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Building Guide
Garage de una Planta Separado 

para una Casa Residencial
Como           Usar Esta Guía
Consulte con su jurisdicción acerca del tipo de aplicación (papel o electrónica) y para 
requisitos adicionales. Los dibujos deben ser a escala, complete lo siguiente (sugerencia: 
use papel cuadriculado de 1/4 ", Ejemplo: 1/4” = 1’):
1  Complete esta Guía de Construcción Llene los espacios en blanco en la
páginas dos y cuatro, 2 e indique cuales detalles de construcción  utilizara.

2  Proveer 2 Planes de su Lote (plano del lote) que demuestren las distancias
de su proyecto o adición en relación a otros edificios o estructuras en la propiedad y 
también las distancias a las líneas de la propiedad. Ver la pagina 3.

3  Llene la Building Permit Application.

Colorado Chapter of the International Code Council
Guía de Construcción

Este folleto fue creado por el Colorado Chapter 
del International Code Council como una guía 
para cumplir con los requisitos 2015 
International Residential Code. La intención no es 
abarcar todas las posibilidades. Asegúrese de 
confirmar con su Departamento de Building 
Safety para ver si hay requisitos adicionales.

El Colorado Chapter del International 
Code Council es una organización 
profesional cual objetivo es promover la 
salud pública, la seguridad y el bienestar 
en la construcción de edificios. 
Apreciamos sus opiniones y sugerencias. 
Para obtener una copia original de esta 
guía de construcción por favor escriba al 
Colorado Chapter del International Code 
Council, P.O. Box 961, Arvada, CO 80001. 

http://www.coloradochaptericc.org

La mayoría de las 
aplicaciones son procesadas 
en poco tiempo. Estos 
documentos  ayudan a 
determinar si el proyecto 
cumple con los códigos de 
construcción, seguridad, 
regulaciones locales y otras 
leyes aplicables. 
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Plano

� Garage con calefacción
� Garage sin calefacción

� Escoja Una

�
�

� Escoja Una

 Garage de una Planta Separado para una Casa Residencial

Muestre los tamaños de los cabezales de 
puertas y ventanas y la ubicación y tamaño 
del rellano enfrente de la puerta

Piso de concreto de 3 1/2" 
mínimo

Ancho de la puerta del Garage _______

Dimensión ___________

Caída 
del Piso

Dirección:

Dimensión 
_______________

Muestre y detalle los refuerzos
Indique la dirección 
de los cabrios  o las 

trusses

Puerta del Garage

*Si es menos de 4 ', consulte el Detalle de panel de refuerzo de
pared en la página 5 para cumplir con la sección R602.10.6.2 (IRC)
(16" mínimas de ancho con pared de 10' de altura)

Instrucciones
1. Llene los espacios en blanco en las páginas 2 y 4 con las 
dimensiones  y los materiales que se utilizarán para construir 
la estructura. Por favor, escriba con letra legible.

Dimensión*_______Dimensión*_______

Este folleto fue creado por el Colorado Chapter del 
International Code Council como una guía para cumplir con los 
requisitos 2015 International Residential Code. La intención no 
es abarcar todas las posibilidades. Asegúrese de confirmar con 
su Departamento de Building Safety para ver si hay requisitos 
adicionales.

 (___)_____x____

2

(ejemplo: (2) 2 x 12

Nota:
Si los cabrios o las trusses descansan en el cabezal, 
puede ser necesario un diseño especial para este 
cabezal

Doble trimmer 2x4 o 2x6 a cada 
extremo del cabezalarriba de la puerta 

2. Indique en las casillas de verificación de la página 4 los detalles de la página 5 que se utilizarán. 

Nota: En garajes con calefacción se requiere  insolación en lugares como techos, paredes y cimientos. 

