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Códigos Para Piscinas en Distritos Residenciales 

Definición de una piscina: cualquier estructura prevista para nadar o bañero recreativo que contiene más de 24 
pulgadas de agua. Esto incluye una piscina bajo suelo, una piscina encima del suelo, una piscina sobre el suelo, 
bañeras de jacuzzi, y spas.  
 

Requisitos de Sección AG 105.2  
AG 105.2 Piscinas colocadas afuera: una piscina colocada afuera, incluyendo una piscina bajo suelo, una piscina encima 
del suelo, una piscina sobre el suelo, bañeras de jacuzzi, y spas serán permitidas solo con una barrera que debería cumplir 
con lo siguiente: 

1. Parte superior de la barrera deber ser al menos 48 pulgadas encima del gradiente y medido por los lados de la 
barrera que debería ser colocado de espaldas de la piscina. El espacio vertical máximo entre el gradiente y el 
fondo de la barrera debe medir 2 pulgadas al lado de la barrera que esta colocada a espaldas de la piscina. Donde 
la parte superior de la piscina esta encima del suelo, tal como una piscina encima del suelo, la barrera puede ser 
colocada al nivel del suelo, tal como la piscina o montado en la parte superior de la piscina. Donde la barrer este 
montada encima de la piscina y el fondo de la barrer será 4 pulgadas. 

2.  
AVISO: Esta es solo una sección del 2015 IRC: One & Two Dwelling Code sobre piscinas. Si tiene cualquier 

       preguntas, por favor llámenos a la Ciudad de Belvidere Building Department al 815-547-7177 
 
Ciudad  Ord. 152.04-421.2  Barrera: Mantener en todo momento una cerca o una barrera completamente    
                     alrededor de la piscina de no menos de 4 pies de altura con ningún  
       agujero o aperturas al menos que sea una puerta o un portón.  
 

Dispositivos de Separación en la Ciudad: Yarda Trasera y Lateral - Una piscina de 5 pies no debería ser colocada  
        dentro de la servidumbre 

                       Yarda Delantera: SR-6 = 20 pies y SR-4 = 30 pies 
 

NINGUNA PISCINA SERA PERMITIDA EN LA YARDA DELANTERA 
AVISO: Lotes en la Esquina tienen 2 yardas 

 
ANTES DE APLICAR PARA UN PERMISO- LA UBICACIÓN DE LA PISCINA DEBER SER APROBADA 

POR EL INSPECTOR ELECTRICO DE LA CIUDAD! 
1. Llame a J.U.L.I.E. primero 1-800-892-0123 
2. Cuando J.U.L.I.E. este hecho, llámenos de nuevo para hacer una cita de inspección eléctrica previa a la 

piscina 
3. Una vez que eso esté completado, nosotros le regresaremos la llamada para hacer una cita donde pueda sacar 

su permiso 
 
Traiga Estos Artículos Para Poder Sacar Su Permiso 

1. Sitio de Mapa (Dibujo) 
- Estructural Existentes 
- Piscina Propuesta  
- Altura de la Piscina 
- Dimensiones y Forma de la Piscina Propuesta 
- Dimensiones de la Piscina Propuesta a la líneas de la 

Propiedad 
2. Nombre del Propietario, Dirección, y Número telefónico  
3. Nombre del Contratista, Dirección, y Numero telefónico 

(incluyendo el electricista) 
4. Valor de la Construcción  




