
 

Programa de Recuperación de Viviendas 
de NY Rising 

Orientación para el diseño de elevación de vivienda 
August 28, 2014 

A continuación se proporciona información relacionada con la construcción para los propietarios de una 
casa y/o diseñadores profesionales para diseñar y elevar una vivienda situada en terrenos de inundación 
de 100 años utilizando fondos facilitados por el programa de NY Rising. Por favor, consulte también la 
"Hoja de datos para artículos opcionales" que explica los requisitos del programa NY Rising y las 
pautas de financiamiento.  
  

 

   
1. Contratación de un diseñador  - Debido a que la elevación de una casa es un trabajo complicado y 

técnico, los Propietarios tienen que trabajar con un diseñador profesional con licencia (en adelante 
diseñador) para desarrollar la mejor alternativa para su proyecto específico. El diseñador, que podría 
ser un arquitecto o un ingeniero, puede coordinar los aspectos arquitectónicos, diseño del cimiento y 
la estructura de la elevación e instalación de la vivienda, la obra, así como los requisitos mecánicos, 
eléctricos, de plomería y diseño de HVAC del proyecto. No se permite que contratista complete todos 
los formularios que el programa requiere antes de que se apruebe el alcance del trabajo de elevación  
(ver 5 y 6 a continuación). 

2. Comienzo del proceso de diseño -  Pídale a su diseñador que haga una visita al sitio.  Si el diseñador 
determina que se requieren servicios de investigación previos al diseño, tales como los descritos a 
continuación, para facilitar la evaluación de las condiciones actuales de su hogar, los costos de estos 
servicios son gastos elegibles del Programa, hasta ciertos máximos: 

a. Estudio topográfico  - Un estudio topográfico hecho por un agrimensor profesional con licencia 
le proporcionará información sobre los límites de la propiedad, así como la ubicación de la 
vivienda existente en la obra y otros datos importantes y necesarios para completar su 
proyecto. 

Requisitos básicos de elevación del programa NY Rising  

El programa le ayudará a elevar su hogar si está en terrenos de inundación de 100 años identificado por 
el Mapa de Seguro contra Inunaciones de FEMA o la Autoridad competente local (Authority Having 
Jurisdiction, AHJ). Si su hogar sufrió daños considerables, según lo determine su municipalidad, DEBE 
elevar su hogar, y si no sufrió daños considerable, tiene la opción de elevarlo con la ayuda del 
Programa. La elevación debe estar a la altura del Nivel de inundación Base más dos pies, aunque 
algunas municipalidades pueden requerir una elevación mayor. De ser así, y si el requisito de la 
municipalidad consta por escrito, el Programa financiará la altura adicional.      
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b. Informe de perforaciones del suelo  - En algunos casos, podría ser necesario un informe de 
perforaciones del suelo para determinar cómo diseñar el cimiento más económico y funcional.  
Este proceso implica la perforación de un pequeño agujero a una profundidad determinada por 
su diseñador.  

3.  Certificado de elevación previa a la construcción - El Programa requiere que presente  este 
documento, el cual típicamente lo prepara un topógrafo.  El documento identifica en qué zona de 
inundación se encuentra su casa, la altura actual de su hogar, el nivel adyacente (la tierra) y el nivel de 
agua máximo esperado. Si también está haciendo un estudio topográfico, el inspector puede preparar 
este documento de forma simultánea.   

4. Documentación del alcance de su obra de elevación  - En el momento de la inspección inicial de su 
casa, el Programa preparó una estimación aproximada del costo estimado de la reparación (ECR) para 
la elevación.  La documentación presentada por su diseñador permitirá que el Programa determine 
un costo final aprobado de la elevación El diseñador debe evaluar todas las características siguientes 
y compararlas con el ECR inicial para la elevación en el formulario 6100,  "Desglose de Cambios en el 
Alcance del Trabajo".  Este formulario y todos los demás formularios del de programa se 
encuentran en el sitio web del Programa: http://stormrecovery.ny.gov/homeowner-resources-and-
forms).  El Programa utilizará las cifras del diseñador sobre de tamaño, profundidad, metros 
lineales y las cantidades para determinar el costo final aprobado . 

