA CONECTIVIDAD Y LAS CADENAS DE 
APROVISIONAMIENTO GLOBAL VERSUS REGIONAL, Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL DE LA CV. 
 
Explicación, resumen descriptivo de la actividad: 
 
En relación con la línea de trabajo iniciada en 2020 sobre Cadenas de suministro globales vs 
regionales y sus efectos en la Comunidad Valenciana, durante el año 2022 se seguirá la 
investigación sobre los desajustes generados en las cadenas de aprovisionamiento global para 
las empresas y sectores de la Comunidad Valenciana que comercian internacionalmente. Se 
parte del trabajo ya realizado, con la construcción de índices estratégicos de vulnerabilidad, 
para su aplicación a la estimación de modelos que permitan identificar el impacto en el comercio 
internacional valenciano e interior, identificando las dimensiones que sean factibles para 
diferenciar los efectos por sectores.  
 
 En segundo lugar, se ha diseñado un indicador de vulnerabilidad estratégica (IVE) de 

cadenas de valor específicas que integre los avances realizados en los dos años precedentes 
en la definición de indicadores tanto logísticos (índice de vulnerabilidad logística IVL) como 
macroeconómicos (índice de vulnerabilidad macroeconómica, IVM). Se obtendrá así un 
único indicador que, al incorporar ambas dimensiones, permita una evaluación global de la 
vulnerabilidad que presentan las cadenas de aprovisionamiento de los sectores objeto de 
estudio.  

 
 Parte importante de los esfuerzos del equipo de trabajo se ha centrado por tanto en 

terminar de acotar las variables incorporadas a las dimensiones logísticas y 
macroeconómica. En relación con esta última -IVM-, se han depurado las variables del 
indicador presentado con anterioridad. Así mismo, se ha evitado predeterminar las 
alternativas (durante la anualidad 2021 se establecieron Turquía, Polonia y Marruecos 
como potenciales sustitutivos de China), pudiéndose extender por tanto el indicador a 
cualquier país relevante de la cadena objeto de estudio.  

 
Durante esta anualidad se ha iniciado -mediante la revisión de la literatura correspondiente-, 
una línea de trabajo que ha permitido incorporar en futuras anualidades la perspectiva de las 
decisiones de empresa al IVE, esto es, la perspectiva microeconómica. En este sentido, cabe 
recordar que estamos tomando como dada la decisión estratégica inicial (los eslabones que 
configuran su cadena de valor), decisión que es tomada individualmente por las empresas.  
 
 La evolución final del modelo de las CVG a través de las diferentes trayectorias posibles 

de reshoring, diversificación, regionalización y replicación para sectores concretos 
(trayectorias que inciden de forma directa en el IVE)  ha estado impulsada no solo por 
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efectos de las tendencias macro, sino también por la decisiones de las propias empresas 
que forman las cadenas y sus características tales como, por ejemplo, la necesidad de 
proteger conocimiento como las patentes, la disposición a asumir riesgo de 
abastecimiento, la dependencia exterior o el tamaño entre otros.  
 

 Dada la configuración sectorial de la Comunidad Valenciana y su diversidad, la idea ha 
sido identificar las variables que son potencialmente relevantes desde la perspectiva 
microeconómica y que podrían contribuir en este sentido a la modificación de la 
organización de la producción en el medio y largo plazo. Bajo este prisma es como se ha 
realizado el trabajo.  

 
- Por último, partiendo del trabajo realizado en relación con el desarrollo de indicadores 
estratégicos de conectividad y vulnerabilidad, durante 2022 se ha abordado su aplicación 
potencial en la estimación de modelos que permitan identificar el impacto que dicha dimensión 
tiene en el comercio internacional valenciano. 
 
Fecha-periodo de realización,  1/3/2022 al 30/12/2022 
 
Responsable – coordinadores del trabajo, María Feo y Celestino Suárez 
 
Vinculación con los objetivos de la Cátedra. 
 

