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Taller para Solicitantes de 
Reservas para 
Conservación

del Condado de King

Enero de 2019



Información general del taller

• Antecedentes de Reservas para Conservación

• Información general del proceso para 2019

• Políticas sobre fuentes de financiamiento

• Criterios de evaluación para solicitudes

• Revisión de solicitudes
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Impuesto de Reservas para Conservación (por 
sus siglas en inglés, CFT) 
• Impuesto a la propiedad autorizado por el Estado de 

Washington para conservar espacios abiertos (RCW 84.34)
• El condado de King fue el primer condado en recolectar el 

gravamen CFT en 1982
• Los fondos del CFT han preservado más 

de 100,000 acres rurales y urbanos en el 
Condado de King

Parque Ercolini, Seattle 

Green River valley

Costa de Vashon Island

Parque Homer Harris, Seattle Parque Clark Lake, Kent



Comité asesor del CFT
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• 16 miembros nombrados por el Consejo del Condado de King
• Analizan solicitudes
• Informe de recomendación de financiamiento al Ejecutivo y al 

Consejo del Condado de King

Comité del CFT en visita a Raging River

Coordinador del programa del Condado de King
www.kingcounty.gov/CFT
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Información general del proceso para 
2019
Fecha Acción

Enero Anuncio de ronda de solicitudes para 
~$40 millones en fondos de CFT

6 de Marzo Límite para entrega de solicitudes
Marzo-Abril Visitas a los sitios de proyectos
Mayo-Junio Toma de decisiones del Comité de CFT

1 de julio
El Comité envía su informe de 
recomendaciones de financiamiento al 
Ejecutivo y el Consejo

Fines de 
2019 Aprobación de fondos del Consejo



Sitio de internet del CFT: 
www.kingcounty.gov/CFT
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¿Quiénes pueden solicitar y recibir dinero 
del CFT?

• El código del condado permite que cualquiera 
presente una solicitud 

• Sin embargo, el estatuto estatal limita la asignación 
de dinero del CFT solamente a las siguientes partes:

• El condado
• Ciudades o municipios
• Distritos metropolitanos de parques o corporaciones 

municipales
• Organizaciones sin fines de lucro elegibles (con exención 

de impuestos 501c3):
• corporaciones de preservación histórica
• corporaciones de conservación natural
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¿Qué terrenos pueden comprarse con fondos del CFT?

Según la definición de RCW 84.34, los terrenos para espacios abiertos:

• conservarían o aumentarían los 
recursos naturales o paisajísticos 

• protegerían las corrientes o 
fuentes de agua

• promoverían la conservación de 
los suelos, los pantanos, las 
playas y las marismas 

• aumentarían el valor para el 
público de los parques, bosques, 
reservas naturales y de animales, 
santuarios y demás espacios 
abiertos colindantes o aledaños

• aumentarían las oportunidades 
de recreación

• preservarían sitios históricos
• preservarían la calidad visual 

junto a las carreteras, los caminos 
y los corredores viales o vistas 
paisajísticas

• mantendrían los espacios 
abiertos urbanos

• preservarían los terrenos 
cultivables y agrícolas



9

¿Qué intereses pueden comprarse con fondos del CFT?

Los intereses que pueden comprarse sobre las propiedades 
elegibles incluyen:
• Pleno dominio
• Servidumbre para conservación
• Derechos de desarrollo 
• Otros derechos similares para conservar el valor del espacio 

abierto
• Terrenos completos o partes de terrenos



Usos permisibles
Los usos recreativos pasivos de bajo impacto 
incluyen
• excursionismo
• caminata
• juego libre

Excursionismo

10
Juego libre Juego libreJardín comunitario (en el Parque Marymoor)Caminata



Usos permisibles
Los usos recreativos pasivos de bajo impacto 
incluyen
• jardinería
• actividades de picnic
• disfrute de la naturaleza

11Observación de aves Actividades de picnicJardín comunitario



Usos permisibles
Los usos recreativos pasivos de bajo impacto incluyen

• montar a caballo
• ciclismo de montaña en rutas dispersas
• pesca

12Pesca Ciclismo de montañaMontar a caballo 



Límite del 15%
ejemplo:

85%15%
sendero

Puede desarrollarse o mantenerse con el 15% del 
sitio con superficies no vegetales impermeables 

