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La organización de estas jornadas viene respaldada por el 

“Día solar europeo”, iniciativa de la Comisión Europea, 

para promocionar las energías renovables. Y la 

Universidad de Alicante por cuarta vez consecutiva se 

suma a este evento tan estimulante, a través del 

Departamento de Estudios Jurídico del Estado.    

Esta edición relaciona la energía renovable con la cultura 

milenaria del sol y la necesidad de abordar 

inteligentemente el dramático problema del cambio 

climático. Estamos ante el problema ambiental más serio 

de la humanidad, y sin embargo todavía no hay una hoja 

de ruta que asegure que vamos por el buen camino como 

lo demuestra el aumento imparable del calentamiento 

global.     

Los casi 200 países que se reúnen anualmente, convocados 

por la Convención marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio climático, en alguna ciudad del planeta para tratar 

de resolver el dichoso problema del cambio climático, no 

aciertan en la solución. El mercado del carbono ha 

demostrado no ser la solución y en la Cumbre de Paris de 

este año, 2015, se quiere enderezar la situación. De ahí la 

oportunidad de las Jornadas del Derecho al Sol para dar a 

conocer, entre otros, el histórico de la variación climática 

para poder anticiparse a situaciones socioeconómicas 

adversas, las negativas y sinérgicas consecuencias 

ambientales del cambio climático, así como estrategias 

efectivas para detener el calentamiento global, como es, la 

asunción de un modelo energético nutrido de energías 

renovables generadas de forma distribuida, por 

autoconsumo, respaldada por consideraciones jurídicas de 

bienes comunes.      

Destacar los efectos tan perjudiciales -por la previsible 

subida del nivel del mar debido al calentamiento global- 

para las culturas marítimas como la nuestra, máxime 

teniendo en cuenta la peculiaridad de Alicante como “cota 

cero”, como referencia nacional de la altitud. Y asimismo 

señalar la importancia que dicha circunstancia tiene para el 

patrimonio cultural alicantino y cómo por tanto debería ser 

puesto en valor, promocionado, para que se interiorizara y 

fomentara, además, el carácter marítimo de la ciudad.    

Organiza:  

 

Área de Derecho Administrativo del Departamento de 

Estudios Jurídicos del Estado, Facultad de Derecho, 

Universidad de Alicante 

Directora: Mercedes Ortiz García.  

Patrocina: 

 

 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Política Lingüística 

 

Evaluación: 

La consecución del diploma se logrará mediante la 

asistencia a todas las sesiones del curso (acreditado 

mediante la correspondiente hoja de firmas en cada 

sesión), y con el aprobado del trabajo escrito obligatorio, 

que consistirá en la realización de un proyecto laboral 

personalizado, basado en los contenidos del curso. 

Preinscripción y matrícula:  

 Secretaría Departamento de Estudios 

Jurídicos del Estado 

 TF: 965909497 // 965903581 

 E-Mail: cursos.deje@ua.es 

 http:// http://deje.ua.es/es/ 

 Coste de la matrícula: 20 € 
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Día 14 de mayo de 2015 

Sesión mañana: 9.00-14.00 h 

Presentación del Curso.  

Las enormes y transversales consecuencias ambientales 

del cambio climático. Alfonso Ramos Esplá. 

Catedrático de zoología. Universidad de Alicante 

PAUSA-café 

La importancia del clima  para el bienestar 

socioeconómico. Jorge Olcina Cantos. Catedrático de 

Análisis geográfico Regional. Universidad de 

Alicante.  

La trayectoria de la gobernanza mundial para mitigar el 

cambio climático. José Juste Ruiz. Catedrático de 

Derecho internacional Público. Universidad de 

Valencia.  

Sesión Tarde: 16.00-21.00 h 

El sol y la atmósfera como bienes comunes globales y 

locales estratégicos para la sostenibilidad climática. 

Mercedes Ortiz García. Profesora titular de Derecho 

Administrativo. Universidad de Alicante 

La huella de carbono como herramienta local de 

mitigación del cambio climático. Josefa Catalá 

Goyanes. Dra. Ingeniera Industrial, Jefa de sección de 

seguridad industrial de la Consellería de Economía, 

Industria, Turismo y Empleo. 

