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Introducción 
¿Sabía usted que durante los 30 años de una hipoteca, una estructura residencial es tres veces más 
propensa a sufrir inundaciones que incendios? De hecho, las inundaciones son el desastre natural más 
común en los Estados Unidos y en el mundo. En los últimos 5 años, en todos los estados en los Estados 
Unidos ha ocurrido al menos una inundación, sin embargo, solo un 15% de los estadounidenses tienen 
pólizas de seguros contra inundaciones.

Este documento brinda conocimiento general sobre el programa del seguro nacional de inundación 
(NFIP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en 
inglés); incluyendo la gestión de planicies inundables, daños sustanciales, mejoras sustanciales,  
y requisitos de cumplimiento. Este documento pretende ser un resumen general, no es de naturaleza 
integral e incentivamos a los lectores a contactar al grupo de arquitectura e ingeniería forense de  
J.S. Held para preguntas y situaciones específicas.

Historia de la gestión de planicies inundables
La legislación sobre gestión de inundaciones en planicie y protección se remonta a 1824. En el 
pasado, la industria privada de seguros incluía la cobertura a pérdidas por inundaciones, pero en 1929 
abandonaron esa cobertura después de la gran inundación del río Mississippi de 1927. Una serie de 
legislaciones sobre seguros contra inundaciones fueron propuestas después de 1929, pero todas fallaron 
hasta la ley nacional de seguros contra inundaciones de 1968 (Título XII de la ley de vivienda y desarrollo 
urbano de 1968 [PL 90-448]) fue aprobado y se creó el programa del seguro nacional de inundación 
(NFIP), brindándole al público acceso a seguros contra inundaciones, respaldado por el estado federal.

Desde la creación del NFIP, otras legislaciones históricas que han influenciado los seguros contra 
incendios incluyen:

 • Ley de 1973 sobre la protección contra desastres por inundaciones: Esta ley modificó la ley  
  de 1968 sobre el programa del seguro nacional de inundación para aumentar la cantidad de  
  cobertura de los seguros contra inundaciones disponible a propietarios de inmuebles. La ley  
  sobre la protección contra desastres por inundaciones también le exigía a los estados y  
  comunidades adoptar ordenanzas adecuadas sobre inundaciones en planicie para reducir o  
  evitar futuras pérdidas por inundaciones. Este requisito fue la base para la evolución de  
  normas sobre daños y mejoras sustanciales. 

 • Reforma de 1994 a la ley nacional sobre los seguros contra inundaciones: Esta ley codificó el  
  Sistema de Clasificación Nacional, estableció un programa de asistencia para la mitigación,  
  aumentó la cobertura máxima disponible, y exigió que los mapas de Índices de Seguros por  
  Inundaciones (FIRM, por sus siglas en inglés) sean revisados y actualizados cada cinco años.

 • Reforma del 2004 a la ley sobre seguros contra inundaciones: Esta ley incluye reformas para  
  mitigar futuros daños a propiedades con pérdidas repetitivas.
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 • Reforma del 2012 a la ley Biggert-Waters sobre seguros contra inundaciones: Esta ley autorizó  
  y fundó el programa nacional de mapeo y ciertos aumentos en la tarifa. Aseguró la validez fiscal  
  del programa de mapeo al transformar el programa de tarifas subsidiadas, también conocidas  
  como tarifas bajas artificiales, para ofrecer tasas actuariales completas que reflejen el riesgo.

 • La ley unificatoria de apropiaciones presupuestales del 2014: Esta ley prohibió la  
  implementación de ciertas secciones de la ley previa – Biggert-Waters – poniéndole un alto  
  a ciertos aumentos de tarifas mientras una nueva ley estaba siendo desarrollada para abordar  
  las preocupaciones por las alzas en las mismas.

 • La ley de asequibilidad de seguros para propietarios contra inundaciones del 2014: Esta ley  
  derogó algunos aspectos de la ley previa – Biggert-Waters – restaurando así la cláusula de  
  precedencia conocida como “grandfathering”; los límites en ciertos aumentos de las tarifas y  
  renovando el abordaje para asegurar validez fiscal de los fondos al aplicar anualmente un  
  cargo adicional a todos los asegurados.