 Es una línea básica 
 
Investigadores participantes:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colaboración de Paloma Taltavull 
 
 
Se han publicado los siguientes documentos de trabajo e investigación: 

1.1 Índice de vulnerabilidad estratégica- IVE: síntesis 

componentes del indicador estratégico y principales conclusiones. 

Octubre 2022 

 

María Feo Valero UV 
Ana Botella Andreu UV 
Julián Martínez Moya, UV 
Vicente Pallardó López UV 
  
Celestino Suárez Burget UJI 
Bojan Shimbov UJI 
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1.2 Articulo de investigación 1 Noviembre  

1.3 Artículo de investigación 2  Diciembre 

  

 
1.2.- ESTUDIO SOBRE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN ASOCIADA 
A LOS CENTROS DE ACTIVIDAD EXPORTADORA EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
 
Explicación, resumen descriptivo de la actividad: 
 

Este estudio se enmarca en el ámbito de análisis de los mercados inmobiliarios y de viviendas 

en la Comunitat Valenciana y su relación con las infraestructures y la conectividad de los 

destinos. Parte de los resultados de los análisis de movilidad realizados en el año anterior, y de 

la construcción de la base de datos con detalle espacial. En este año, este bloque se concentra 

en evaluar las dinámicas de la población asociadas con los centros logísticos y de mayor 

actividad exportadora, identificando los patrones de movilidad de la población. Este bloque liga 

las investigaciones de los dos grupos que conforman la cátedra. El objetivo es identificar 

patrones de movilidad en el muy corto plazo (diaria) y en el largo plazo, calculando la capacidad 

de atracción de población en cada uno de ellos directamente relacionado con la actividad de 

comercio internacional.  

Adicionalmente, se ha evaluado el efecto de la movilidad de la población dentro de las áreas 

urbanas focalizando el análisis en el comportamiento cuando las ciudades se gentrifican. Para 

ello, se ha tomado una ciudad para el estudio de caso que ha sido Alicante. Se ha evaluado las 

áreas que se están gentrificando y se ha medido el cambio en la población por características 

dentro de ellas, poniendo de manifiesto una movilidad interna relevante con la concentración 

de hogares según los niveles de renta y la edad, en las distintas áreas, con una importante 

segmentación entre áreas gentrificadas y no gentrificadas.  

El análisis tiene base geográfica y perfila las áreas de influencia de población de los centros 

logísticos y urbanos, así como su dimensión en términos de movilidad de la población y áreas 

urbanas.   
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Se programa la publicación de los siguientes documentos: 

Titulo Fecha 

2.1 Movilidad de la población y centros logísticos en la  

Comunitat Valenciana. Análisis de los patrones de atracción. 

Diciembre 

 

2.2 Artículo de investigación 1 (Gentrificación y sus razones…) Octubre 

 

Fecha-periodo de realización, 1/03/2022 al 30/12/2022 
 
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 UA 
Francisco Juárez Tárrega UA 
Raul Perez Sánchez UA 
Eloisa Norman Mora UA 

 
 Colaboración de Celestino Suárez.  

 
 

1.3.- ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES DE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DEL PARQUE RESIDENCIAL VALENCIANO. UNA 
CIUDAD COMO CASO DE ESTUDIO 
 
Explicación, resumen descriptivo de la actividad: 
 

Esta área de investigación se comenzó el pasado año con la construcción de las bases de datos 

de edificios para la ciudad de Valencia y Alicante. Se realizó un análisis con una muestra de 

edificios que permitió evaluar la capacidad de la metodología para identificar las necesidades 

de rehabilitación energética y la periodicidad de la inversión. La investigación se realiza 

utilizando el conocimiento y el software de CRREM (https://crrem.eu), proyecto liderado en 

España por los miembros de la investigación que forman parte de la cátedra. Los resultados de 
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este proyecto están siendo aplicados en todos el mundo para evaluar la sostenibilidad energética 

de los edificios. El trabajo planteado implica la construcción y actualización de una base de 

datos extensa y complema. En este año, el objetivo ha sido realizar el análisis del stock completo 

de la ciudad de Valencia, por tipología de edificios, uso y áreas, construyendo ‘carteras’ de 

intervención a partir de las cuales se proponen fórmulas de financiación de las intervenciones 

con el fin de mejorar la eficiencia energética de los edificios. Esta segunda parte, con gran 

contenido técnico, se llevará a cabo durante el año 2023. 