a. Altura requerida - El diseñador debe utilizar la altura de elevación requerida (Nivel de agua 
máximo esperado más 2 pies y la altura adicional reglamentaria, si corresponde) y alinearla 
(hacia arriba o abajo) con la altura prevista en la estimación original de ECR del Programa. 

b. Pilotes o pilares de cimiento  -El diseñador debe determinar el tipo, profundidad y cantidad de 
pilotes o pilares, si los hubiere, que son necesarios para su cimiento basado en el informe de 
perforaciones del suelo y las mediciones de su hogar.  Las profundidades estándar que se 
utilizan son 16', 20' y 25' con un coste separado por unidad por cada 5' de extensión. El 
diseñador debe especificar la cantidad y las dimensiones totales de los pilotes, así como la 
cimentación de los pilares para su proyecto. 

c. Muros perimetrales de los cimientos - Son paredes que se extienden desde el suelo hasta la 
parte inferior de la estructura elevada y pueden ser de madera, hormigón armado o bloques de 
hormigón. El diseñador debe especificar la altura y pies lineales de las paredes por encima y por 
debajo del suelo raso con el tamaño de la base por debajo.  

d. Vigas/Cabezales de pilotes  - Son vigas de hormigón reforzado que se extienden en cada 
dirección desde la parte superior de los pilotes o entre los pilotes y aportan rigidez a los pilotes. 
Si es necesario, el diseñador debe proporcionar el material, dimensiones (ancho y alto) y los 
metros lineales totales requeridos.  

e. Escaleras  - Teniendo en cuenta la altura de la elevación, el diseñador debe determinar la altura 
de la escalera. El Programa proporciona un costo por pie vertical para escaleras. El diseñador 
también debe mirar el diseño de la escalera para determinar donde empezarán las escaleras.  El 
estudio identificará cualquier retroceso o áreas no edificables, donde no se podrán construir las 
escaleras.  Si escaleras deben girar 90 o 180 grados con el fin de evitar esa zona, esto requerirá 
un rellano adicional y habrá que tenerlo en cuenta. 
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f. Rellanos  - El Programa ofrece un costo para un rellano en cada puerta exterior de su casa de 
acuerdo con los requisitos mínimos del código. El diseñador debe alinear la cantidad de puertas 
de salida con la cantidad que aparece en el ECR original más los que puedan resultar de la 
alineación de la escalera. 

g. Servicios básicos - El Programa ofrece un subsidio para la desconexión, elevación y reconexión 
de los servicios públicos basado en los metros cuadrados de la casa y la elevación vertical. 
Partiendo de la altura de la elevación, el diseñador debe incluir todas las extensiones necesarias 
para la reconexión de líneas de servicios públicos. El contratista general coordinará con los 
electricistas, plomeros y subcontratistas de HAVAC autorizados para desconectar y volver a 
conectar los servicios públicos. 

h. Otros  - Además de todo lo anterior, el diseñador también debe considerar otros elementos que 
puedan ser aplicables al proyecto, tales como rampas o elevadores para la accesibilidad de las 
personas con necesidades especiales, la eliminación de las paredes o losas de hormigón 
existentes, vigas estructurales que puedan ser necesarias, la reposición de equipos eléctricos o 
mecánicos y el relleno y nivelación de accesos o sótanos. 

5. De qué manera el diseñador presenta el alcance  - Su diseñador debe completar la  Solicitud de 
Cambio de Diseño y el Desglose de Cambios en el Alcance del Trabajo, formulario 6100.  El 
formulario 6100 debe ser presentado en formato pdf con un sello del diseñador en un lugar visible 
y también como un archivo de Excel .   También tenga en cuenta que: 

a. Su diseñador no está obligado a proporcionar los costos de los artículos solicitados en el cambio 
del alcance, sólo descripciones del alcance, cantidades y unidades de medida.  

b. Si está solicitando fondos para cubrir el costo de los servicios de investigación previos al diseño , 
tales como levantamientos y análisis de suelo, estos servicios deben detallarse en el Formulario 
6100 y  deben presentarse facturas pagadas que documenten el costo real de estos servicios.   
El Programa cubrirá hasta $ 8,000 de los costos efectivos de estos servicios hasta las cantidades 
máximas indicadas a continuación para cada servicio: $ 1,000 para un levantamiento de terreno 
por un agrimensor registrado, $750 por cada certificado de pre-construcción de elevación y un 
certificado post-construcción, hasta $5,000 para la investigación geotécnica del ingeniero 
incluyendo perforaciones, pruebas, resultados de laboratorio y el informe final, y $500 para 
otros costos aprobados. 