Programa del seguro nacional de inundación
El programa nacional de seguros por inundación (NFIP, por sus siglas en inglés) es un programa federal 
voluntario que le brinda a comunidades participantes seguros asequibles para protegerse contra pérdidas 
por inundaciones. Para participar en el NFIP, las comunidades deben alcanzar o exceder las regulaciones 
y requisitos de la gestión de planicies inundables impuestas por el NFIP. El objetivo principal del NFIP es 
mitigar los impactos de las inundaciones en estructuras privadas y públicas.

Los cuatro elementos principales del NFIP son:

El NFIP identifica y mapea los riesgos de inundación en un Mapa de índices de seguros por inundaciones 
(FIRM), el cual identifica las zonas de inundación dentro de cada área de especial riesgo por inundación 
(SFHA, siglas en inglés). El SFHA incluye áreas con una probabilidad anual del 1% por inundación y el  
nivel de inundación base (BFE, siglas en inglés) el cual es el nivel en el que ocurriría una inundación del  
1%. Es importante saber que cada año, aproximadamente entre 20-25% de las inundaciones ocurren  
fuera del área de especial riesgo por inundación en la X u otras zonas de bajo riesgo. Los mapas de 

Identificación y mapeo de riesgo 
por inundación 

Gestión de planicies inundables 
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Incentivar la reducción del riesgo por medio 
de becas directas y descuentos de primas

Seguro contra inundaciones
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inundaciones para los Estados Unidos pueden encontrarse en la página web del centro de servicios de 
mapas FEMA msc.fema.gov.

La gestión de inundaciones en planicies es la operación de un programa comunitario para medidas 
correctivas y de prevención, con el fin de reducir daños por inundación al desarrollar y aplicar los 
requisitos de zonificación, subdivisiones y edificios y ordenanzas específicas.

Para que una estructura sea apta para estar asegurada contra inundaciones por el NFIP, debe estar 
principalmente sobre tierra firme y no sobre agua. El seguro contra inundaciones está disponible para 
todas las estructuras elegibles tanto dentro como fuera del área de especial riesgo por inundación (SFHA).

Uno de los objetivos del NFIP es prevenir pérdidas repetitivas por inundaciones en estructuras. Con el  
fin de mitigar el riesgo de pérdidas repetitivas en estructuras, el NFIP estableció requisitos conocidos 
como “mejoras sustanciales” y “daños sustanciales” (SI/SD, siglas en inglés). La ejecución de los  
requisitos SI/SD cae bajo la responsabilidad de las autoridades locales con jurisdicción en la comunidad.

Mejoras y daños sustanciales
El NFIP y el código internacional de construcción (IBC, por sus siglas en inglés) definen “mejora  
sustancial” y “daño sustancial” de la siguiente manera:

 • Mejora sustancial se refiere a cualquier reconstrucción, rehabilitación, adición o otras mejoras  
  de una estructura, con un costo igual o mayor al 50 por ciento del valor de mercado de la  
  estructura (o un porcentaje menor si ha sido establecido por la comunidad) antes de “comenzar  
  la construcción” de la mejora. Este término incluye estructuras que han sufrido “daños  
  sustanciales” independientemente del trabajo de reparación realmente realizado. Sin embargo,  
  el término no incluye lo siguiente:

     1. Cualquier proyecto de mejora para una estructura para corregir violaciones existentes a  
	 	 	 	 	 	 los	códigos	estatales	o	locales	sobre	salud,	sanidad	o	especificaciones	de	seguridad	 
	 	 	 	 	 	 identificados	por	el	oficial	de	código	local	y	los	cuales	son	los	mínimos	necesarios	para	 
      asegurar condiciones seguras de vida.

     2. Cualquier alteración a una estructura histórica, siempre y cuando las alteraciones no  
      cambien la denominación de estructura histórica.