 

Se programa la publicación de los siguientes documentos de trabajo e investigación: 

 

Titulo     Fecha 

3.1 Estimación y periodificación de las inversiones en rehabilitación  

energética, por tipología y características del edificio. Valencia capital 

Noviembre 

3.2. Artículo de investigación 1 Diciembre 

 

Fecha-periodo de realización, 1/03/2022 al 30/12/2022 

 
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 UA 
Francisco Juárez Tárrega UA 
Raul Perez Sánchez UA 
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BLOQUE 2: JORNADAS, TALLERES O EVENTOS DE DIFUSIÓN 
Adicionalmente, como está previsto, la cátedra ha organizado actividades de difusión y eventos 

para dar a conocer los análisis llevados a cabo y los resultados, contando con expertos en cada 

una de las áreas, además de cuestiones relevantes relacionadas con ellas que pueden ser 

abordadas en seminarios o conferencias. El bloque en su conjunto ha sido coordinado por la 

directora de la Cátedra para su realización, y han participado los investigadores vinculados a 

cada una de las tres áreas arriba mencionadas. Se incluyen publicaciones generadas por una 

tesis que se defiende en 2022 sobre comercio internacional y efectos de las ACP, que ha sido 

dirigida por Paloma Taltavull y evaluada por el equipo de la Cátedra. 

 

Las actividades programadas en este año son las siguientes. 

 

2.1.- PARTICIPACIÓN/CO-ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y 
JORNADAS 
 

 Participación en AHA Affordable Housing Activation, Madrid, 17-20 mayo 2022, con 

dos intervenciones: 

o Sources of Lack on Housing Affordability, conjuntamente con REM-UNECE 

(martes 17 de mayo) 

o Tenure and Housing Affordability. Same problem? (Viernes 20 de mayo) 

 

 Co-organizada con el Arnoldshain Research group, se diseñan dos workshops dentro 

del Arnoldshain Seminar, Junio  2021, Alicante/Castellón 

o Workshop sobre cadenas de valor y comercio. Villareal, Castellón, 14 marzo 

2022. Detalle de la sesión: 
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o Workshop sobre descarbonización y cambio en el modelo energético. Alicante, 

17 de junio de 2022. La actividad contó con una sesión de ponencias y una 

conferencia con mesa redonda posterior. 

 El detalle es el siguiente: 

 Sesión: 

o  
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 Keynote y mesa redonda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en el World Urban Forum, Katowice, Poland, organizado por UN-
Habitat, Junio 2022 

Se presentó un documento elaborado en el seno de la Cátedra en la sesión 

sobre Housing Affordability organizada por REM Y ua sobre el mercado de 

alquiler en el corto plazo. 

 

  

 VII Workshop d’Economia Valenciana, dirigido por el profesor Josep Lluis Miralles, 

Valencia, 30 de septiembre de 2022 

o Promotor, Fundación NEXE 
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El programa se encuentra en la web: VII Workshop d’Economia Valenciana 

(fundacionexe.org) 

 

 Sesión Especial en AECR, conferencia nacional de economía sobre Ciencia Regional: 

Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid 

 Título:  S13- Cadenas de aprovisionamiento y movilidad de la población en la 

Comunitat Valenicana, AECR, Granada.  19-22 de octubre 2022. Presencial.  

