
Programa de Planificación Física
Unidad de Valles Inundables

Cómo buscar y leer los 
mapas de inundación 
de FEMA

¿Dónde se pueden encontrar los mapas de inundación?
Los Mapas de Tasas del Seguro de Inundación (FIRM) oficiales se 
pueden obtener en la página web de FEMA haciendo una búsqueda en 
www.msc.fema.gov.
1. Map Search – permite una búsqueda para una dirección o 

localización específica.

¿Para qué sirven los mapas de inundación?
• Identifican el Área Especial de Riesgo a Inundación.
• Identifican la localización de propiedades con relación a las Áreas 

Especiales de Riesgo de Inundación. 
• Identifican el nivel de inundación base (inundación con probabilidad 

de un 1% anual de ocurrencia) a un sitio en particular.
• Identifican la magnitud del peligro de inundación para un área 

específica.
• Identifican los límites del cauce mayor regulatorio.
• Identifican inundaciones con 0.2% de probabilidad anual de 

inundación (recurrencia de 500 años).
• Identificar barreras costeras sin desarrollar y donde el seguro de 

inundación no esta disponible.

2. Search All Products - permite encontrar los diferentes productos 
sobre el peligro de inundación (mapas históricos, LOMA, LOMR-F) 
para una jurisdicción en particular.

Preguntas
Los siguientes teléfonos y enlaces le permitirá tener al alcance la 
información que puede necesitar sobre mapas y seguros de inundación:

Mapas de Tasas del Seguro de Inundación (FIRM’s)
Junta de Planificación
Unidad de Inundaciones FEMA

www.jp.gobierno.pr/avi www.msc.fema.gov

gis.jp.pr.gov/georiesgo http://bit.ly/19V8bjq

787-722-0101 x16701 1-877-FEMA MAP
1-877-336-2627

Búsqueda: dirección, 
pueblo o longitud/latitud

Más Información
Junta de 
Planificación
Unidad de 
Inundaciones

FEMA
División del 
Caribe

Association 
of State 
Floodplain 
Managers

Seguro de 
Inundación

www.jp.pr.gov www.fema.gov www.floods.org www.floodsmart.gov

787-722-0101 
x16701 787-296-3500 1-608-274-0123 1-888-379-9531

Junta de 
Planificación de 
Puerto Rico

FEMA Federal 
Emergency 
Management 
Agency

Association of 
State Floodplain 
Managers 
(ASFPM)

@JuntaPlanifica @fema
@femaregion2 @FloodsOrg

Junta de Planificación
www.jp.pr.gov 787-722-0101 / 787-200-7574

Junta de Planificación de Puerto Rico @JuntaPlanifica



¿Por qué es importante reglamentar los valles inundables?

Protección de vida y propiedad. Desarrollos que cumplan con las 
medidas mínimas en la administración de valles inundables estarán 
mejor protegidas contra daños relacionados a las inundaciones.

Reducir las pérdidas en el futuro.  Desarrollos que cumplan con las 
medidas mínimas en la administración de valles inundables estarán 
mejor protegidas contra daños relacionados a las inundaciones.

¿Qué logramos con la reglamentación de los valles 
inundables?

La administración de los valles inundables fomenta la construcción 
inteligente. Decisiones razonables que nos ayuden a proteger mejor 
nuestras familias, hogares y negocios.

¿Cómo se reglamentan los valles inundables?

El Reglamento de Planificación Núm. 13 sobre Áreas Especiales de 
Riesgo a Inundación, establece las disposiciones para el manejo 
correcto de las áreas de riesgo a inundación, según se identifican en 
los mapas que se describen en esta publicación.

¿A quién aplica el Reglamento de Áreas Especiales de Riesgo 
a Inundación?

Según el propio reglamento las disposiciones aplicarán y cubrirían a:

• Las áreas especiales de riesgo a inundación así adoptadas por la 
Junta de Planificación y a las propiedades que ubiquen en estas.

• Toda persona, natural o jurídica, publica o privada y cualquier 
agrupación de ellas.

• Los terrenos que por su naturaleza topográfica, por su localización 
respecto a un cuerpo de agua, que tenga historial de inundaciones 
o que están en riesgo a inundación.
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Zona AE
Áreas Especiales de Riesgo a Inundación 

(SFHA)

Canal 
de Flujo

¿Cómo leer los mapas de inundación?
El propósito principal de los FIRM’s es ilustrar las zonas de inundación. 
Estas zonas son áreas geográficas que FEMA define según los niveles del 
riesgo de inundación y el tipo de inundación.

1. Cauce Mayor (floodway) - terrenos regulados y adyacentes al 
cuerpo de agua que se reservan para  descargar  la  inundación 
base sin aumentar acumulativamente la elevación superficial de 
las aguas del valle inundable. 

2. Zona A - establecida por métodos aproximados y para la cual no 
se  ha determinado la elevación de la inundación base.

3. Zona AE - determinada por métodos específicos y para la cual 
se indican las elevaciones de la  inundación  base. 

4. Zona AO - define la  profundidad  de  la  inundación base fluctúa 
entre  0.30 metros (1 pie) y 0.91 metros (3 pies).

5. Zona VE - área costanera de alto peligro a inundación y para la 
cual se indican las elevaciones de la  inundación  base.

6. Zona A99 - área que será protegida luego de completarse un 
proyecto de protección a inundación en proceso de construcción.

7. Zona X / 0.2% (oscurecida) - área de inundación con 0.2% de 
probabilidad  de ocurrir cada año (inundación de 500 años).

8. Zona X (no oscurecida) - área determinada fuera del Área Especial 
de Riesgo a Inundación y de la Zona 0.2%.
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