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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GUÍA  
En el futuro Coachella será… 

Una Ciudad Distinta Dentro del Valle 

Coachella será distinta a las demás ciudades dentro del valle. Sera una Ciudad del Desierto en California que tenga 
fuertes elementos tradicionales. La Ciudad estará formada de vecindarios saludables y accesibles para caminar 
diferentes a las subdivisiones convencionales que pueblan el valle y en gran demanda de trasplantes al valle. Con este 
carácter distinto y en su localidad geográfica, la Ciudad se convertirá en la entrada Oriental al Valle de Coachella. 

Una Ciudad Completa en Cada Etapa del Ciclo de Crecimiento 

Coachella será una ciudad completa a la conclusión de cada ciclo económico. La ciudad crecerá gradualmente con el 
tiempo en una forma que maximice las inversiones, mejore la conectividad y el uso eficiente de la tierra, y ahorre gastos 
a la Ciudad, creciendo de manera escalable que proporcione vecindarios completos, calles completas, y una ciudad 
completa al curso de cada ciclo económico. Con grandes oportunidades de desarrollo dentro del corazón de la Ciudad y 
en su orilla oriental, la próxima fase de desarrollo se centrará en el desarrollo de las áreas alrededor de la Avenida 50 y 
52. Nuevo desarrollo será generalmente contiguo (o próximo) a desarrollo existente y demás desarrollo se evitara.   

Una Ciudad Completa Donde la Gente de Coachella Pueda Vivir, Trabajar, y Jugar 

Coachella será una Ciudad completa. La gente de Coachella podrá satisfacer todas sus necesidades de dia a dia dentro 
de la Ciudad. Esto incluye comida, cuidado médico,  empleo, y entretenimiento. 

Una Ciudad con Una Gran Variedad de Viviendas para Varias Generaciones, Culturas, e Ingresos 

Coachella tendrá una gama de tipos de vivienda. La Ciudad tendrá viviendas para personas de todas las generaciones, 
culturas, e ingresos. Esto ayudara a reforzar la economía de la comunidad y aumentar la equidad social, brindando 
oportunidades para que personas y familias de todo nivel de ingreso  puedan vivir y permanecer en Coachella, 
cambiando de un tipo de vivienda a otro a como sus necesidades y medios cambien al pasar el tiempo. 

Una Ciudad con Comercio basado en el Vecindario 

Coachella tendrá comercio próspero basado en el vecindario a sus alrededores. Como una ciudad de servicio completo, 
Coachella ofrecerá una diversidad de servicios de comercio. Habrá una serie de nodo de tiendas de vecindario, o 
“Centros de Aldea” localizados a través de la ciudad. Estos Centros de Aldea son centros comerciales pequeños, 
compactos, y accesibles para caminar, que incluyen mercados de comida, restaurantes, cafeterías, servicios 
profesionales (por ejemplos preparadores de impuestos) y servicios para proporcionar a los residentes respuestas a sus 
necesidades diarias. Los Centros de Aldea serán atractivos, conectados por medio de banquetas y vías de bicicleta a 
vecindarios, y en algunos lugares, incluirá viviendas de alta densidad.   

Una Ciudad con el Centro como su Corazón 

El Centro de Coachella será el corazón virtual de la Ciudad. El centro de Coachella juega un papel importante en darle a 
la ciudad un sentido de lugar y una localidad para reuniones cívicas y comunitarias, y su viabilidad continua jugará un 
papel importante en el futuro éxito de Coachella. Una visión para el Centro de la Ciudad fue desarrollada por medio del 
Plan de Concepto Pueblo Viejo, e implementar este plan es una prioridad para la Ciudad. En general, el centro de 
enfocarse en usos cívicos, del arte, y residenciales, incluyendo el nuevo City Hall, una biblioteca expandida, un Senior 
Center, viviendas de media y alta densidad, y otros usos similares. Nuevos restaurantes también deben de localizarse en 
el centro de la ciudad para servir a empleados de día y noche (en la oficina/distrito R&D al este) y también crear un lugar 
de placer gastronómico a nivel urbano y regional.  