Coordinadoras: Paloma Taltavull  (UA) y María Feo (UV) 
 
Promotor: Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano (UA) 
 
El programa se encuentra ya en la web  
 
https://reunionesdeestudiosregionales.org/granada2022/programa-2/ 
 

 
 
La actividad se realizó conforme a lo previsto, contando con una audiencia relevante. Se  

presentaron los artículos salvo el de movilidad de población, por insuficiente tiempo en la 
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sesión especial (90 minutos) por lo que se difundirá con un seminario online solo con el 

contenido de este estudio. Se diseminará por la red de la AECR. 

 
 
 

2.2.- SEMINARIOS PRESENCIALES/HÍBRIDOS 
 Fecha 

1. Vulnerabilidad y comercio internacional  Enero 2023 

2.- Modelos de movilidad de la población y áreas urbanas 

3.- Seminar with the group of Climate Change and Real Estate 

Research en el MIT ‘ Massachusetts Institute of Technology’, Boston 

US 

19 Diciembre 2022 
 
 

28 Noviembre 2022 

 
 
 

2.3.- CICLE DE WEBINARS O SEMINARIOS DE DIFUSIÓN CON 
EMPRESAS O INSTITUCIONES ONLINE 
 
 Tema Fecha (est)  

Web 1   Perspectivas macroeconómicas en 2022. Una visión desde el 

sistema financiero 

Febrero  

Web 2 Sector del Plástico y la economía circular. Una experiencia 

desde la Foia de Castalla. 

18 
Noviembre 

2022 

 

Web 3  La inflación y sus implicaciones en la economía Valenciana  16 
Diciembre 

2022 

 

Web 4  Riesgo en la cadena de suministros y sectores económicos 
valencianos  

19 
Diciembre 

2022 

 

Web 5 Eficiencia energética de los edificios. El caso de Valencia Enero 
2023 
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2.4.- COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA CÁTEDRA A LES 
XARXES SOCIALS I EL WEB   
 

Con la finalidad de difundir de forma regular las actividades y contenidos desarrollados por la 

Cátedra de la UA y sus miembros, la estrategia de comunicación utilizará los siguientes 

recursos: 

 Actualització del web con noticias, diseños y nuevos contenidos 

Actualització Facebook/Twitter: com a mínim introducció de dos posts per setmana 

Actualització LinkedIn: com a mínim introducció de un post per setmana 
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BLOQUE 3: MEMORIA ACADÉMICAS Y DOCUMENTOS 
 

Siguiendo la iniciativa de los años anteriores, se han publicado cortos relacionados con los 

temas de investigación, para que sirvan de divulgación de las actividades realizadas. La 

publicación ha sido en la web de la cátedra de la UA, en una página específica con libre acceso 

así como en los medios y redes sociales para su difusión. El listado de documentos cortos que 

se detalla a continuación, son el compendio de cuestiones relevantes para la Comunitat 

Valenciana y 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 y presentados en formato de video en la web.  

 

Documentos Cortos, 2022 

 

 Tema Fecha  

1.  Índice de vulnerabilidad estratégica. Un resumen ejecutivo. Noviembre  

2. La gentrificación y sus razones. Un análisis para Alicante. 

(Movilidad de la población y gentrificación)..  

Octubre  

3  Patrones de movilidad de población, areas urbanas y centros 

logísticos. Una evidencia en la Comunitat Valenciana 

Diciembre  

4.  Análisis de las necesidades de inversión en rehabilitación 

energética en la ciudad de Valencia 

Diciembre  

5 Flujos de comercio Internacional de la CV y los ACP (tesis) 
 

Noviembre  

6 Efectos de los cambios en las cadenas de aprovisionamiento sobre 
los flujos de comercio de los sectores productivos de la CV 

Noviembre  
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III. Periodificación temporal de las actividades a realizar. Detalle por fechas 

 
El planning por fechas de las actividades relacionadas, ha sido el siguiente: 
 
 

PLANNING DE ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE TRANSFORMACIÓN DEL MODELO 
ECONÓMICO VALENCIANO, UA. 2022  

PROGRAMADAS  fecha  
A.- Actividades conjuntas con la Xarxa    

VI Workshop en Economía Valenciana 30_09_22  
Ciclo de la Xarxa: Dialogo para la transformación del modelo económico. 

