
  
 
Requerimiento del código para cercas en residencias 
 
Toda cercas tienen un impacto visual y económico 
en las propiedades y vecindarios.  Por eso la 
ciudad de Milwaukee exige un permiso para 
construir una cerca. Tienen una tarifa de $20 la 
aplicación.  Un directivo revisa cada permiso para 
asegura que la cerca cumpla con los requisitos de 
materiales, altura y ubicación en el lote. 
 
Materiales 
Cercas deben ser construidas con alambre para 
cercas, madera estandar para cercas o metalicas 
como es el hierro forjado.  Materiales como 
alambre de púas, alambre con cuchillas, puertas 
viejas, alambre de angeo, hojas metálicas o 
madera prensada no son permitidas.  Postes y 
soportes deben ser instalados en el lado de la cerca 
con vista a la propiedad o patio. 
  
Si usted vive en un distrito historico, por favor 
llamar a al oficina “Historic Preservation”, 286-
5705, antes de comenzar a construir o entre en 
contacto con el contrastista.  El directivo la dara 
más información acerca de materials apropiados. 
Una publicación del “The Department of City 
Development, Living with History,” contiene 
muchas sugerencias para cercas historicas.   
 
Algunos distritos urbanos tienen restricciones 
adicionales para cercas.  Cuando usted aplica por 
un permiso, el directivo le contara acerca de estas 
restricciones.  
 
Altura 
La altura permitida para cercas depende en donde 
esta localizado el lote.  Si usted esta contruyendo 
la cerca en la intersección de la calle o al callejon 
(alley), la cerca debe ser de  3 pies de altura (ver 
“Vision Setbacks” abajo)   
§ La maxima altura en el frente es de 4 pies, al 

menos que su frente sea en una esquina. 
Entonces el maximo son 3 pies. 

 
§ Al lado del patio, la cerca no puedes ser más 

alta de 4 pies.  Una cerca de 6 pies es 
permitida solamente si en los 2 pies de arriba 
es construida con aberturas de hierro forjado  
o encadenada.  Ver el ordinal del código de 
Milwaukee, 239-2-6-134,  page 332. 

§ Si usted coloca la cerca en el patio al menos 3 
pies de la linea del lote.  Usted puede con-
struir una cerca solida hasta 5 pies de altura. 

§ En el patio de atráz la cerca puede ser de 6 
pies de altura. 

 

 
Vision Setbacks 
Si usted construye una cerca en la interseccion de 
la calle o callejon, no puede ser mas alta de 3 pies, 
para evitar lugares invisible o accidentes de 
tránsito.  
 
ND: Todas las llamadas son atendidas en Inglés.  
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