Las superficies de senderos no están sujetas a este 
límite, ya sean pavimentadas o de tierra

Senderos Senderos
13



85%15%
sendero

ejemplo:

Límite del 15%
Se permite un desarrollo que respalde los usos 
recreativos de bajo impacto, sujetos al límite del 15%, 
tales como
• estacionamientos/áreas de 

estacionamiento
• puntos de entrada de 

senderos

• kioscos
• baños
• mesas para picnic
• refugios para picnic

14Servicios en entradas de senderos Refugio para picnic
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Usos incompatibles
Los usos incompatibles que requieren un exceso de 
infraestructura, desarrollo, programación, incluyen

• canchas deportivas
• campos de golf
• campos de disc golf
• parques de juegos*
• parques de ciclismo de montaña 

con una gran densidad de 
senderos o campos construidos

• áreas dedicadas al 
entrenamiento ecuestre con 
campos construidos 

Canchas deportivas

Parque dedicado a ciclismo de montaña



Uso del CFT en una parte de un 
terreno
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El CFT puede ayudar a 
financiar la parte elegible 
del terreno.

El uso puede excluir una parte 
del terreno para la que se hayan 
propuesto usos incompatibles 
con los fondos del CFT. 
Los fondos gastados aquí no 
cuentan para la aportación 
paralela al CFT.



Costos elegibles
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• Precio de compra de los intereses 
en terrenos o propiedades

• Costos relacionados: título, 
valuación, costos de cierre, 
impuestos a bienes raíces, 
estudios ambientales, etc.

• Costos de personal, 
administrativos y legales

*El CFT no financia costos de desarrollo o mantenimiento
*No se necesita autorización previa si se gastan fondos antes 
de la solicitud o asignación
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¿Hay vegetación invasiva en su espacio abierto?
¡Pida ayuda a Healthy Lands Project!
• Desde 2019, el HeLP del Condado de King 

brinda control de vegetación invasiva a 
espacios abiertos nuevos

• Para propiedades que se adquirirán a través del 
CFT

• En cualquier lugar del Condado de King, 
incluyendo ciudades

• Los servicios no tienen costo

• Después de controlar la vegetación, HeLP
ayuda a planear la administración a largo 
plazo

• La conservación es buena, ¡pero la 
conservación con administración es aún 
mejor!

HeLP es un proyecto del Programa de Control de Maleza 
Nociva del Condado de King. Para más información, 
comuníquese con Steve Burke, steven-
j.burke@kingcounty.gov. Para conocer más sobre la 
vegetación invasiva visite kingcounty.gov/weeds

mailto:steven-j.burke@kingcounty.gov
http://www.kingcounty.gov/weeds


Aportaciones paralelas
Requisitos de aportación paralela dólar por dólar, por 
ejemplo:
• El costo total del proyecto es $200,000
• $100,000 de aportación paralela + $100,000 del CFT

La aportación paralela puede ser en:
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• efectivo
• valor en efectivo de otros 

espacios abiertos adquiridos 
en los últimos dos años 

• permuta de propiedades 
valuadas por un profesional

las propiedades aportadas 
deben estar vinculadas con la 
propiedad a la que se refiere 
la solicitud y deben satisfacer 
las políticas del CFT
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Exención de aportación paralela: 
Proyectos en áreas de 
equidad/oportunidad
Exención de aportación paralela: 
• El CFT paga el 100% de los 

costos de adquisición elegibles

Objetivo:
• Añadir espacios abiertos en las partes más marginadas del 

condado, en las que una historia pasada de inequidad, 
discriminación e inversiones locales limitadas, incluyendo las 
inversiones en espacios abiertos, resulta evidente hoy.

• Ayudar a eliminar disparidades en el acceso a espacios abiertos 
y senderos públicos en comunidades con las necesidades más 
grandes y agudas.
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Exención de aportación paralela: Dos 
métodos para calificar

Método 1.  Las áreas dentro del Condado de King que satisfagan los tres criterios 
especificados a continuación se consideran espacios abiertos en áreas de equidad:

a.   INGRESOS: áreas situadas en una zona del censo en la que el ingreso familiar 
medio está en el tercio inferior por ingresos familiares medios entre las 
zonas del censo en el Condado de King; 

b.  SALUD: áreas situadas en una zona del censo en la que los índices de 
hospitalización por asma, diabetes y enfermedades cardiacas estén en el 
tercio superior entre las zonas del censo en el Condado de King; y

c.  ACCESO A ESPACIOS ABIERTOS: para las áreas dentro del Límite de Crecimiento 
Urbano, no tengan un parque accesible de propiedad pública a menos de un 
cuarto de milla de una residencia o para las áreas fuera del Límite de 
Crecimiento Urbano que no tengan un parque accesible de propiedad pública 
a menos de dos millas de una residencia.



