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Guia De Construccion 
Codigo Internacional del Concilio del Capitulo de Colorado 

  

Garaje Separado de Una 
Residencia Familiar 

Como debe utilizar esta guia 
Provee dos juegos de pianos dibujados a escala y Ilene lo siguiente (sugeriencia: use papel 
cuadriculado con cuadritos de 'A". Ejemplo: 1/4" = 1') Consolte a su jurisdiction para conacer 
los requisites adicionales. 

1.Llene esta guia de construccion llenando los espacios en blanco en pagina #2 y 
indique que detalles de construccion va a utilizar. 

2.Proporcione 2 pianos de la parcela ensenando las dimensiones de su proyecto o la 
adicion y la relacion con las estructuras o edificios existentes en la propiedad y la distancia a 
las lineas de propiedad existentes dibujadas a escala. Mire la pajina #3. 
3.Llene una aplicacion de permiso para construir 
La mayoria de aplicaciones de 
permiso se procesan con poca 
dilatacion. Los documentos 
entregados ayudaran a 
determinar si el proyecto es 
de agrado al codigo de 
seguridad de construccion, y 
las ordenanzas de zona y 
otras leyes aplicables. 

El Codigo Internacional del Concilio del 
Capitulo de Colorado es una organizaci6n 
profesional buscando a promover la salud 
publica, seguridad y bienestar a la 
contruccion de un edifico.Apreciamos su 
opinion y sugerencias. Esta guia de 
construcciOn se puede encontrar en el 
Colorado Chapter International Code 
Council en: 
http://www.coloradochaptericc.org 

Este folleto fue creado por el Colorado Chapter del 
International Code Council como una guia para 
cumplir con los requsitos 2018 International 
Residential Code. La intenci6n no es abarcar todas 
las posibilidades. Asegarese de chuequear con su 
Department° de Building Safety para ver si hay 
requisitos adicionales. 



(
Dimension  

Localice y 
detalle las 
riostras 

indicate rafter 
and truss dir 

doble 2x4 or 2x6 trimmers 

Abertura para la puerta del garaje 

Ensene los tamanos del cabecero de la puerta y ventana 
y el lugar y tamano del descansillo enfrente de la puerta. 

_1 

c
Minimo 3 1/2" losa de concreto 

cabecero 
(ejemplo (2) 2 x 12) 

Note: 
Si la armadura del techo o los cabrios soportan el cabecero, 
se puede requerir un diseno especial para el cabecero. 

Inclinacion 
del piso 

4/ check one 

▪ Garaje con calefaccion 
▪ Garaje no tiene calefaccion 

Dimension*  
J 

( Lo ancho de la abertura de  
la puerta del garaje  

*Si es menos de 4 yea los ejemplos de los detalles de la barra de 
refuerzo en la pagina 5 para cumplir con la seccion R 602.10.6.2 (IRC) 

(ancho minimo de 16 "con la pared 10 'de alto) 
Dimension*  

Dimension 
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Garaje Separado de Una Residencia Familiar 
Instrucciones 
1. Llene los espacios en las paginas 2 y 4 con las 
dimensiones y materiales que se van a utilizar para 
construir la estructura. Por favor escriba legiblemente. 

2. Indique en las cajas de marcar en la pagina 4 cual detalle de la pagina 5 va a usar. 

Nota: Garajes con calefaccion requieren aislamiento en el techo, paredes y fundacion. 

Este folleto fue creado por el Colorado Chapter 
del International Code Council como una guia para 
cumplir con los requsitos 2018 International 
Residential Code. La intend& no es abarcar todas 
las posibilidades. Asegurese de chuequear con su 
Departmento de Building Safety para ver si hay 
requisitos adicionales.s. 



Garaje Separado de Una Residencia Familiar 

1"=20' 
0 Nota: Dimension es 

pera referrensia 

Co solamente 
tin 

45.8 
T CD 

Addition 
Propuesta A 

.4 Walkway  

_J  

30.0  

C
a

ll
e  

C
iu

d
a

d 
N

at
a

l 

Calzada de HormigOn 

59.2 
• 

Lri 

26.0 

Losa de 
Hormigon 
de Garaje 

Luni 

Ejemplo Plan de Piso 
131.0 

A 
Ln 

131.0 

Casa 
de Un 
Piso 

A 

Este folleto fue creado par el Colorado Chapter 
del International Code Council coma una guia para 
cumplir con los relqusitos 2018 International 
Residential Code. La intend& no es abarcar todas 
las posibilidades. Asegurese de chuequear con su 
Departmento de Building Safety para ver si hay 
requisitos adicionales. 
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Garaje Separado de Una Residencia Familiar 
Note: Para techos con una inclinacion menos de 4:12, siga las instrucciones del fabricante para la aplicacion del material para techos bajos. 

(si tiene calefacciOn -ejemplo: R-20 fibre de vidrio guatas) Fundacion Detalle A 
Li Fundacion Detalle B 

(yease pagina 5) 

Cobertura de Techo  
(example: Class A 3 tab shingles) 

Primera capa de abajo  
(example: 1 layer 15# felt) 

(ejemplo 2X6 @24 DC.) 

Armaduras o 2 x cabrios espaciado  
(example: Put checkmark in box -or- 2 x 10 Rafters Spaced 24" 0.C.) 

