
MANIFIESTO
Ciudad y Medio Ambiente

El 5 de Junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que la Red de 
Ciudades que Caminan publica este manifiesto para poner en valor el medio 
ambiente urbano, ya que la mayoría de los significantes de este concepto 
remiten a los escenarios relacionados con el medio ambiente natural.

El manifiesto se compone del siguiente decálogo que precisa la importancia que 
debe otorgarse al medio urbano como territorio en el que se desarrolla la mayor 
parte de la vida de las personas.

1. Las ciudades son actualmente el escenario 
mayoritario de la vida humana.

2. La ciudad conforma un ecosistema en el cual el 
ser humano —su principal especie— interactúa 
entre sí y con numerosos objetos e infraestructur-
as que ha ido creando a lo largo del tiempo para 
facilitar su vida.

3. Las personas desarrollamos la mayor parte de 
nuestras vidas en ciudades, cada una de las cuales 
conforma un ecosistema urbano interdependi-
ente con su entorno.

4. Está fuera de toda duda que la sociedad debe 
esforzarse en proteger los espacios naturales de 
la degradación ambiental a través de políticas 
proactivas de defensa de la naturaleza.

5. Tanto o más necesario es igualmente promover 
medidas de recuperación del ecosistema urbano 
para establecer las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de la vida humana.

6. Recuperar y proteger el medio ambiente 
urbano supone sobre todo actuar sobre el espacio 
público para mejorar las condiciones del desarrol-
lo de la vida humana en sus más variadas dimen-
siones: cultural, deportiva, lúdica o económica.

7. El medio urbano debe ofrecer condiciones 
adecuadas para el desarrollo de la vida en todas 
sus fases, desde la crianza a la senectud, indepen-
dientemente de sus circunstancias físicas o 
psíquicas.

8. Cualquier espacio urbano debe disfrutar de un 
medio óptimo para el desarrollo de la vida 
humana, por lo que las leyes de transición hacia 
una sociedad más sostenible deben abarcar cual-
quier espacio urbano, independientemente de su 
tamaño y su ubicación geográfica dentro de una 
ciudad o en un territorio más amplio.

9. El medio ambiente urbano debe ser mejorado 
constantemente para conseguir las adecuadas 
condiciones de accesibilidad universal, al objeto 
de que las ciudades sean espacios amables e inte-
gradores.

10. En la actualidad, la mayoría de las ciudades 
necesitan implementar planes de reducción de la 
movilidad en coches y motos, en el camino de 
equilibrar la dimensión física y conceptual del 
espacio público dedicado a este tipo de movilidad. 
Las ciudades deben aumentar los espacios desmo-
torizados y reducir la utilización improductiva de 
la amplia superficie urbana ocupada por estos 
objetos de naturaleza privada.


