
Hace cumplir los códigos de construcción a través de ordenanzas municipales con el propósito de preservar 
y promover la salud pública, la seguridad, la prosperidad, la comodidad, el bienestar general de la gente de 
la ciudad y de sus alrededores.

Qué hace el 
Departamento de 
Inspección  de Edificios 
(BI)?

Todo edificio, residencial, comercial, 
jardines, casas manufacturadas, o 
propiedades deshabitadas. 

Con qué edificios/ 
construcciones trabaja
BI?

Qué espera BI de 
estos edificios/ 
construcciones?

Que se mantengan seguros, fuera de peligros, en condiciones 
higiénicas y en complimiento de requisitos mínimos de iluminación, 
electricidad, ventilación, calefacción, plomería, entre otras.

Las principales actividades son, regular la precisión de los dispositivos de negocios como escáneres de precios, 
equipos de medición, pesos y/o volumen de productos, etc. y el otorgamiento de licencias a los dispositivos que 
inspecciona y aprueba. El objetivo de estas acciones es proteger tanto al consumidor como al negocio/comercio. 

¿Cuáles son algunas de 
las principales 
actividades de PESOS Y 
MEDIDAS?

Una de las principales actividades es regular todo desarrollo, existente o nuevo. La ciudad se encuentra clasificada 
en diferentes “zonas o distritos”  con requerimientos de desarrollo específicos como, uso del suelo, ocupación, 
requerimientos del lote (distancias permitidas a construir, dentro del lote y hacia las propiedades vecinas), número 
permitido de espacios de estacionamiento, etc.

¿Cuáles son algunas de las 
principales actividades de 
ZONIFICACIÓN?

Las principal actividad es inspeccionar que toda nueva construcción, remodelación o adición,  cumpla con los códigos 
constructivos. Los inspectores de Nuevas Construcciones, verifican cumplimiento considerando, el sitio, los planos y la 
construcción misma.
A continuación se describen algunas actividades puntuales que son reguladas por esta área:
• 1-2 familias, Residencial: Nuevas construcciones. Adiciones (alteración o conversión de áticos, decks, porches, 

hidromasaje, jacuzzi o spa al aire libre, albercas, etc.). Alteraciones, como sería el cambio del número de unidades 
en una vivienda y alteraciones generales en baños, cocinas y sótanos. Reparaciones y reemplazos al sistema de aire 
acondicionado. Puertas. Adiciones o modificaciones del sistema eléctrico (tomas de corriente, apagadores, equipos 
eléctricos, etc.). Rejas (vallas). Equipo de calefacción (furnace). Cambios en el techo, recubrimiento (siding). Soffit, 
fascia. Alteraciones de aceras/ veredas interiores, caminamientos, etc. Conexión de servicios. Calentador de agua y 
Suavizador de Agua (water softener). Modificaciones en ventanas. Sistemas de energía solar. Inspecciones, etc. 

• Permiso para mover edificio (casas manufacturadas o pre construidas).
• Revisión de planos. Esta área requiere de una cita que puede ser obtenida en línea.
• Permisos de construcción. El permiso de construcción involucra también inspecciones (requeridas para que el 

proceso sea aprobado). Las inspecciones comúnmente requeridas corresponden a: cimentaciones (footings-
foundation), aislamiento (insulation & vapor barrier), estructura (framing), instalaciones eléctricas, sanitarias y de 
calefacción y aire acondicionado (HVAC).

• Ruido producido por sitios de construcción.
• Certificados de ocupación. 
• Demoliciones.
• Edificios no residenciales: nuevas construcciones, adiciones, alteraciones, reparaciones y reemplazos, 

estacionamientos, señalización, sistemas de energía solar, permisos estatales ambientales. 
Esta área también ofrece servicios de capacitación para contratistas.

¿Cuáles son algunas 
de las principales 
actividades de 
NUEVAS 
CONSTRUCCIONES?

Cuáles son los 
servicios que ofrece el 
Departamento de 
Inspecciones de 
Edificios (BI)?

ZONIFICACIÓN: uso del suelo y la ocupación del espacio

PESOS Y MEDIDAS: chequeamos dispositivos que utilizan los negocios en cuanto a pesos y cantidades 

NUEVAS CONSTRUCCIONES: construcción, electricidad, plomería y calefacción y aire acondicionado

PRESERVACIÓN DE VIVIENDAS: mantenimiento e inspección de interior y exterior de viviendas.

Las principales actividades de esta área son:
• Mantenimiento del exterior de propiedades. Regulando el correcto mantenimiento de cercas, aceras interiores, 

caminamientos, estacionamientos, mantenimiento de áreas verdes/jardines, grafiti, remoción de nieve y/o hielo, 
control de erosión en 1-2 familiar, etc. 

• Inspection de interior y exterior de edificaciones residenciales y comerciales.
• Preservar y promover el bienestar y seguridad publica mediante el reforzamiento de condiciones mínimas de 

mantenimiento en las viviendas.

Cuáles son algunas de las 
principales actividades de 
Preservación de 
viviendas?
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• El propietario u ocupante de la propiedad adyacente a la acera pública es responsable de retirar la nieve y/o hielo acumulado sobre estas.
• La nieve y/o hielo debe ser retirada de las banquetas/aceras antes del mediodía del día después de que cesó de nevar. 
• Para el remanente de hielo que no pueda ser retirado de la acera, el propietario u ocupante de la propiedad debe usar arena u otra sustancia 

adecuada para evitar que el hielo represente un peligro para los transeúntes. Esto debe hacerse antes del mediodía del día después de que cesó 
de nevar.