Una Ciudad Saludable 

Coachella será una Ciudad Saludable. Coachella prevé un futuro prospero que incluye salud física, emocional, y 
espiritual para toda la comunidad. Vecindarios proveerán oportunidades para que residentes mejoren su salud física y 
mental mientras satisfacen sus necesidades diarias- caminar a la tienda, reunirse con amigos, pasear en bicicleta a la 
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escuela, usar el tránsito para llegar al trabajo, y teniendo acceso a comidas deliciosas y nutritivas que pueden ser 
compradas o crecidas en el vecindario.  La Ciudad encontrara soluciones innovadoras para asegurar que sus calles, 
parques, y espacios públicos son seguros, accesibles, y acogedores para todos los usuarios. Habrán abundantes opciones 
para caminar, andar en bicicleta, deportes en equipo, y programas de ejercicio para personas de todas las edades, e 
interacción social positiva en espacios públicos.  

Una Ciudad Con Muchos Parques 

Coachella será una ciudad de parques acogedores y espacios abiertos. El futuro de la ciudad incluye una gran cantidad 
de parques, espacios abiertos, y otros espacios públicos. Estos usos deben ser dispersados por toda la ciudad y se 
conectaran entre sí a través de una red de caminos y “calles verdes”. Ideas especificas para esto incluyen nuevas 
instalaciones importantes para fútbol, fútbol Americano, y béisbol, una red de parques de vecindario  pequeños  y 
medianos, caminos recreativos de multiusos a lo largo del canal Whitewater y Todo Americano con dedos suroeste-
noroeste que corren hacia las colinas a noroeste de la Ciudad. El Centro de la Ciudad, distritos de empleo, y centros de 
aldea, incluirán plazas que servirán como lugares de reunión para residentes y visitantes. Además, la Ciudad 
aprovechara las limitaciones ambientales como fallas, canales, y zonas de licuefacción y deslizamientos de tierra para 
lograr estos objetivos de espacios abiertos y parques.  

Una Ciudad Accesible para Caminar 

Coachella será una comunidad donde se podrá caminar y los vecindarios tendrán muchas comodidades a corta 
distancia. El ambiente peatonal será seguro y acogedor, y residentes, jóvenes y de mayor edad, tendrán el mismo 
acceso peatonal a servicios y localidades usados diariamente.  

Una Ciudad con Calles Multimodales y Lugares Listos para Tránsito 

Coachella tendrá un sistema de tránsito equilibrado y multimodal, y vecindarios listos para el tránsito. Las calles serán 
planificadas y diseñadas para dar cabida a múltiples modos, priorizando diseño comunitario que fomenta la 
accesibilidad al tránsito. Estos serán planificados para acomodar Bus Rapid Transit en el futuro, tener ciclismo seguro, y 
será agradable caminar a lo largo de ellas.  Servicios para peatones y ciclistas serán organizados en una red altamente 
conectada. Tipos de calles y vecindarios serán diseñados en conjunto para reforzar el carácter de la comunidad y las 
operaciones de varios modos de transporte.   

Una Ciudad Conectada 

Coachella será una comunidad muy accesible. Las futuras redes de carretera permitirán el acceso disperso a carreteras 
con muchas opciones de rutas a través de la ciudad, en lugar de concentrar el tráfico en unas pocas arterias principales. 
Esto significa que carreteras directas este-oeste y norte-sur se deben cada cuarto u octavo de milla y que todos los 
proyectos de desarrollo – residenciales y no residenciales – deben ser planificados para fomentar la conectividad a 
través del proyecto. Dado que la ciudad crecerá de una ciudad pequeña a una de tamaño mediano, los planes para una 
red comprensiva de transito, caminos peatonales y vías de bicicleta  se deben hacer ahora. Esto garantizará el acceso y 
la movilidad para todas las edades y niveles de ingresos, estilos de vida más activos, y se dirigirá a la creciente 
preocupación por el cambio climático global. 

Una Ciudad de Educación y Aprendizaje 

Coachella tendrá grandes oportunidades para el aprendizaje de por vida. La Ciudad proveerá un excelente acceso a la 
educación dentro de la ciudad. Mejor acceso a educación y servicios públicos aumentara la equidad social en Coachella 
y apoyara el desarrollo económico. Grandes oportunidades educacionales y una fuerza laboral altamente capacitada 
aumentara las oportunidades económicas de la ciudad. Dándole lugar y construyendo el Colegio del Desierto en 
Coachella amplia la oferta local de entrenamiento y aprendizaje de por vida. Y una nueva universidad en el Centro de la 
Ciudad ampliaría el potencial de la ciudad para industrias de investigación y basadas en desarrollo.  

