ECO-CIUDAD STATUTO
Ciudad de Alexandria, Virginia
Aprobado por el Consejo de la Ciudad el 14 de Junio del 2008

Visión
Nosotros visionamos Alexandria como una ciudad que construye sabiamente,
incorpora la belleza natural, mejora la calidad del agua, purifica el aire, se mueve
inteligentemente, conserva energía y recursos, minimiza desperdicios, apoya una vida
saludable, esta lista para el cambio, lidera inteligentemente y holísticamente, y
comparte responsabilidades.

Principios Rectores
Definición de Sostenibilidad
Sostenibilidad significa el satisfacer las necesidades actuales de nuestra comunidad,
preservando nuestro carácter histórico, asegurando la habilidad de las generaciones futuras
para que satisfagan sus propias necesidades. Esto requiere el balance e integración de temas
como el medio ambiente, economía, salud, y temas sociales para poder maximizar la calidad
de vida de todos los residentes de Alexandria. Además, sostenibilidad requiere que
consideremos el impacto de nuestras decisiones y acciones más allá de la Ciudad de
Alexandria y buscar así la evolución de programas y políticas.

Uso de la Tierra y Espacio Abierto
Las políticas de la ciudad sobre el uso de la tierra y el espacio abierto deben armonizar el
medio ambiente construido y natural para asegurar que el crecimiento no perjudique la
sostenibilidad medioambiental, y preserve el carácter de Alexandria.

Recursos de Agua
El pasado, presente y futuro de Alexandria esta imborrablemente atado al Rio Potomac y a la
calidad de vida que el rio sostiene. La calidad del agua en Alexandria será manejada en una
manera sostenible que sea consistente con el buen gobierno de los arroyos locales, el Rio
Potomac y la Bahía del Chesapeake para la salud pública, y los beneficios ecológicos y
recreacionales para las generaciones presentes y futuras.

Calidad del Aire
Alexandria encara retos significativos para mejorar la calidad del aire incluyendo los que son
generados por las emisiones de vehículos, viejas fábricas, y la contaminación del aire a través
del transporte regional. Dado que uno de ocho residentes tiene enfermedades respiratorias, la
ciudad debería influenciar y controlar las fuentes de emisión de una manera que refleje las
elecciones y deseos de la comunidad.

Transporte
La Ciudad de Alexandria estimulara medios de transporte que reduzcan la dependencia de
automóviles privados promoviendo transporte masivo y redes amigables de transporte para
peatones y ciclistas.

Energía
Alexandria se compromete a administrar su energía – la electricidad que alimenta nuestros
edificios y casas, y el combustible que alimenta nuestros vehículos y otros equipos – reduciendo
el consumo de energía a través de la conservación; produciendo energía localmente y
sosteniblemente; y convirtiendo usos existentes de combustible en energía renovable.

Construyendo Verde
El gobierno, negocios, y ciudadanos de Alexandria impactan nuestro medio ambiente a través
de las decisiones que hacen cuando renuevan estructuras existentes y cuando construyen
nuevas. La Ciudad de Alexandria adoptará y mantendrá iniciativas para reducir el impacto
ambiental de renovaciones, re-construcciones y nuevas construcciones.

Desperdicios Sólidos
Reconociendo que manejar los desperdicios es un asunto de salud pública así como de
calidad de vida, Alexandria mantendrá su buena imagen pública administrando, manejando y
disponiendo desperdicios sólidos de una forma ambientalmente sostenible.

Medio Ambiente y Salud
La sostenibilidad no es solo sobre la salud de la tierra; es también sobre la salud humana.
Alexandria estimulara y apoyara políticas y decisiones individuales que reduzcan la exposición
a toxinas y contaminantes, minimizara el impacto al medio ambiente, y promocionara estilos de
vida saludables.

Amenazas Emergentes
Alexandria debe de ser adaptable y respondiente a las emergentes y no predecibles
amenazas ambientales – como lo es el cambio climático – que podría presionar infraestructura,
acabar con recursos naturales, perturbar la economía, y amenazar la salud pública. El fallar en
responder rápida y apropiadamente a estas amenazas muy probablemente tendría
consecuencias severas para la salud y la economía de Alexandria y sus ciudadanos.

Implementación
Mejorando la calidad ambiental, la conservación y el bien público requiere un acercamiento
armonizado para implementar, así como la colaboración adentro y alrededor de Alexandria.
La responsabilidad primaria del gobierno medioambiental debe de ser igualmente compartida
entre todos los residentes y trabajadores de Alexandria.
Juramento
Nosotros los abajo firmantes guiaremos la Ciudad de Alexandria hacia un futuro sostenible. Para
obtener esto, nosotros comprometemos nuestra participación activa y apoyo para las acciones
descritas en este Estatuto.
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