22

Mapa de los criterios del 
método 1, disponible en:
http://kingcounty.gov/land-
conservation
Haga clic en la barra lateral: 
“Learn more about the LCI’s 
Equity Focus” (Más 
información sobre el 
enfoque a la equidad de 
LCI)

http://kingcounty.gov/land-conservation


Método 2.   Áreas donde el o los promotores del proyecto puedan 
demostrar, y el comité del CFT determine, que existen las siguientes 
condiciones: 

a. ACCESO A ESPACIOS ABIERTOS: Los residentes que viven 
en el área tienen un acceso desproporcionadamente 
limitado a espacios abiertos públicos

así como 

b. OTROS FACTORES: adversidades demostradas tales como, 
pero sin limitarse a, bajos ingresos crónicos, mala salud 
persistente o índices elevados de utilización de comidas 
escolares gratuitas o a precio reducido.
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Exención de aportación paralela: Dos 
métodos para calificar
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Exención de aportación paralela:
Informe de datos

Obligatorio: Si solicita una exención 
de la aportación paralela, 
comuníquese con el coordinador 
del Programa CFT para obtener el 
informe de datos
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Exención de aportación paralela:
Informe de datos

Obligatorio: Si solicita una 
exención de la aportación 
paralela, comuníquese con 
el coordinador del 
Programa CFT para obtener 
el informe de datos



Exención de aportación paralela: 
Mecanismo
Solicitud: 
• Se solicita la determinación de área de equidad/oportunidad con base 

en el informe de datos o información suplementaria.
• Se expone el caso en la solicitud en el formulario suplementario

Análisis: 
• El Comité del CFT analiza la aplicación y el informe de datos, y el 

solicitante expone el caso en una visita al sitio.

Determinación: 
• El Comité del CFT determina si el proyecto es un área de equidad

De ser así, el proyecto puede ser elegible para una exención de 
aportación paralela, si se financia

• La recomendación para financiamiento con el CFT se fundamenta en los 
méritos del proyecto
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Disponibilidad de fondos para 2019

>$40 millones en Reservas para Conservación 

Financiamiento 
anual

Disponible 
al final del 

4.° trimestre de 2019
$17-18 millones

Financiamiento 
respaldado por 

bonos

Disponible 
~ el 4.° trimestre de 2019 

(por determinar)
$24 millones
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¿Qué hace competitivo a un proyecto con 
bonos?
• La adquisición puede hacerse a fines de 2019 o 

principios de 2020

• La transacción tiene altas probabilidades de ser 
exitosa

• La aportación paralela está asegurada (o se ha 
exentado)

• Las propiedades adquiridas en pleno dominio no 
pueden arrendarse o venderse a una parte privada 

o las servidumbres estándar/TDR/convenios agrícolas se 
aceptan



Entrega de fondos del CFT
Convenios requeridos antes de pagar fondos asignados:

• Ciudades
• Convenio de cooperación interlocalidades
• Enmiendas para cada asignación subsecuente
• Nuevas enmiendas para simplificación disponibles

• Organizaciones sin fines de lucro
• Convenios para subsidio

Los fondos pueden entregarse al terminar el proyecto o 
en pagos parciales una vez que se implemente un 
convenio, por ejemplo: 

• Los fondos del CFT se colocan en custodia hasta el cierre
• Pagos progresivos conforme se gastan los fondos (facturas 

por título, valuación, estudios ambientales, etc.)

