
Guia de Construcci6n 
Colorado Chapter of the International Code Council 

Sin calefacci6n Encerrando Porches 

Existentes en una Casa Residencial 
Como Usar Esta Guia 
Consulte con su jurisdiccion sobre el tipo de envio (papel o electronico) y para requisitos 

adicionales. Provea dos pianos, dibujados a escala y complete lo siguiente (sugerencia: use 
papel cuadriculado con cuadros de 1/4 de pulgada, Ejemplo: 1/4" = 1'): 

1 Complete esta Guia de Construccion Llene los espacios en blanco en la 
pagina nurnero 2 e indique cual de los detalles de construccion utilizara 

2 Provea un Plano de su Lote. (Plano del Lote) Que demuestre las distancias de su 
proyecto o adici6n en relacion a otros edificios o estructuras en la propiedad. Dibuje tambien las 
distancias a las lineas de la propiedad. 

3 Llene la forma Building Permit 
Application. 

La rnayoria de las aplicaciones 
son procesadas en poco tiernpo. 
Estos docurnentos ayudan a 
deterrninar si el proyecto 
curnple con los c6digos de 
construcci6n, seguridad, 

regulaciones locales y otras leyes 
aplicables. 

El Colorado Chapter del International Code Council 
es una organizaci6n profesional cual objetivo es 
promover la salud publica, la seguridad y el 
bienestar en la construcci6n de edificios. Apreciamos 
sus opiniones y sugerencias par favor escriba al 
Colorado Chapter del International Code Council, 
P.O. Box 961, Arvada, CO 80001.Esta gufa de

construcci6n se puede encontrar en el Colorado 
Chapter International Code Council en: 
http://www.coloradochaptericc.org 

Este folleto fue creado par el Colorado Chapter del 
International Code Council coma una gufa para cumplir 
con las requsitos 2018 International Residential Code. 
La intenci6n no es abarcar todas las posibilidades. 
Asegurese de chuequear con su Departmento de 
Building Safety para ver si hay requisites adicionales. 
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Sin calefaccion Encerrando Porches Existentes en una Casa Residencial 

1. Esta aplicacion es para encerrar un porche previamente construido con un permiso de construccion y segun
las reglas de! codigo. Este porche se puede encerrar con paredes nuevas de vidrio, de madera u otros
materiales aprobados para crear un nuevo porche encerrado sin calefaccion y no habitable

2. Baja el Apendice H de! IRC 2015, las paredes de la cubierta de un porche pueden tener cualquier
configuracion, siempre y cuando el 65% <lei area de la pared mas larga y de una pared adicional este abierto
o tenga ventanas. Esta area es la parte de la pared desde 6 pies 8 pulgadas hacia abajo, medida desde el suelo.

3. Tenga en cuenta que todas las ventanas y puertas existentes deben pennanecer en su lugar. Se debe sacar un
permiso para una adicion residencial si se provee calefaccion y el espacio es habitable. Consulte con se
Building Department local para obtener las requisitos espedficos de disefto y de la aplicacion.

4. El nuevo porche encerrado no debe bloquear la salida requerida de ninguna area y tampoco reducir la luz
natural y la ventilacion requerida.

5. Las paredes, puertas y ventanas existentes de! garaje y que ahora estan dentro de! encerramiento deberan ser
modificadas para cumplir con las requisitos de separacion contra incendios

6. Se deben in talar alarmas de humo y alarmas de mon6xido de carbono en toda la residencia de acuerdo
con el IRC R314 y R315. La alarmas inalarnbricas son aceptables

7. Varios reportes de ICC-ES prohiben que patios cubiertos sean encerados
8. P6ngase en contacto con su Building Department local con respecto a las requisitos para las cables electricos

y los c6digos aplicables.
9. Proporcionar canaletas y tubas que provean el desagile adecuado lejos de la estructura

Documentos Minimos Requeridos 
• La forma Building Permit Application completada
• Pianos de su propiedad (piano del lote) que demuestren las distancias de su proyecto o adicion en relacion a

otros edificios o estructuras en la propiedad . Tambien muestre las distancias de su proyecto a las lineas de la
propiedad.

• Los documentos de construccion completos, indicando claramente todos los miembros y coma se van a
conectar unos a otros, a el piso de concreto / cimientos, al techo y a  la casa.

• Un Plano que muestre todos las espacios de la vivienda que estan directamenLe adyacentes al nuevo
patio encerrado. Incluya cualquier pozo de ventanas existente (que salen de! basement) que ahora estarfa
dentro del nuevo patio encerrado. Vea ejemplo de este dibujo en la pagina 4

• Detalles sabre coma las nuevas paredes / ventanas dtben estar protegidas en contra de! posible
movimiento de! piso debido a congelamiento y a suelos expansivos.

Documentos que pueden ser Requeridos por su Jurisdicci6n Local 
• Diseftos sellados par un ingeniero que muestren las fuerzas/cargas del viento y de la nieve.
• Pianos de la fundacion diseftados y sellados por un ingeniero que muestren como se soportaran las paredes /

columnas
• Sistemas de fundacion protegidos contra congelamiento o protecci6n de las pisos existentes
• Un reporte de ICC-ES actual u otro informe de inspeccion / disefto aprobado para sistemas o conjuntos de

componentes de pared patentados.
• Proporcione un plan electrico que indique las ubicaciones de los toma corrientes, luces e interruptores.
• Detalles diseftados y sellados por un ingeniero para condiciones especiales de la construcci6n, incluyendo

el an.claje de) nuevo techo a las colas de las vigas del techo existente, o metodos o materiales alternativos
• El tipo y ubicaci6□ del metodo de protecci6n lateral (contra el viento), de la pared a los cimientos, etc.