Los efectos de la inflación  Enero 2023  
Acte de cloenda  12/12/2022  

Mantenimiento de la web 2022  

    

Publicaciones    
Documentos Cortos,  Informes y Artículos de investigación para revistas    
DC-5. Flujos de comercio Internacional de la CV y los ACP 30_09_2022  
DC-1-. Índice de vulnerabilidad estratégica. Un resumen ejecutivo.  30_11_2022  
DC-4. Análisis de las necesidades de inversión en rehabilitación energética en la 
ciudad de Valencia 

 
30_11_2022  

DC-2 La gentrificación y sus razones. Un análisis para Alicante. (Movilidad de 
la población y gentrificación). 

 10_11_22 
  

DC3- Patrones de movilidad de población, áreas urbanas y centros logísticos. 
Una evidencia en la Comunitat Valenciana 

 
30_11_22  

DC6- Efectos de los cambios en las cadenas de aprovisionamiento sobre los 
flujos de comercio de los sectores productivos de la CV. 

 
5_12_22  

    
INF-1.1 Estrategias para reorganizar las cadenas de valor y ganar 
resiliencia. Revisión de resultados 21_10_22  
INF 2.1 Movilidad de la población y centros logísticos en la Comunitat 
Valenciana. Análisis de los patrones de atracción 

 
30_11_22  

INF 3.1 Estimación y periodificación de las inversiones en rehabilitación 
energética, por tipología y características del edificio. Valencia capital-DC 

 
30_11_22  

   
AI-1.2 Articulo de investigación 1. Efecto de los cambios en la cadena de 
sumnistros sobre el comercio exterior valenciano 

 
11_11_22  

AI-1.3 Art 2. La competitividad de la CV en términos de infraestructuras 
logísticas y conectividad. Su dimensión macroeconómica 

 
30_11_22  

AI-2.2 Artículo de investigación 1_ La gentrificación y sus razones 3_11_22  

AI-3.2. Artículo de investigación 1- Descarbonización de edificios  30_11_22  
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Jornadas, Talleres o eventos de difusión     
    

 AHA forum - Affordable Housig Activation, Madrid 17 – 20 mayo 2022  

   Arnoldshain Seminar, Junio  2021, Alicante/Castellón 14-17 Junio 2022  
 Participación en el World Urban Forum, Katowice, Poland, organizado por 

UN-Habitat. Junio 2022 
28 junio-1 julio 
2022  

 Workshop en Economía Valenciana. 30 Sept 2022  

 ECAP Coference in Praga 11-12 Oct  

  Sesión Especial en AECR, conferencia nacional de economía sobre Ciencia 
Regional: Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid

Granada.  19-22 de octubre 2022. Presencial 19-22 octubre  

    

SEMINARIOS PRESENCIALES/HÍBRIDOS    
    

Vulnerabilidad y comercio internacional  16 diciembre 2022  
Modelos de movilidad de la población y áreas urbanas  Enero 2023  

La descarbonización de los edificios. El caso de Valencia ciudad (MIT seminar) 
 

28 noviembre  
2022  

    

SEMINARIOS ON-LINE    

Cadenas de suministro globales vs regionales 28_01_2022  

 Perspectivas macroeconómicas en 2022. Una visión desde el sistema financiero 17_02_2022  
 Eficiencia energética de los edificios. El caso de Valencia  Enero 2023  
Riesgo en la cadena de suministros y sectores económicos valencianos (hybrido)  16/12/2022  
 La inflación y sus implicaciones en la economía Valenciana  
(Dialogos de la Xarxa) 

 Enero 2023  
    

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