Una Ciudad con Altos Estandares para Mejores Condiciones de Vida 

Coachella tendrá desarrollo que refleje sus altos estándares. La ciudad tiene una visio clara de una ciudad altamente 
deseable con hermosos vecindarios habitables. Para lograr esta visión y un mejor estilo de vida, cada proyecto de 
desarrollo debe cumplir con los altos estándares de calidad de diseño y construcción de edificios.  
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Un Lugar de Entretenimiento 

Coachella será un lugar de entretenimiento regional. Usos de entretenimiento jugaran un papel importante en 
Coachella y estarán compuestos de entretenimientos regionales como casinos, complejos deportivos, centros turísticos, 
zonas comerciales, centros de artes y cultura, y quizás incluso un parque de diversiones. Estos usos de entretenimiento 
regional ayudara a establecer Coachella como un lugar de interés tanto en el Valle de Coachella como en el Sur de 
California. Estos usos de entretenimiento también servirán para funcionar como puertas de acceso a Coahella, dando la 
bienvenida a nuevos visitantes en la Ciudad.  

Un Refugio para Arte y Cultura 

Coachella será un refugio para actividades artísticas y culturales. La ciudad tiene una mucha historia y sus fuertes 
tradiciones culturales son reforzadas a través del desarrollo de la comunidad. El arte se integrará en los lugares públicos, 
enriqueciendo centros comunitarios y calles y apoyando a artistas locales. El énfasis en la cultura atraerá pequeñas 
galerías, un teatro de artes escénicas, y un museo local de historia cultural. 

Una Economía Diversificada y Un Centro de Empleo 

Coachella tendrá una economía diversa y flexible. El desarrollo de una economía fuerte es equivalente al futuro éxito de 
la Ciudad. La visión económica y el empleo exigirán la transformación de la ciudad desde una ciudad de dos industrias 
(agricultura y caza) a una ciudad con gran diversidad de actividades económicas y usos. Estos usos incluyen la 
fabricación y otras industrias de apoyo a las empresas, a gran escala industrial, de oficinas y profesionales, complejos 
turísticos y de entretenimiento relacionados con los usos de servicios, investigación y desarrollo, salud, comercio, y 
temas auto-relacionados. Además de proporcionar puestos de trabajo para una gran parte de la comunidad, la 
diversidad económica será también una economía resistente, capaz de soportar los vaivenes de los ciclos económicos 
regionales y mundiales. 

Una Ciudad Sostenible Fiscalmente 

Coachella será una ciudad fiscal sostenible fiscalmente. A través de medidas diseñadas para sacar provecho de los 
valores naturales de la ciudad y elevar los valores de característica, las estrategias para mejorar el ingreso familiar 
promedio, y una infraestructura eficiente y patrones de construcción de la comunidad, Coachella será una ciudad 
fiscalmente saludable. La Ciudad tomará las decisiones de desarrollo apropiadas, lógicamente separando el desarrollo 
siendo la manera más asequible. 

Una Ciudad con Agricultura Sostenible 

Coachella tendrá una economía sana y sostenible agriculturalmente. La agricultura siempre ha sido un componente 
principal de la ciudad, proporcionando puestos de trabajo, actividad económica principal, y la definición de las 
características de la comunidad. La agricultura tiene el potencial de seguir desempeñando un papel importante en la 
economía de la ciudad, pero sólo puede hacerlo si este importante recurso económico se gestiona adecuadamente. Al 
concentrarse la próxima ola de crecimiento entre las avenidas 50 y 52, la base agrícola de la Ciudad puede permanecer 
intacta en gran parte, apoyando la más grande economía agrícola del valle.  

Una Ciudad con Abundantes y Saludables Recursos Naturales 

Coachella preservará sus áreas naturales. Coachella tiene unas vistas impresionantes de las colinas, los campos verdes 
agrícolas, los servicios del Canal y el Canal de Whitewater, y especies y hábitats sensibles. La Ciudad también está 
atravesada por la falla de San Andrés, el cual, a su vez, ayuda a definir las extremas diferencias topográficas dentro de 
Coachella. Las características naturales ofrecen un gran valor a la Ciudad, a través de la actividad económica y por la 
estética. Por el respeto y la preservación de estos servicios, el Ayuntamiento crea valor en sus vecindarios, conserva su 
economía, protege a sus ciudadanos, proporciona acceso regional a lo largo de senderos recreativos, y conserva para las 
generaciones futuras. 

Una Ciudad que Valora y Preserva su Rica Herencia 

Coachella preservará su patrimonio. Coachella es una antigua ciudad con mucha historia. La preservación de los 
recursos es esencial para mantener el sentido de la continuidad de la tradición y orgullo de la comunidad a como la 
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ciudad crece. A como llega nuevo desarrollo a la Ciudad, el patrimonio de la comunidad se mantiene en cuenta y se 
refleja en el diseño de los edificios, barrios y calles. 