 • Daño substancial se refiere a daños de cualquier origen, sostenidos de por una estructura  
  donde los costos de restauración de la estructura a su condición previa al daño igualará o  
  excediera el 50 por ciento del valor de mercado de la estructura antes de que ocurriera el daño.  
  Trabajo en estructuras determinadas como sustancialmente dañadas es considerado como una  
  mejora sustancial, independientemente al reparo real que se haya realizado.

Los requisitos para mejoras sustanciales y daños sustanciales 
solo aplican dentro de las áreas de especial riesgo por inundación (SFHA).
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Los requisitos para las mejoras sustanciales y los daños sustanciales son a menudo malinterpretados, 
pero es importante entender exactamente qué desencadena a estos requisitos. Las siguientes 
condiciones deben ocurrir para que se apliquen las regulaciones de mejoras sustanciales o daños 
sustanciales:

 • El costo de la mejora o del reparo excede el 50% del valor de mercado de la estructura.  
  Este es el valor de la estructura únicamente y no incluye el valor del terreno.

 • La estructura está ubicada en un SFHA (área de especial riesgo por inundación).

 • La autoridad con jurisdicción ha adoptado las normas y reglamentos de la gestión de  
  inundaciones en planicie NFIP.

 • La estructura no alcanza o excede la elevación base de inundación como está identificado  
  por el FIRM actual.

Según la siguiente tabla, si alguno de estos requisitos no aplica, no se desencadenan las mejoras 
sustanciales o los daños sustanciales, y por ende el código de construcción actual tiene prevalencia 
sobre la mejora o el reparo. Es importante recordar que las reglas sobre las mejoras sustanciales y los 
daños sustanciales se aplican incluso cuando la propiedad no está asegurada por una póliza contra 
inundaciones.

LIBRO
BLANCO



Copyright ©️ 2020 J.S. Held LLC, Todos los derechos reservados.
52020

Las determinaciones para mejoras sustanciales y los daños sustanciales sólo pueden hacerse por los 
oficiales locales responsables de administrar las regulaciones o códigos de la gestión de inundación en 
planicie.

Los costos de reparo o mejoras están determinados por costos desglosados, tablas de valoración, 
estimados cualificados, estimados de costos preparados por los propietarios con documentación 
justificativa, o con el software de FEMA para estimar daños sustanciales. El valor de mercado de la 
estructura, previo a la mejora o previo al daño, se determina usando tasaciones, valores usados para 
evaluaciones de impuesto inmobiliario, estimados del valor efectivo real de la estructura incluyendo 
depreciación y estimados cualificados basados en el juicio profesional del oficial local.

La elevación de una estructura se determina utilizando el certificado en elevación de FEMA (EC, 
siglas en inglés), las cuales identifican la elevación de la estructura por encima de la elevación base 
de inundación (BFE) para la ubicación geográfica específica. Si un certificado en elevación no está 
disponible o no ha sido previamente registrado, uno será requerido para determinar si la estructura 
en verdad está por debajo de la elevación requerida y de ser así, cuánto necesitaría ser elevada para 
cumplir con la norma.

La publicación P-758 de FEMA: Referencia sobre las mejoras sustanciales y los daños sustanciales 
brinda más información y respuestas a preguntas frecuentes sobre las mejoras y los daños sustanciales. 
Esta publicación está disponible en línea en la página de FEMA.

Cumplimiento del Código
Si una estructura ha activado los requisitos para mejoras sustanciales o daños sustanciales, la estructura 
debe ser llevada a cumplimiento con respecto a los requisitos de la gestión de planicies inundables para 
nuevas construcciones en zonas de inundación con los requisitos del NFIP como estándar mínimo y los 
requisitos del código de construcción para diseños contra inundaciones en nuevas construcciones.

No se requiere que las estructuras con mejoras sustanciales y daños sustanciales estén en  
completo cumplimiento con todas las provisiones del código de construcción requeridas 

para nuevas construcciones.

Los requisitos mínimos del NFIP para estar en cumplimiento incluyen:

 • Elevar la estructura por encima de la elevación base de inundación (BFE + muro de elevación,  
  si se requiere).