c. Si ha optado por hacer algún trabajo adicional opcional, como la reparación de mamparo, o 
medidas de mitigación opcionales, o si tiene pruebas aceptables de que usted requiere 
adaptaciones especiales, su diseñador debe documentar este trabajo en los mismos formularios 
de una manera similar.  

d. El diseñador debe utilizar la Lista de Verificación para Mejoras Ecológicas de Construcción 
(Green Building Retrofit Checklist) de HUD CPD que se encuentra en el sitio web del Programa 
como la norma mínima de diseño de todos los elementos incluidos en la lista de verificación (es 
decir, obras de conductos y revestimiento del edificio). 

6. Información suplementaria  - Además de la preparación de los formularios mencionados 
anteriormente, se recomienda al diseñador que prepare y proporcione dibujos esquemáticos 
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(básicos). 1) un plano de planta base de la casa con la ubicación y el número de pilotes bajo el muro 
exterior y todos los muros de carga; 2) un corte transversal del edificio (vista lateral en corte 
transversal) de todas los pisos de su vivienda; 3) información sobre la altura de la planta baja, piso 
siguiente, nivel adyacente, nivel de inundación base y la altura de francobordo también deberá 
indicarse en la sección del edificio. Esto ayudará en la interpretación de la información 
proporcionada en el Formulario 6100 y agilizará el proceso de revisión. 

7. Permiso de elevación - Se debe proporcionar al Programa una copia del permiso de elevación o la 
solicitud de permiso que se presentará a la municipalidad como parte del paquete de diseño.  Se 
debe presentar al Programa una copia final del permiso para la emisión del pago final para el trabajo 
de elevación.  

8. Presentación de los materiales necesarios  -  Al final de este documento hay una lista de todos los 
materiales requeridos por el programa.  Estos materiales deben ser enviados por correo electrónico 
a su Representante de Clientes. 

9. ¿Cómo se determinará su subvención - El Programa utilizará listas de precios y las plantillas 
Xactimate para establecer los costos unitarios de los elementos que pueden ser aprobados y 
añadidos. La revisión de la información no comprenderá detalles de todos los elementos y 
componentes de la información de diseño. En Xactimate se utilizará una orden de magnitud y/o el 
método de sistemas-unidades.  Una vez finalizada la revisión y los cambios aprobados, se 
determinará el ECR final aprobado para la elevación. 

10. Tabla nueva de subvención - Cuando se hayan aprobado los trabajos de elevación y el ECR final se 
haya aprobado para la elevación, se le enviará una nueva tabla de subvención.  Usted tendrá la 
oportunidad de revisar y hacer una determinación final si desea continuar con el trabajo.  
Suponiendo que desea continuar, firmará el nuevo Convenio de Subvención y recibirá un cheque por 
el 50% del coste de la elevación aprobado, menos los fondos de diseño que ya haya recibido.   

11. Contratación de un contratista - Después de recibir el primer pago de la construcción, debe utilizar 
los documentos de permiso y el formulario 6100 para las negociaciones de precios y de contratos 
con el fin de contratar a un contratista general. 

 

______________________________________________________________________________ 

  

Orientación para el diseño de elevación de vivienda 
26 de agosto de 2014 

4 



 

 

Lista de verificación de documentos de diseño 

 

 Formulario Desglose de Cambios en el Alcance del Trabajo  (Formulario 6100) original del 
diseñador debidamente completado y firmado y en formato pdf; 

 Formulario Desglose de Cambios en el Alcance del Trabajo  (Formulario 6100)  -  en formato 
Excel; 

 Formulario de Solicitud de Cambio de Diseño debidamente completado por el diseñador; 

 Certificado de elevación pre-construcción elaborado por el topógrafo; 

 Estudio topográfico, según corresponda; 

 Informe de suelos del subsuelo, según corresponda;  

 Solicitud de permiso de elevación o permiso expedido por el municipio; 

 Plano esquemático de planta, altamente recomendado; 

 Corte transversal de construcción, altamente recomendado; 

 Fotografías/dibujos según sean necesarios.   
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