• Cuando la nieve/hielo se derrita, el propietario u ocupante es responsable de recoger toda basura acumulada durante la temporada invernal.

Sobre nieve 
y/o hielo en 
aceras 
públicas 

¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS CONSIDERACIONES PARA AYUDAR A MATENER EL BUEN ESTADO DE EXTERIORES?

• Es requerido que todas las áreas exteriores de la propiedad sean mantenidas adecuadamente, es decir, libres de escombros, basura, cualquier 
material que pueda ser peligroso, condiciones que favorezcan refugio y/o infestación de roedores, heces de animales, etc.

• Las heces de animales deberán ser eliminadas dentro de un periodo de 24 horas del momento de ocurrencia.
• El propietario de la propiedad es responsable de remover el grafiti.
• Respecto a las restricciones de estacionamiento en edificios residenciales, no esta autorizado el tener vehículos inoperables o chatarra. Todos 

los vehículos estacionados en lotes residenciales deberán estar en condiciones operables, seguras y funcionales.

Sobre 
mantenimiento 
general de 
exteriores.

¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS CONSIDERACIONES PARA EXTERIOR E INTERIOR EN VIVIENDA?

Entre las violaciones al código más comunes, identificadas por inspectores de Preservación de Vivienda, se encuentran las siguientes:
• Puertas y ventanas no aseguradas o difíciles de abrir/cerrar.
• Ventanas rotas o daños en marcos de ventanas, como piezas faltantes o podridas.
• Luces exteriores dañadas (cables expuestos, cubiertas faltantes, etc.)  o faltantes.
• Pasamanos flojos, inseguros o dañados. 
• Escaleras o escalones inseguros en interior y exterior (variaciones en dimensiones de huella y contrahuella, peldaños dañados, etc.)
• Recubrimiento exterior podrido, faltante o dañado. 
• Detectores/Alarmas de humo y/o monóxido de carbono faltantes o no correctamente instalados.
• Problemas originados por fugas de agua.
• Infiltración de agua (sótanos, paredes, etc.)
• Problemas de calefacción (temporada invernal). La temperatura mínima es de 67°F.
• Problemas con aire acondicionado.
• Grifería de cocina y/o baños dañada (problemas de goteo, etc.).
• Daños en toma corrientes, luces o elementos del sistema eléctrico (tapas faltantes, luces no funcionando correctamente, etc.).

Sobre 
mantenimient
o general de 
vivienda. 
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• La Oficina de Programas de Viviendas Prefabricadas (Department of Housing and Urban Development HUD) administra la regulación 
relacionada al diseño y la construcción de viviendas prefabricadas garantizando la calidad, la durabilidad, la seguridad y la
asequibilidad.

• Una casa manufacturada certificada contiene una etiqueta (placa metálica) instalada en el exterior de la vivienda y es denominada 
HUG.

• Alteraciones o adiciones en una Casa Manufacturada requieren cumplir con el código de vivienda WI- UDC (Uniform Dwelling Code).

Algunos aspectos 
importantes a 
considerar sobre Casas 
Manufacturadas

• El presente documento busca servir como medio general de información sobre servicios relacionados al Departamento de Inspección de Edificios (BI). 
• Este documento NO contiene todos los servicios y/o requerimientos asociados al Departamento de Inspección de Edificios. Para información especifica favor de consultar:

• Para consultar los servicios actualizados del Departamento de Inspección de Edificios: https://www.cityofmadison.com/dpced/bi/

Algunas ligas de utilidad para servicios específicos: 
• Para información específica de Zonificación, favor de consultar: https://www.cityofmadison.com/dpced/bi/zoning/14/
• Para información específica de Pesos y Medidas, favor de consultar: https://www.cityofmadison.com/dpced/bi/weights-measures/15/
• Para información específica de Nuevas Construcciones, favor de consultar: https://www.cityofmadison.com/dpced/bi/construction/13/
• Para información específica de Preservación de Viviendas, favor de consultar: https://www.cityofmadison.com/dpced/bi/home-property/12/
• Para consultar las regulaciones para la remoción de Nieve, favor de consultar: https://www.cityofmadison.com/residents/winter/snowice/snowRules.cfm
• Para aspectos relacionados con Mantenimiento exterior de la propiedad, favor de consultar: https://www.cityofmadison.com/dpced/bi/exterior-junk,-trash-debris/96/
• Para información sobre responsabilidad, remoción y quejas de grafiti, favor de consultar: https://www.cityofmadison.com/dpced/bi/graffiti-/25/
• Para consultar cuales son los permisos de construcción requeridos, favor de consultar: https://www.cityofmadison.com/development-services-center/permits
• Para obtener una cita con el mostrador de Permisos de Construcción y Revisión de planos: https://www.cityofmadison.com/dpced/bi/building-plan-review-counter-

appointment-/3424/
• Para obtener una cita con el mostrador de Zonificación: https://www.cityofmadison.com/dpced/bi/schedule-a-counter-appointment/3423/

CIUDAD DE MADISON, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS

215 Martin Luther King Jr. Blvd. Suite 017
Madison, WI 53703 
Teléfono: (608) 266-4551 
Fax: (608) 266-6377 
Correo electrónico: bldginspect@cityofmadison.com

EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE EDIFICIOS 
CUENTA CON PERSONAL BILINGÜE (INGLES/ESPAÑOL) 
DISPUESTO A APOYAR Y FACILITAR LA PRESTACIÓN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CASAS MANUFACTURADAS

Horario de oficina
Lunes a Viernes: 7:30 a.m. to 4:30 p.m. 
Dirección para envíos/mensajería:
City of Madison
Building Inspection 
P.O. Box 2984 
Madison, WI 53701-2984 
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