Una Comunidad Cívicamente Activa 

Coachella será una comunidad cívicamente activa. Coachella tiene una larga historia de una población activa, 
produciendo fuertes defensores y líderes de la comunidad. La noción de la democracia y la participación en el proceso 
público es una tradición fuerte en Coachella y desempeña un papel importante en el desarrollo del Plan General. La 
ciudad y sus líderes comunitarios seguirán fomentando este proceso de diálogo abierto, proceso público y democracia, 
manteniendo la tradición de participación en los asuntos cívicos. 

Una Red de Vecindarios, Distritos y Corredores  

La estructura original de la ciudad de Coachella, como en muchas ciudades pre-automóvil, se organizó en torno al 
concepto de barrios, distritos peatonales y corredores. Y aun cuando este concepto ha sido pasado por alto en favor de 
los enfoques convencionales de desarrollo suburbano, el marco organizacional es algo útil y válido hoy en día. A través 
del Mapa de Designación del Plan General, las designaciones del Plan General, y la red de circulación, el Plan General 
guiará el desarrollo de la ciudad en torno a estos pilares fundamentales de la comunidad. Los barrios, distritos y el 
concepto Corredores proporcionan un marco organizativo para la comprensión de Coachella y para describir su 
estructura comunitaria existente y futura. 

Vecindarios 

Como cualquier gran ciudad, Coachella se ha desarrollado en torno a la unidad básica del vecindario. Un vecino 
verdadero no es una subdivisión, sino más bien un espacio único e identificable diseñado en torno a un centro de 
vecindario con una mezcla de de usos peatonales y una amplia gama de tipos de vivienda para las personas en todas las 
etapas de la vida. En verdad, el vecindario más transitable es el bloque de construcción fundamental de las mejores 
ciudades. Vecindarios a menudo se definen como el área dentro de un cuarto de milla a poca distancia a pie desde el 
centro hasta el borde, en el que la mayoría de los residentes pueden caminar para satisfacer sus necesidades diarias. 
Vecindarios también son a menudo limitados por las características físicas, como carreteras principales o vías férreas. 
Sin embargo, también es común para vecinos tener superposición de límites, especialmente a como estos límites son 
percibidos por los residentes. Por lo tanto, los límites específicos para los vecindarios individuales no se identifican en 
este Plan General. 

Distritos 

Los distritos son áreas de desarrollo de mayor intensidad por toda la ciudad. A menudo consisten en calles o áreas 
únicas enfatizando tipos específicos de actividades o características y no se pretende o desea convertirse en vecinadrios. 
Los distritos son importantes centros de actividad que incluyen residentes, pero también sirven para atraer empleados, 
compradores y visitantes de la ciudad. El diseño  y uso de tierra mixto deseado varía de una zona a otra. Algunos crearán 
un entorno peatonal y orientado al tránsito. Incorporaran algún desarrollo de uso residencial mixto a una densidad más 
alta que las zonas circundantes. Los Distritos servirán como punto focal para las nuevas viviendas para ayudar a 
satisfacer el crecimiento previsto de la población. Otros Distritos están diseñados para ser principalmente centros de 
trabajo. Ellos, naturalmente, tendrán más de un enfoque en el comercio, y puede ser menos propicio para un entorno 
peatonal. Al mismo tiempo, un cierto número de usos mixtos se permitiría en tales distritos y un ambiente amigable a 
peatones y transito seria animado donde sea asequible. 

Corredores 

Los corredores son las vías de transporte principales y rutas de acceso de la ciudad. Los corredores también incluyen las 
parcelas al frente de la carretera y pueden ser varias parcelas de profundidad para permitir oportunidades de 
reurbanización significativas. Sirven tanto como límites y zonas de transición entre vecindarios y distritos y como lugares 
que han unido a la comunidad mediante la creación de lugares para los residentes y visitantes de toda la región, 
amortiguando los vecindarios del ruido y la actividad de las calles más concurridas. Este Plan General pretende 
transformar corredores de características que dividen a la comunidad en áreas que reúnan a la gente. Los pasillos deben 
ser atractivos, conteniendo una mezcla diversa de usos - incluyendo usos residenciales en densidades más altas que 
existen actualmente - proporcionando un viaje seguro para los peatones, bicicletas, vehículos de transporte y 
automóviles, y permitiendo a las personas y bienes a circular con relativa facilidad. 
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