La necesidad climática de un nuevo modelo energético: 

la generación renovable distribuida. Rafael Muñoz 

Gómez, Director Territorial de Economía, Industria y 

Empleo Demetrio López Sánchez. Ingeniero y 

gerente de la empresa de energía solar DEMESOL 

 

Día 15 de mayo de 2014 

Sesión mañana: 9.00-14.00 h 

Alicante: “cota 0” para las mediciones de toda España. 

Enrique Aparicio Arias. Profesor titular de Expresión 

Gráfica y cartográfica. Escuela Politécnica Superior 

UA 

La necesidad y oportunidad de promocionar Alicante 

como la “cota cero nacional” y como ciudad 

marítima. José Ramón Navarro Vera. Catedrático de 

Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela 

Politécnica Superior de Alicante. 

PAUSA-café 

El “KM. O” en la Puerta del Sol de Madrid o el origen de 

las carreteras nacionales. Fernando García Rubio. 

Profesor  titular de Derecho Administrativo. 

Universidad Rey Juan Carlos.  

La cultura de los “puntos geográficos O” y su relevante 

repercusión. Enrique Aparicio Arias. Profesor titular 

de Expresión Gráfica y cartográfica. Escuela 

Politécnica Superior UA ; José Ramón Navarro Vera, 

Catedrático de Urbanística y Ordenación del 

Territorio. Escuela Politécnica Superior de Alicante 

y Fernando García Rubio, Profesor  titular de 

Derecho Administrativo. Universidad Rey Juan 

Carlos. Daniel Banegas Charavía, Estudiante del 

Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de 

Alicante 

Sesión Tarde: 16.00-21.00 h 

SALIDA DE CAMPO: visita al mareógrafo en el 

puerto de Alicante para conocer el lugar donde se 

encuentra la “cota 0” de Alicante, y asimismo la 

placa localizada del Ayuntamiento de Alicante que 

reconoce dicha referencia para toda España. 

 

OBJETIVOS: 

- Presentar cómo la cultura milenaria del sol nos puede ayudar en 

gran medida a controlar el problema más serio ambiental que tiene 

planteado la humanidad, como es el “desbocado” cambio 

climático. 

- Mostrar cómo la gestión del clima como bien común puede ser 

clave para mitigar el cambio climático, haciendo hincapié en la 

verdadera cultura de la globalización a través del principio: “pensar 

globalmente, actual localmente”. 

- Presentar la trayectoria hasta el momento presente de las 

regulaciones y gestiones empleadas para detener el cambio 

climático, haciendo hincapié en su falta de eficacia, y por tanto la 

necesidad de cambiar de camino, como se indica en las Jornadas, 

a través de la oportuna caracterización y gestión jurídica del 

binomio sol/clima como bienes comunes.  

- Hacer hincapié en conocer los episodios históricos ligados a la 

variación climática para poder afrontar mejor los cambios que se 

ciernen en la actualidad ante las adversas consecuencias del 

calentamiento global.   

- Dar a conocer la gran variedad de consecuencias negativas y 

transversales del cambio climático, especialmente para zonas 

costeras, como es Alicante, y en general nuestra Comunidad y país, 

por la prevista subida del nivel del mar. Hacer hincapié en las 

graves repercusiones teniendo en cuenta, además, que nuestra 

cultura está íntimamente relacionada con el mar y el ambiente 

costero en general.  

- Mostrar la urgente necesidad de transitar a otro modelo energético, 

descarbonizado, a través del empleo masivo de energías (solares) 

renovables, y además generado de forma distribuida, a diferencia 

del actual, altamente concentrado. En definitiva, dar a conocer una 

nueva cultura energética donde el ciudadano, lo local y las TICs 

adquieren un gran protagonismo.     

- Divulgar y explicar el carácter distintivo y cultural de Alicante 

como referencia nacional de la altitud, por ser “cota 0”. 

Documentar el origen de esta distinción. Y asimismo señalar en 

qué medida le afectaría el cambio climático por la subida del nivel 

del mar.  

- Poner en valor la especialidad de la “cota 0” de Alicante señalando 

la gran importancia de ello para enriquecer la cultura de la ciudad, 

y su atracción turística, y asimismo señalar cómo realizar dicha 

puesta en valor.  

- Fomentar la cultura de los puntos geográficos 0 entre los alumnos 

a través de la divulgación de otra distinción cómo es el origen de 

las carreteras nacionales de España, es decir, el “KM. 0”, 

localizado en la emblemática “Puerta del Sol”, en Madrid.  

 