29



Criterios de evaluación para 
solicitudes

- Los proyectos pueden satisfacer algunos o todos los 
criterios
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C R I T E R I O S 
1. RECURSOS DE ESPACIOS ABIERTOS

31



A. HÁBITAT PARA VIDA SILVESTRE O
RESERVA DE PLANTAS RARAS

• Valor general del hábitat, comunidades vegetales

• Relación con sistemas o corredores mayores

• Si es posible, identificar especies clave 
(marcando comunes vs. raras)

32
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Arroyo Thornton - Seattle

Adiciones a Grand Ridge 
– Condado de King 

Arroyo Swamp – Kenmore 



B. HÁBITAT PARA EL SALMÓN Y
RECURSOS ACUÁTICOS

• Agua dulce, estuarios o marinos

• Calidad, estado de la propiedad

• Calidad de la cuenca acuífera, conexión con un 
sistema mayor

• Necesidades de restauración

34
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Ramal sur del Río Skykomish - Condado de King

Cabecera del Río Raging – Condado de King 

Celda litoral de Point Heyer – Condado de King
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Arroyo Bear – Redmond Adición al Arroyo Longfellow –Seattl



C. RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Ofrecen alivio visual, a menudo en un entorno urbano

Protegen lo siguiente:

• Mirador: oportunidad o lugar desde donde se puede 
ver un paisaje natural o un recurso cultural

• Corredor visual: prevención del bloqueo de una 
vista, corredores para vistas frontales

• Recurso paisajístico:  El área que se observa.  
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Adición al área natural de Leschi - Seattle Vaquerías en el Condado de King –
Condado de King

Lago Clark - Kent Lago Clark - Kent
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Bosque de North Creek - Bothell

Área verde del Río Sammamish -
Bothell



D. SEPARADOR DE COMUNIDADES

• Terrenos naturales

• Definen las formas regionales, separan vecindarios, 
comunidades, ciudades, condados o vías fluviales

• Beneficios potenciados: los beneficios aumentan con 
un mayor impacto local o regional
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APD de Lower Green River - Condado De King
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Laderas boscosas de Enumclaw - Condado de King
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North Bend – Sociedad para un parque 
Cinturón ecológico de 
West Duwamish - Seattle



E. HISTÓRICO / CULTURAL

• Sólo terrenos, no estructuras

• Histórico: enlistado o elegible para ser enlistado en 
un registro histórico local, estatal o federal

• Áreas de importancia cultural o tribal
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Reserva de Duwamish Hill/
Grandmother’s Hill - Tukwila Propiedad Van Gasken - Des Moines

Granja Tollgate (Snoqualmie y North Bend)



F. USO PASIVO URBANO /       
ÁREA NATURAL / CINTURÓN 
ECOLÓGICO

• Debe estar en un terreno incorporado de ciudad o 
un área no incorporada y designada como urbana del 

Condado de King 

• La prioridad se basa parcialmente en el tamaño

• Puede contribuir a un área verde más grande

• El acceso a cuerpos de agua importantes también es 
prioritario
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Cinturón ecológico de Harrison Ridge – SeattleSistema de áreas verdes y espacios abiertos de Bellevue 

Sendero de Thornton Creek - Seattle



G.  PARQUE, ESPACIO ABIERTO O ADICIÓN 
A UN CORREDOR NATURAL

• Propiedad adyacente o vinculada de forma integral 
a un parque o sistema de espacio abierto

• Contribución significativa al espacio abierto

• La mayor prioridad son enlaces críticos y 
propiedades privadas dentro de los espacios 

48



49

Adición a Kubota 
Gardens - Seattle



H. RECREACIÓN PASIVA EN UNA ÁREA CON 
NECESIDADES INSATISFECHAS

• Excursionismo, caminatas, ciclismo, jardinería, uso 
pasivo espacios de juego para niños o admiración de la 
naturaleza

• La necesidad puede demostrarse en un plan adoptado 
que cumpla con GMA 
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53Corredor de hábitat del Río Duwamish – Tukwila
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West Seattle Junction – Seattle 

Parque en área central [Homer Harris]- Seattle
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I. PROYECTOS PARA REPARAR DISPARIDADES 
HISTÓRICAS EN EL ACCESO A LOS ESPACIOS 
ABIERTOS EN ÁREAS DE 
EQUIDAD/OPORTUNIDAD

Criterio nuevo para 2019

• ¿Se determinó que el proyecto está en un área de 
equidad/oportunidad?