 • Alcanzando los requisitos del muro de elevación. Un muro de elevación es la altura de  
  elevación requerida por encima de la elevación base contra inundaciones. El código de  
  construcción usualmente tiene una altura específica (usualmente alrededor de 1 pie), sin  
  embargo, las normas locales sobre la gestión de inundación en planicies pueden añadir  
  requisitos de altura, en algunas ocasiones hasta 3 pies de altura.
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 • Los recintos de nivel inferior, por debajo del diseño de elevación contra inundaciones,  
  deben limitarse en su uso, ser construido con materiales resistentes a las inundaciones,  
  y tener aperturas contra inundación o paredes de ruptura apropiadas.

 • Los sótanos o áreas de bajo tierra deben ser eliminados por medio de relleno en las áreas  
  bajo tierra y convertir sótanos de acceso externo en recintos conformes a las normas.  
  Para estructuras no residenciales, se permite impermeabilizar las áreas bajo tierra.

 • Los espacios públicos y los equipos de servicio de los edificios deben ser reubicados a  
  áreas elevadas, elevados en plataformas exteriores o elevados en plataformas al interior  
  de los recintos. Para estructuras no residenciales, los equipos de servicio pueden estar  
  protegidos por barreras.

 • Los materiales resistentes a daños por inundaciones deben ser usados como protección  
  contra inundaciones en áreas ubicadas por debajo de la elevación de inundación, en  
  estructuras no residenciales. Debe notarse que la protección contra inundaciones o  
  “floodproofing” no es considerada como una estrategia aceptable para la mitigación  
  contra inundaciones en estructuras residenciales.

 • Volver los edificios razonablemente seguros contra inundaciones requiere que las  
  estructuras estén adecuadamente ancladas para prevenir flotación, colapso o movimientos  
  laterales. Esto incluye una trayectoria de carga continua y un adecuado apuntalamiento  
  de los cimientos.

La póliza estándar de seguros contra inundaciones NFIP tiene cobertura de hasta $30,000 para los 
aumentos de costos por cumplimiento, los cuales pueden ser usados para lograr que una estructura 
sustancialmente dañada, entre en cumplimento. Sin embargo, esta póliza sólo puede obtenerse si 
la estructura sostuvo daños que exceden el umbral del 50%. La póliza de aumentos de costos por 
cumplimiento usualmente es utilizada en cuatro áreas diferentes, incluyendo protecciones contra 
inundaciones (solo para estructuras no residenciales), reubicación, elevación y demolición. Si la 
estructura ha sido dañada por otras causas (vientos, tornados, incendios, etc.), esta ubicada dentro 
de SFHA, y ha activado los requisitos por daños sustanciales; aun así debe modificarse para estar 
en cumplimiento con los requisitos NFIP contra inundaciones y el código de construcción, pero el 
aumento en los costos por cobertura de cumplimiento no se puede acceder por medio de la póliza 
contra inundaciones.

Mejoras a estructuras que no han sufrido daños, como adiciones, también pueden activar los 
requisitos de la regla del 50%. En estos casos, la determinación debe hacerse con respecto al tipo 
de mejoras, la relación con las estructuras existentes y que requisitos de elevación serán requeridos 
tanto de las áreas nuevas de la construcción como de la edificación existente.
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Conclusión
A medida que las normas para la gestión de inundaciones en planicie siguen cambiando, es importante 
que los profesionales de diseño y de seguros entiendan cómo interpretar estas normas. Las definiciones 
de las mejoras sustanciales y de los daños sustanciales y sus requisitos son sin duda las regulaciones 
por inundación más malinterpretadas. Muchas veces, aquellos involucrados en un proyecto como los 
profesionales de diseño, contratistas, o propietarios, no son conscientes de estas normas hasta que sus 
aplicaciones para permisos por reparos son negados por los departamentos locales de construcción. 
Saber cómo interpretar e implementar estos requisitos es crucial para el cumplimiento de la gestión de 
planicies inundables y para mitigar el riesgo de pérdidas continuas en las estructuras.
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