Cabezal
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 Garage de una Planta Separado para una Casa Residencial

Este folleto fue creado por el Colorado Chapter del 
International Code Council como una guía para cumplir con los 
requisitos 2015 International Residential Code. La intención no 
es abarcar todas las posibilidades. Asegúrese de confirmar 
con su Departamento de Building Safety para ver si hay 
requisitos adicionales.
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Plano del Lote - Ejemplo
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Nota: Las dimensiones 
son para referencia

solamente
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Sección del Edificio

� Cimiento Detalle A
� Cimiento Detalle B

� Escoja Una

(ver la pagina 5)

 Garage de una Planta Separado para una Casa Residencial
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Servicios eléctricos nuevos 
requieren una

Tierra Eléctrica cubierta por 
concreto

Este folleto fue creado por el Colorado Chapter del International 
Code Council como una guía para cumplir con los requisitos 
2009 International Residential Code. La intención no es abarcar 
todas las posibilidades. Asegúrese de confirmar con su 
Departamento de Building Safety para ver si hay requisitos 
adicionales.

12
Caida ____

Proveer amarres de techo
Bloqueo solido de 2x 
entre cabrios de 2x12 o 
más grandes

Nota: En lugar de cabrios se pueden usar 
trusses pre-diseñadas con conectores de 
trusses.

Material del techo___________________
(ejemplo: Tejas Clase A de A 3 tab )

(ejemplo: Marque en el cuadrito -o- 2 x 10 cabrios espaciados a 24" 

Felpa Subyacente__________________
(ejemplo: 1 capa de felpa de #15 )

� Trusses o 2x___cabrios a___" O.C.
(example: 1/2" plywood exterior)

Acabado Exterior_________

Revestimiento_______

2x__  @____  O.C.

Tamaño de la Zapata___x___

Longitud_______

Altura del Cielo Raso_______

A
B

Refuerzos diagonales contra viento o paneles de
contención @ esquinas y a cada 20' de pared

Pared de   10’ Maximos de Altura

Mínima 1x_____Cabezal
(ejemplo: 1 x 12)

2x_____vigas del cielo raso @ _____O.C.
(ejemplo: 2 x 8 @ 24" O.C.)

Doble 2x____plato superior
(ejemplo: 2 x 6)

(ejemplo: 23' 5")

(ejemplo: 8')

(example: 1/2" exterior plywood)

(ejemplo: 2 x 6 @ 24" O.C.)

Cont. 2x____plato inferior 
(ejemplo: 2 x 4 resistente  a la descomposición)

(ejemplo: 8" x 16")

(ejemplo: lap  o T-111)

Nota: Para techos con caídas de menos de 4:12, siga las instrucciones del fabricante para instalar materiales de techos con baja caída

Insolación de la pared_____________
(Con calefaccion- ejemplo R-20 Fiberglass Batts)

Insolación de los cimientos_________
(Con calefacción ejemplo: R-10)

Insolación del Cielo Raso _________
(Con calefacción- ejemplo: R-38)

Longitud

1x4” correas @ 48” o.c.

Revestimiento_______________
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Cimiento Detalle BCimiento Detalle A

Detalle del Panel de Refuerzo figura 602.10.6.2

 Garage de una Planta Separado para una Casa Residencial
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Piso de Concreto 
Min. 3 1/2" 

Extienda el siding 
1" mínima sobre 

el cimiento

Pared con altura 
max. de 10'

Tierra - 
Nivel Final 

Varilla #4 min. 
continua arriba y 
abajo con 
entrelaces de 18"

1/2 "x 10" tornillos de anclaje de acero cada 
6'-0" Máx., 7" Min. de penetración de 12" 
desde la esquina y 12" de cada extremo del 
plato inferior (2 tornillos Min. por plato).

Nota: 
Consulte con su  Building 
Department para confirmar si 
hay suelos expansivos.