• ¿El solicitante proporcionó evidencias de participación y apoyo 
de la comunidad?
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Humedales de Delridge – Seattle 



C R I T E R I O S 

2.  FACTORES ADICIONALES
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A. EDUCATIVOS / OPORTUNIDADES 
DE INTERPRETACIÓN

• Entorno para la educación o interpretación 
significativa de recursos naturales, históricos o culturales

• El acceso y la disponibilidad son importantes 

• Los recursos únicos en áreas del Condado de King son 
prioritarios
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Ciénaga de Mercer – Bellevue

Cenagal de Shadow Lake

South Park Plaza - Seattle



B. AMENAZA DE PÉRDIDA DE 
RECURSOS DE ESPACIO ABIERTO

• ¿Cómo serían dañados los recursos de espacio 
abierto si la propiedad no se adquiere?

• ¿Las actividades fuera del sitio podrían dañar esta 
propiedad?

• Estado de los permisos de desarrollo, SEPA, etc: 
¿propuestos, solicitados o aprobados?
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61Corredor Cougar/Squak – Condado de King 



62Campo de golf Wayne – Bothell/Condado de King 



C. FACTIBILIDAD: COMPLEJIDAD DE LA 
TENENCIA, DISPOSICIÓN A VENDER Y 
APOYO DE LA COMUNIDAD

• ¿Cuántos propietarios tiene el terreno?

• ¿Han habido contactos con los propietarios?

• ¿Cuál es su nivel de interés?

• ¿Los vecinos y las comunidades apoyan la propuesta?

63



64



D. ALIANZAS

• Se fomentan las sociedades públicas o privadas

• Incluye esfuerzos de voluntariado, disposición de 
instalaciones permisibles, administración, restauración, 
acercamiento con la comunidad y educación, etc.
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Arroyo Judd –
Condado de King
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Parque de comestibles 
de Puget Ridge - Seattle 
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Chinook Wind – Condado de King/Tukwila



E.      PROPIEDAD IDENTIFICADA 
EN UN PLAN ADOPTADO

• Plan integral, de parques, de recursos naturales u 
otros tipos de planes

• Identificar, pero no incluir el o los planes 
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F. PARTICIPACIÓN EN DERECHOS
TRANSFERIBLES DE DESARROLLO (TDR)

• Debe adoptarse el programa de TDR

• La propiedad es un sitio de envío designado, o

• La propiedad está en el área de recepción designada

• ¿Cómo promoverá el proyecto los objetivos del 
programa de TDR?

71



72
Sociedades regionales de TDR – Condado De King 



C R I T E R I O S 
3.   CONSERVACIÓN / MANTENIMIENTO

• ¿Cómo se conservará y mantendrá la propiedad?

• ¿Oportunidades de voluntariado para la 
conservación?

• ¿Disponibilidad de fondos?
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74Restauración del Arroyo Taylor - Condado de King



75Dakota Homestead – en Seattle



C R I T E R I O S 

4. IMPORTANCIA REGIONAL

(El Comité recomienda)
• Visibilidad regional demostrable, importancia 
ecológica, cultural, histórica o para otro recurso 
natural

• Visibilidad desde un parque o derecho de paso 
público

• Cantidad de visitantes

• Recurso único o de gran importancia 76



C R I T E R I O S 

5. APORTACIONES PARALELAS

• Disponibilidad de aportaciones paralelas (excepto 
para proyectos en áreas de equidad/oportunidad)

77



Revisión de solicitudes
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FORMULARIO SUPLEMENTARIO N.° 1: DETERMINACIÓN DE ÁREA DE EQUIDAD/OPORTUNIDAD – Página 1
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FORMULARIO SUPLEMENTARIO N.° 1: Página 2
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FORMULARIO SUPLEMENTARIO N.° 1: Página 3
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FORMULARIO SUPLEMENTARIO N.° 1: Página 4
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FORMULARIO SUPLEMENTARIO N.° 2: SOLICITANTES NO GUBERNAMENTALES - Página 1
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FORMULARIO SUPLEMENTARIO N.° 2: Página 2



¿Preguntas?

Información adicional:
www.kingcounty.gov/CFT
Barra lateral “CFT Application Process” (Proceso de solicitud 
del CFT)

Comuníquese con Ingrid Lundin, coordinadora del Programa 
CFT (Ingrid.Lundin@kingcounty.gov o 206-477-4578)

95

http://www.kingcounty.gov/CFT
mailto:Ingrid.Lundin@kingcounty.gov
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