
Ejemplo de solicitud de subvención de planificación – Mejoras al Hábitat de una 

Instalación de la Ciudad 

*Esta es una solicitud ficticia que ha sido creada por el personal de 

Naturaleza en la Ciudad. Las estimaciones de costos, los diseñadores de 

paisajismo y los instaladores han sido creados como ejemplo.* 

 
Preguntas Administrativas 

1. ¿Cuál es la dirección del proyecto propuesto?  
(Todos los proyectos deben estar ubicados dentro del Área de Manejo de Crecimiento de la 
Ciudad de Fort Collins: https://www.fcgov.com/fortfund/pdf/growth-management-map.pdf)  

 

625 9th St, Fort Collins, CO, 80524 

 

2. ¿Es usted el propietario de la propiedad donde está planeando el proyecto? Si no lo es, ¿tiene 
permiso por escrito del propietario para completar este proyecto?  

 

No soy el propietario. Sin embargo, tengo permiso del propietario para realizar este proyecto 
de mejora del hábitat. El propietario es parte del equipo del proyecto y estará involucrado en 
el proyecto a medida que avance. 

 

3. Si es seleccionado para una subvención, se requerirá que firme un acuerdo de proyecto de 
Naturaleza en la Ciudad (NIC, por sus siglas en inglés) similar al que se encuentra en el 
documento "Guía paso a paso para completar la solicitud". Después de revisar el documento 
que se encuentra en el sitio web de NIC, ¿podría aceptar los términos del acuerdo? 

 
Sí 
 

Preguntas Generales 
 

4. Por favor, enumere los miembros clave del equipo de su proyecto y los papeles que juegan. Esto 
debe incluir a personas de su organización, así como colaboradores de otras organizaciones. 
(Por favor indique el gerente del proyecto – que servirá como el principal punto de contacto para 
la comunicación) 
 

Gerente de Proyecto – Kristy Bruce, Ciudad de Fort Collins 

Diseñador de Paisajismo – Conceptos de Hábitat Natural INC 

Paisajista, instalación y mantenimiento – Creaciones de Hábitat Natural INC 

Propietario – Larry Schneider, Ciudad de Fort Collins 

 

5. En uno o dos párrafos, favor de proporcionar: 

• Una visión general del proyecto que propone, 

• Detalles sobre los elementos de su idea, y 

https://www.fcgov.com/fortfund/pdf/growth-management-map.pdf


• Dónde se ubicaría este proyecto propuesto en su propiedad. 

 

Nuestro departamento has expresado interés en convertir parte del césped a paisaje nativo 

para atraer a las abejas, mariposas y aves, y para reducir el uso de agua. Este proyecto 

propuesto será más interesante, proveerá hábitat nativo y apoyará a los polinizadores. El 

plan fue desarrollado para proveer un lugar de juego para los niños y un sendero de conexión 

al parque cercano. 

Nuestro plan conceptual tiene cuatro elementos. Planeamos crear un sendero de superficie 

suave que se conectará a los caminos locales para que los empleados y los visitantes puedan 

conectarse a las aceras y tener un lugar donde pueden disfrutar de la naturaleza cerca del 

edificio. Trabajaremos con el diseñador para garantizar que este sendero requiera 

mantenimiento mínimo y tenga un ambiente natural. Queremos crear un jardín para 

polinizadores utilizando plantas nativas entre el edificio y el estacionamiento para que 

podamos ver las aves y las mariposas desde las ventanas, y al ir y venir del estacionamiento.  

Esta área tendrá un camino para alentar la exploración. El espacio de juego en la naturaleza 

concordará con el tema de las plantas nativas y proveerá un área activa para los niños. El 

área final tendrá arbustos nativos con fruta comestible. Esta área eliminará el césped, 

ahorrará agua y proveerá alimento para los pájaros y otros animales pequeños. 

El sendero estará localizado en el lado sur de la propiedad y seguirá el paisaje a lo largo del 

camino de la entrada. El jardín de polinizadores y área natural de juego estará ubicado cerca 

de la puerta principal en el lado este del edificio. Los arbustos nativos con fruta comestible 

estarán ubicados al norte del estacionamiento. 

 
6. Describa cómo el proyecto que propone apoyará una diversidad de plantas y animales nativos. 
 

Entre el jardín de polinizadores y las áreas de arbustos frutales nativos, habrá plantas nativas 
de una variedad de tipos y alturas que apoyaran a diferentes tipos de hábitat y serán vistosas 
durante todo el año con diferentes colores y temporadas de floración. 
 
 

7. Describa las audiencias a las que serviría su proyecto propuesto. ¿Cómo aumentaría su proyecto 
propuesto el acceso a la naturaleza para la comunidad en general? ¿Hay alguna limitación de 
acceso? 

 

Este proyecto hace que el espacio afuera de la oficina sea un lugar más acogedor e interesante 

para los empleados, visitantes y sus familias. Hay más de 80 empleados que se beneficiarían 

diariamente, además de los muchos visitantes diarios. La oficina está muy cerca del parque 

Sugar Beet Park, y esperamos que con el sendero de superficie suave, los vecinos locales y las 

personas que visitan el parque sentirán que pueden venir a explorar. No habrá límites para el 

acceso público. 