Nota:

Consulte con 
su  Building 
Department 
para confirmar si 
hay suelos 
expansivos. 
Pueden requerirse 
cajones de concreto

 36" min.o  

debajo de la 
línea de 

congelamiento

1/2 "x 10" tornillos de anclaje de 
acero cada 6'-0" Máx., 7" Min. de 
penetración de 12" desde la esquina 
y 12" de cada extremo del plato 
inferior (2 tornillos min. por plancha).

El plato inferior debe ser tratado
o  separado del cimiento por una

barrera de humedad impermeable y 
estar 8" por encima del nivel final de 

El plato inferior debe estar 8" min 
arriba del nivel final de la tierra  o 
ser de madera tratada 

12"

3"

6" 

3" 

6" min.

Extensión del cabezal de soporte con marco de portal doble (dos paneles reforzados)
Extension del cabezal de soporte con marco de un portal (un panel reforzado)

2’ -18’ Apertura final de un 
portal o de un portal doble

 1
0'

 m
áx

im
os

 d
e 

al
tu

ra

Min. 3“ x 11.25” Cabezal de 
Soporte Neto

Construcción de 
un panel de 
refuerzo tipico

Para unir paneles (si 
es necesario), las 
orillas de los paneles 
tienen que tener 
madera atrás y estar a 
24" de la mitad de la 
altura de la pared. Se 
requiere una linea de 
clavos típica. Si se usa 
madera de 2x4 atrás, 
conecte el panel a la 
madera  con 3 16D 
clavos enterrados

 Min. 1,000 lb.  
sujetador de anclaje

Este folleto fue creado por el Colorado Chapter del 
International Code Council como una guía para cumplir con los 
requisitos 2015 International Residential Code. La intención no 
es abarcar todas las posibilidades. Asegúrese de confirmar con 
su Departamento de Building Safety para ver si hay requisitos 
adicionales.

El tamaño mínimo del cimiento debajo de la apertura es 12"x12" El piso de concreto en la apertura puede tener un borde grueso

Correa de tension según la 
tabla R602.10.6.4 (en el lado 
opuesto del tryplay)

Asegure el poste  al 
cabezal con  6 clavos 
de 16D

Pueden requerirse cajones de concreto

Extienda el siding  1" 
mínima sobre 

el cimiento

Tierra - 
Nivel Final Piso de Concreto 

Min. 3 1/2" 
Junta de fibra para expansion 

Varilla #4 vertical  @ cada 4'-0" 
inserte la varilla en la zapata 
de concreto o en la ranura

Varilla #4 min. continua arriba y 
abajo de la fundación y en las 
zapatas con entrelaces de 18"

la tierra. 

Altura de 
la pared 
pequeña

Al
tu

ra
 p

ro
pu

es
ta

Sujete e plato al cabezal con dos filas de clavos 16D a cada 3" - típico.

Sujete el triplay al cabezal con clavos comunes 8D o clavos 
galvanizados en filas de 3" así como se ve en en esta figura y 
espaciados a 3." En todas partes (paredes, bloqueos y marcos) 
típicamente

Correa de 1000 Lbs. - instalela opuesta al triplay

Pared de 2x4 min.
Panel de triplay estructural de 3/8" min. con clavos comunes 
8D o  clavos galvanizados en filas de 3." Típicamente en 
todas partes (paredes, bloqueos y marcos) típicamente
(2) correas para estabilidad de 3,500 Lbs. (Enterradas en el 
concreto y clavadas a la pared)
(1) tornillo de anclaje de 5/8" de diámetro instalado según 
la sección R403.1.6 - con tuercas de 2"x2"x 3/16"

Ancho mínimo del panel según la tabla R602.10.5 

Doble poste de 2x4 min.

Mínimo refuerzo para los cimientos: una varilla #4 arriba y una abajo. 
Entrelazadas  15" min. 

Asegure el 
plato al 
cabezal con 
dos lineas de 
clavos 16D 
espaciados a 
3" tipicamente

Panel 
estructural de 
triplay  de 
3/8" min.
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