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Muchas gracias a todos por haber venido a esta presentación del calendario 2014 
de la Torre Tavira en este magnífico día soleado de la Consitución. 
 
Como sabéis, cada año, dedicamos nuestro calendario de la Torre Tavira a un tema 
que nos parece interesante para sus destinatarios.  Los hemos dedicado a las Torres 
Miradores, a tesoros por descubrir en Cádiz y este año se lo hemos querido dedicar 
a una necesidad que tiene la Torre Tavira, ya que lamentablemente todavía no es 
accesible. 
 
La Cámara Oscura de la Torre Tavira lleva desde 2006 trabajando en un proyecto 
de accesibilidad. A pesar de ser un referente turístico y cultural de Cádiz, 
desgraciadamente, no todos los que desean subir a la Torre Tavira pueden hacerlo, 
ya que cuando se construyó en el S.XVIII la única posibilidad de acceso a su gran 
altura era a través de sus escaleras.  173 peldaños, para ser exactos.  
Desgraciadamente, existen colectivos que no pueden acceder a la Torre Tavira: 
discapacitados, personas mayores, embarazadas, personas con algún tipo de 
dolencia física y un sin fin de ejemplos más, por lo que queremos unirnos a su deseo 
de poder subir a la cota más alta del casco antiguo de Cádiz.  Afortunadamente, 
hoy en día, el ser humano cuenta con infinidad de medios a su alcance para poder 
acceder a lugares altos.  Sin ir más lejos... ¡el hombre ha llegado a la luna!  Por lo 
que pensamos que no será muy difícil llegar a los 45 metros sobre el nivel del mar 
que alcanza la Torre Tavira. 
 
Por esa razón, llevamos ya más de 7 años conversando con nuestras 
Administraciones Públicas con el fin de obtener los permisos necesarios para poder 
instalar un ascensor en la Torre Tavira.  Desgraciadamente, todavía no los hemos 
conseguido, aunque eso no nos desanima para seguir defendiendo un derecho 
que nos parece justo para esta sociedad. 
 
Desde la Torre Tavira, llevamos trabajando incansablemente por la accesibilidad 
total de este edificio.  Con la ayuda de un equipo de grandes profesionales, hemos 
realizado una propuesta de ascensor, transparente, y por una cara de la torre que 
apenas se ve desde la calle y que bajo nuestro punto de vista es respetuosa con el 
edificio y soluciona la falta de accesibilidad del mismo.   La respuesta por parte de 
la Administración competente, la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía, 
ha sido denegar el permiso alegando como argumento que la instalación de un 
ascensor en la Torre Tavira contamina visualmente. 
 
Con este calendario, queremos dar las gracias a muchas personas.  En primer lugar 
a Victor Gómez y a todo su equipo, creadores del proyecto arquitectónico del 
ascensor de la Torre Tavira. Uno de los primeros visionarios que creyó en la 
accesibilidad de la Torre Tavira desde el primer momento. 
A Cadigrafía, que ha desarrollado para nosotros una gran campaña de 
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comunicación y marketing, durante todo este año, aportando como siempre su 
creatividad y profesionalidad. 
A todas las personas que han participado en el concurso en RRSS con sus 
propuestas e ideas, algunas de ellas hoy reflejadas en este calendario. 
A Ras y Animarte, que han hecho tangible una de las propuestas para subir a la 
torre sin ascensor y nos han ayudado a llevarla a la calle con tanto ”arte”.  Gracias 
por los buenos ratitos que nos hacéis pasar  
Y en definitiva, a todas aquellas personas que han firmando nuestro manifiesto y 
que de alguna forma u otra apoyan y respaldan nuestro proyecto de accesibilidad, 
que sin duda, es beneficioso para Cádiz. 
 
A todos.  Gracias.  Y a disfrutar de un 2014, que sin duda será mejor que el pasado. 
 
 
 
 
 
 
 


