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Con motivo de la celebración de las Jornadas, organizadas por la Facultad de 

Derecho, desde el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad participamos en 

la inauguración, en la que se trasladó lo siguiente a las/os asistentes: 

Que la energía es imprescindible es algo que nadie puede poner en 

duda. Pero, quizás, como ciudadanos somos poco conscientes del incalculable 

valor que tienen los recursos que, convertidos en electricidad, calor o 

combustible, hacen más fácil y confortable nuestra vida cotidiana y son la llave 

para que nuestras industrias y empresas se desarrollen y que exista esa 

asombrosa capacidad de transportar personas y mercancías. 

Pero la energía, además de su precio, tiene un coste social, tratándose 

de un bien escaso en la naturaleza, agotable y que debemos compartir. Su uso 

indiscriminado, por otro lado, produce impactos negativos sobre la salud 

medioambiental y de las personas, que estamos obligados a conservar. Se 

debe tender, por tanto, a modificar las actuales políticas energéticas, evaluando 

la necesidad de implementar medidas correctivas. 

Ahorrar energía, y utilizarla de forma eficiente e  inteligente, no significa 

renunciar a condiciones de confort, asumiendo pautas de conducta, todos y  

cada uno de los ciudadanos podemos contribuir a  reducir sustancialmente 

nuestros consumos de energía y a generar entornos saludables y agradables. 

Pero, el aprovechamiento de la energía solar, dependerá de 

asegurarnos que vamos a disponer del sol y de que nadie ni nada lo 

obstaculice. Es lo que se denomina El “derecho al sol”. 

El “derecho al sol”, por tanto, debe formar parte importante en la 

planificación de las comunidades, es un paso clave para orientarlas en el 

camino de búsqueda de un futuro energético más limpio y ambientalmente más 

consciente libre del eufemísticamente denominado “peaje de respaldo” con el 

que se quiere comercializar el Sol. 
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Por su parte, y no menos importante es la necesidad de generar 

espacios en los que la movilidad sostenible los transforme en entornos más 

sanos, habitables y confortables para todos. Para ello se precisa desarrollar 

políticas activas de movilidad sostenible centradas en el uso de transportes 

públicos, no contaminantes y energéticamente sostenibles. Políticas que no 

maquillen, con acciones oportunistas y efectistas, la prevalencia de entornos 

insalubres e ineficientes. 

La Universidad de Alicante, a través del Proyecto Universidad Saludable, 

está impulsando, apoyando y desarrollando acciones sostenibles que tratan de 

incrementar la conciencia colectiva de entornos sanos. Entornos que se 

generen a través de la participación activa y colectiva de toda la comunidad 

universitaria en la toma de decisiones tendentes a modificar hábitos y generar 

conductas saludables, accesibles y sostenibles. 

Estoy convencido que el curso que hoy se inicia, “Derecho al sol y a la 

movilidad sostenible”, contribuirá de manera clara y decidida a este objetivo 

común al que invito a participar a cuantos quieran sumarse a él. 

Y es que el concepto de salud sobre el que basamos el desarrollo del 

proyecto de Universidad saludable es el que Jordi Gol definió la salud como 

aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y alegre. Y para ello 

resulta imprescindible el que podamos seguir teniendo derecho a disfrutar en 

libertad y con respeto de los recursos naturales como el sol y a movernos 

respetando el entorno y favoreciendo la salud individual y colectiva. 

 

 