Entablado  
(ejemplo 1/2" madera terciada exterior) 

Provea ataduras de techo 
Bloques 2x solidos entre cabrios 
que midan 2x12 o mas grande 

vigas de techo @  
(ejemplo 2x8 @24" 0.C.) 

Aislamiento de Techo  
(ejemplo R-38) 

Doble 2x placa superior 
(ejemplo 2 x 6) 

Note: Armaduras de techo predisenadas 
con clips se pueden utilizar en la 
estructura del techo senalada. 

Riostras de viento diagonal o paneles de pared 
arriostradas en las esquinas y cada 20 de pared. 

Entablado de Pared  
(ejemplo 1/2" madera terciada exterior) 

montantes @ O.C. 

Minima lx caballete 
(ejemplo 1 x 12) 

Aislamiento de Fundamento 

Tamano de Fundamento "x " 
(ejemplo 8"x16") 

Contactos de Tierra 
Encajonados en Concreto son 
requeridos para servicio nuevo. 

Cont. 2x placa de soporte 
(ejemplo 2x6) 

Este folleto fue creado por el Colorado Chapter 
del International Code Council como una guia para 
cumplir con los requsitos 2018 International 
Residential Code. La intenciem no es abarcar todas 
las posibilidades. Asegilrese de chuequear con su 
Departmento de Building Safety para ver si hay 
requisitos adicionales. 
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Fundaciem Detalle A 

 

1/2" x 10" pernos de anclaje de hero 6-0" 
O.C. max. Max. penetracion 7" min.12" 
de la esquina y 12" de cada orilla de la 
place (minima 2 pernos par place) 

La placa de abajo debe ser de 
madera tratada o debe estar 
separada del concreto con una 
barrera contra la humedad 
impervious y de 8" arriba del grado. 

Minimo3 1/2" losa 
de concreto 

Barra de refuerzo 
#4 minimo continuo 
arriba y abajo con 
1 8" de traslape 

max. 10 'altura de 
la pared 

Fachada de 
regazos sabre la 

funded& a un 
minimo de 1" 

Grado 
terminado 

18" min. 

Note: Revise con su 
departamento de construccion 
local para tierras quo se 
hinchen. Cajas de cemento 
pueden ser un requisito. 

Fachada de regazos 
sabre a fundacion a 

un minimo del" 

6" min. 

1/2" x 10" pernos de anclaje de fiero 
6-0" 0.C. max. Max. penetracion 7" min 
12" de la esiquina y 12" de cada orilla de 
la placa (minimo 2 pernos par place) 
La place de abajo debe estar un 
minimo de 8" arriba del grado 
terminado o ser de madera tratada o 
madera resistente a no pudrirse 

Grado 
terminado 

Minima 3 1/2" losa de 
concreto 

Expansi6n de junta de 
table de fibra 

36" min. 
Note: Revise con su 
departamento de 
construccion local 
para tierras quo se 
hinchen. Cajas de 
cemento pueden ser 
un requisito. 

Provee una barra de ref uerzo 
#4 veil. @ 4-0" O.C. injerte 
barra de refuerzo en el cimiento 
de concreto o agujero 

Barra de refuerzo #4 minimo 
continuo en la cima del muro y 
la fundacion con 18" de traslape 

3" 

Garaje Separado de Una Residencia Familiar 
Fundaciem Detalle B 

Detalle De Arrostramiento De Pared de Panels Vea seccion R602.10.6.2 

 Magnitud de la cabecera Marco de doble portal (arrostramiento de dos panels de pared) 

Magnitud de la cabecera 
Marco de portal individual (arrostramiento de un solo panel) -0.-

 

Minima 3"x11.25" cabecea neto 

A 

Ancho Terminado 2 '18' de la  
apertura de portal individual o doble 

Fije la placa 
superior a la 

cabecera 
con dos 

hileras de 
clavos de 

platina 16D 
a las 3 "OC 

tipico 

Correa de 1000 lb. enfrente de forro Correa de exterior. 1,000 lb. 

-Sujetar viga de arriba a la cabecera con dos 
lineas de clavos de 16D a 3" 0.C. tipico. 

Fije a place superior a la cabecera con dos hileras de 
clavos de platina 16D alas 3 "OC Typ. 

Min longitud del panel de par mesa R602.10.5 

- Entramado/marco de 2X4 minimo Doble poste 
de 2X4  Grosor minimo de 3/8" de panel de minimo madera estructural para forro exterior 

Tirante de amarre de 4200 lb. minimo (arrai-gado 
en concreto y clavado en el entramado) 

Tirante de 
amarre de 

1000 lb. 
minimo 

Construccion 
de marco de 
portal tipico 

Para un empalme 
panel (si es 

necesario), los 
bordes del panel 

se bloquean, y se 
producen dentro 
de 24 "de altura 
mediados Una 

hilera de 
revestimiento 

tipico -. Se 
requiere clavado 

encuadre Si se 
utiliza el bloqueo 

de 2x4, los de 2x4 
deben ser 

clavados juntos - 
a. con 3 16D 

platinas 

Ver Seccion R602.10.6.2 

Este folleto fue creado par el Colorado Chapter del International 
Code Council coma una guia para cumplir con los requsitos 
2018 International Residential Code. La intencion no es abarcar 
todas las posibilidactes. Asegurese de chuequear con su 
Departmento de Building Safety para ver si hay requisitos 
adicionales. 
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3/8" madera 
Minima 

panel 
estructural 

de 
revestimient 
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