
MANIFIESTO POR UNA RENOVACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁDIZ 
 
La ciudad de Cádiz es la más antigua de Europa. Su actividad comercial ha sido 
decisiva históricamente desde la más remota antigüedad para su desarrollo y el de otros 
pueblos y naciones de ultramar. También ha sido la cuna de las ideas liberales en 
nuestro país, ideas que desembocaron en la promulgación de la primera constitución 
española en el año1812.  

Los avatares sociales, económicos y estratégicos la transformaron en una metrópoli 
cosmopolita con una actividad comercial ligada a ultramar, industrial con vinculación al 
sector naval y militar de dependiente de  la Armada. Sin embargo, los procesos 
económicos de las últimas décadas junto con  la deslocalización de las grandes 
industrias navales y los procesos de globalización la han sumido en una situación, que 
de no ponerse remedio, la pueden conducir en poco tiempo a un estado de postración  y 
decadencia. Este hecho no sólo lo vemos los que vivimos fuera, sino también los que 
viven y trabajan en la ciudad. Ni los gaditanos lo merecen, ni tampoco sus relaciones 
deben verse mermadas después de tres siglos de presencia en el desarrollo económico 
de España y de Europa. 

En el ámbito cultural, una ciudad que brilló en las últimas décadas del siglo XVIII y 
primeras del XIX, también se encuentra hoy bastante postergada y limitada a la 
utilización de unos s recursos humanos y materiales escasos, que, en nuestra opinión 
deberían ser generosos para la promoción y fomento de la ciencia y las artes en todas 
sus posible manifestaciones. 

Los ensayos de vincularla a un  desarrollo, que podríamos considerar convencional no 
han dado muy buenos frutos en el siglo XX. Además se viene fomentado la idea de que 
no hay crisis o estas son parciales y por ello no resulta necesario pensar en ello. Desde 
nuestra perspectiva creemos conveniente pensar en la crisis y en otro modelo de 
desarrollo con mayor vinculación al carácter singular de la ciudad y su entorno 
marítimo. Nuevas ideas, más imaginativas y siempre respetuosas con el ambiente y el 
carácter histórico y cultural de la ciudad. 

Son muchos los asuntos pendientes, desde las necesarias vías rápidas de comunicación 
por carretera, ferrocarril o avión, hasta el diseño de nuevas estrategias de futuro o la 
necesidad de crear proyectos ambiciosos que potencien el bienestar de todos sus 
ciudadanos. Proyectos de infraestructuras que modernicen la ciudad, proyectos de 
estímulo económico que generen mayor riqueza y proyectos científicos y culturales que 
la sitúen en el lugar que le corresponde en la nueva sociedad del conocimiento. Todos 
ellos cumpliendo con el necesario respeto que se merecen tanto con el casco histórico, 
sus baluartes, plazas, paseos y parques, que la distinguen como una de las ciudades 
mejor conservadas, selectas y bellas del mundo, como con los ecosistemas marítimos, 
costeros y terrestres que la rodean. 

Ha llegado el momento, pensamos algunos, de apostar por la renovación y 
modernización de Cádiz. Estamos convencidos de que los gaditanos tienen el suficiente 



ingenio y favorable disposición para superar este decaimiento, cuyas causas son en 
algunos casos locales y en otras foráneas. 

Tal vez, una conmemoración como la del segundo centenario de la promulgación de la 
primera constitución liberal española, sea un buen momento para diseñar las estrategias 
necesarias para un mejor futuro de nuestra ciudad. Para ello consideramos esencial 
iniciar una campaña de toma de conciencia ciudadana, que sitúe a la ciudad en su 
espacio natural y en una óptima relación con el resto de Andalucía, de España, de 
Europa y del Mundo. 

El Foro de Debate Cádiz 2012 agrupa a profesionales de muy diferentes campos, que 
tienen en común el ser gaditanos, vivir y trabajar fuera de Cádiz hace bastantes años, 
tener una gran ilusión para contribuir en los debates propios de la ciudad, actuar con 
absoluta independencia de los poderes políticos y económicos, poseer una visión 
exógena de los problemas de la ciudad, pero no por ello menos interesante y original, y 
considerar que con sus esfuerzos pueden aportar su gran experiencia en muy diferentes 
ámbitos de las relaciones sociales, económicas, culturales, científicas y tecnológicas. 

Generar debates, hacer propuestas a las instituciones, intervenir con opiniones 
cualificadas, apoyar iniciativas, criticar actuaciones desafortunadas, son actividades 
necesarias para definir cuales debe ser el mejor presente y futuro. Los debates tendrán 
lugar en reuniones sobre temas específicos, seminarios, conferencias, publicaciones, 
artículos de prensa y página web propia. 

De todo ello nacerán iniciativas y propuestas de proyectos ambiciosos y futuristas que 
permitan una renovación y modernización de la ciudad de Cádiz. Definir este tipo de 
proyectos será nuestro reto y compromiso. 

Confiamos en que la tarea que emprendemos tendrá una buena acogida entre nuestros 
paisanos. Necesitaremos ayuda y estaremos abiertos a cualquier sugerencia. Aunque 
nuestro conocimiento de la problemática gaditana tiene la singularidad de ser una visión 
desde fuera,  presumimos que no por ello ha de ser menos valiosa para los que viven el 
día a día en la ciudad, disfrutando o sufriendo su destino favorable o adverso. Queremos 
dejar por último constancia de que nuestra actividad tiene un carácter altruista, ya que 
sólo trabajaremos para lo que consideramos el bien de la ciudad y de los gaditanos. 

 