 
 
 



 
8. Describa cómo su proyecto propuesto motivaría a su audiencia a tomar acciones de 

responsabilidad ambiental. 
Esperamos que los empleados y los visitantes a este espacio verán una mayor variedad de 
animales e insectos, y que disfrutarán del paisaje cambiante durante el año. Es factible que, al 
ver los polinizadores y los arbustos nativos, las personas verán lo bellas y diversas que pueden 
ser las plantas nativas y se sentirán inspirados a crear hábitats nativos en sus casas. Los rótulos o 
programas realizados para el personal pueden ayudar a explicar cómo hacer lo mismo. También 
esperamos que el área de juego en la naturaleza será un lugar divertido que atraerá a los niños 
al lugar y les alentará a explorar, cautivando su curiosidad. Preguntaremos a nuestros 
empleados cómo les interesaría participar en el proyecto durante esta fase de planificación para 
ver si alguna de estas ideas o un evento de plantación con voluntarios podría ser de interés. 

 
9. ¿Cómo obtendrá la participación de su comunidad durante la fase de planificación para obtener 

su aportación y desarrollar apoyo para el proyecto que propone? 
 

Planeamos tener una serie de eventos de “almuerzos y aprendizaje” para el personal 

durante el proceso, para que puedan proveer sus aportaciones y ayudar a formular el 

diseño y para proveer retroalimentación durante el proceso. También queremos poner un 

rótulo en el parque Sugar Beet Park con un enlace a una encuesta para obtener 

aportaciones sobre lo que piensan los usuarios del parque. Estas aportaciones nos ayudarán 

a decidir los detalles finales del diseño.  

 
10. Cuéntenos sobre los retos y las barreras más probables que encontrará en la fase de 

planificación, la implementación del proyecto propuesto y el mantenimiento continuo. ¿Tiene 
ideas preliminares sobre cómo los abordará? 
 
Durante la fase de planificación, nuestro mayor reto será obtener una pequeña enmienda de 
la Ciudad de Fort Collins. Sin embargo, nuestro consultor ha navegado este proceso 
anteriormente y podrá guiarnos a través de este. Es factible que el obstáculo principal durante 
la fase de implementación será obtener las plantas nativas específicas que deseamos. 
Procuraremos comunicarnos con un vivero de venta al mayoreo con la suficiente anticipación 
para reservar estas plantas. Finalmente, prevemos que nuestro mayor reto después de la 
instalación será la capacitación del equipo de mantenimiento del paisaje para el manejo de las 
plantas nativas.  Para abordar esto, planeamos enviarlos a una capacitación sobre el 
mantenimiento de plantas nativas para que tengan un mejor entendimiento del 
mantenimiento estacional y el manejo de la maleza para las plantas nativas.  
 
 

Preguntas de Financiamiento 
 

11. ¿Cuál es el costo total de la fase de planificación de su proyecto? ¿Qué cantidad está pidiendo 

como subvención para la planificación? (límite $5,500) 

 

El costo total es de $5,500 y estamos pidiendo la cantidad total de la subvención. 

 



12. ¿Alguna porción de la subvención será utilizada para alcance o costos del manejo del proyecto? 

En caso afirmativo, ¿cuánto? (El costo de estos elementos no puede superar el 15% de la 

cantidad total solicitada de subvención). 

 

Traeremos refrigerios a nuestros “almuerzos de aprendizaje” para el personal, pero el costo 

no excederá el 15%. 

 

13. ¿Prevé contribuciones financieras adicionales o en especie para la fase de planificación de su 

proyecto? ¿Y de ser así, cuáles son? (Naturaleza de la Ciudad no requiere fondos paralelos 

específicos al monto de nuestras subvenciones) 

 

No utilizaremos la subvención para cubrir el costo del tiempo del personal que se requiere 

para manejar el proyecto y proveeremos ese tiempo como mano de obra.  

 

14. ¿Por qué necesita asistencia financiera de la Ciudad para su proyecto?  

 

Este es un proyecto grande y queremos completar el diseño de cada parte al mismo tiempo en 

vez de diseñarlo en fases. Estamos recaudando algunos fondos para la instalación que estarán 

listos para el próximo año. Actualmente no contamos con los fondos para la fase de 

planificación. 

 

15. ¿Tiene ideas iniciales sobre cómo podría financiar la implementación de su proyecto en una fase 

posterior? (En caso afirmativo, por favor descríbalas) 

 

Hemos solicitado varias subvenciones estatales y locales para financiar la instalación del 

proyecto en 2024. El costo restante provendrá de nuestro presupuesto. Añadir este plan a 

nuestra subvención no proporcionará una mejor oportunidad de recibir los fondos. 

 

 

 

 

  



Adjuntos 

Por favor cargue una copia de su Planilla Presupuestaria de Planificación del Proyecto, fotos del sitio 

o lugar y un plan conceptual de su proyecto. Puede descargar un modelo de la planilla presupuestaria 

abajo. El "modelo para descarga" del plan conceptual se provee como ejemplo. 

 

 
1. Planilla Presupuestaria de Planificación del Proyecto – por favor detalle la partida 

presupuestaria de todos los costos asociados con la fase de planificación de este proyecto. 
Utilice el modelo que se provee. Vea el ejemplo 

2. Fotos del Sitio – por favor proporcione fotos de las condiciones actuales del sitio de 
implementación. 

3. Plan Conceptual – por favor proporcione un mapa de la ubicación con un dibujo conceptual de 
su proyecto. Esto puede ser un dibujo borrador de las ideas preliminares – no tiene que ser 
detallado y puede cambiar durante la fase de planificación. Vea el ejemplo. 

 