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. Asegurese de chuequear 

con su Departmento de Building Safety para ver si hay 
requisitos adicionales. 
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05/09/2017 

Sin calefaccion Encerrando Porches Existentes en una Casa Residencial 

Nota: Se debe incluir el plano de su lote (vista aerea) que muestre las distancias de su proyecto o adici6n en relaci6n a las 
estructuras o edificios existentes en la propiedad. Ademas de esas distancias o dimensiones, el plano de su lote debe 
mostrar tambien otros detalles como la ubicaci6n de postes y el espacio entre ellos, vigas y viga principal y cualquier otra 
informaci6n pertinente que no se ve en el dibujo de la Secci6n de! Edificio. 

1. 

◄- S'Area de 
Servicios ( -
Publicos N I 

A Adici6n I 

Propuesta I 
1"=20' 

� 
Nola: Las dimensiones I 
son para referencia 

Casa 

de un 
Piso 

Entrada 
0 
Lri 
r--. 

solamente I _______ .. o 
Lri 

I 

I 
30.0 

26.0 Entrada de Concrete
Piso de para Carros 

_______ 4_5_.B ____ _,� Concrete ��------+--==-=------
N N 59.2 

del Garage 

Este folleto fue creado par el Colorado Chapter del International 

Code Council coma una guia para cumplir con las requsitos 

2018 International Residential Code. La intenci6n no es abarcar 

todas las posibilidades. Asegurese de chuequear con su 

Departmento de Building Safety para ver si hay requisites 

adicionales. 

131. 

◄
Nombe de
la Calle 
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Sin calefaccion Encerrando Porches Existentes en una Casa Residencial 

Nueva luz y tomacorriente tipo GFI ---

Ventana 
Tamafio:_ 
Tipo: 

[_·_·] 48"

Ventana 
Tamafio: 
Tipo: 

48"

Ventana 
Tamafio: 
Tipo: 

Se requiere vidrio de 
seguridad cuando el vidrio esta 
a menos de 24 "de cualquier 
lado de la puerta. 

Ven1ana exis1en1e que permaneceril � 

Partes abiertas o con vidrio deben ser por lo 
menos el 65% de cada pared de un mfnimo de 
6'-8 " de altura 

j Puede que se requieran metodos de protecci6n 
lateral para la pared - consulte con su Building 
Department 

Puerta existent, que permanecera
� 

El requerimiento de la 
maxima altura del 

escal6n es aplicable 

Ventana 
___ __, Tamafio : __ --1=---� 

Tipo: _ __ 

i+------1• ----------t[ _'_" )t----•-

Este folleto fue creado par el Colorado Chapter del International 

Code Council coma una guia para cumplir con las requsitos 

2018 International Residential Code. La intenci6n no es abarcar 

todas las posibilidades. Asegurese de chuequear con su 

Departmento de Building Safety para ver si hay requisites 

adicionales. 

Cocina 

Comedor 
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Sin calefaccion Encerrando Porches Existentes en una Casa Residencial 

Soportes de metal galvanizado o colgantes para cabrios o trusses 

2x Tabla continua 

Extienda la capa inferior del techo 
nuevo un minima de 18 "sabre el 
techo existente 

Sujete la tabla a la pared con tornillos @ 16" O.C. Ubique 
las tornillos para que penetren en el plato superior de la pared 

Nola: Retire ladrillos en la parte superior de la 
Pared exislenle pared antes de instalar la tabla 2x continua 

Techo Existente ------------
(ejemplo: Tejas Clase A de 3 lab} 

Entrelace el revestimiento un minima de 18 "debajo de la capa inferior del !echo existente 

Bloqueo solido 2x si los cabrios son de 2x 12 o mas 

---Amarres de !echo requeridos 

Use un 2x6 conijnuamente asegurado al !echo 
existente con sujetadores para cabrios o para trusses 

2x __ cabrios espaciados a _ _  " 0 .C. 
(ejemplo: 2 )( 8 rvigas espaciadas a 24' O.C.) 

.--------., 

Edificio 
existente 

(Aclarar la conexi6n al 
/echo ex,sfen/e) 

□ OetalleA

□ A Alt.ernatlvo 

OOtro

(lnclulle es/e detelle) 

(ejJmplo: plywood exterior de 1/2") 

Conexicln entre poste y ---��l:l!----===�,;:::.;::;--
cabezal JEJempto: 

11 ---========:;:::::; conex,on de me/81 1� galvar/izedo) 

(_)_"x_"Cabezal 
{ejemp/o: (2) 2'xl0") 

Acabado Exterior ___ _ 
e)(am e: T-111 

Las Uniones de 
cabezales deben ocurrir 
sobre posies un minimo 

de 11/2' 

r-=====�=-1 2"x_"madera @_"O.C.
(efefl1pkl: 2")(6" @ 24" O.C.) 

Altura del Cielo Raso __ _ 
(e/e111f//O: 71 

Altura maxima de 7 3/4 " al 
umbral de la puerta 

Longitud 

__ "x __ " postes 
(e,qemp/o: 4')(4") 

espaciados a __ 
(efemplo: 6') 

Piso de concrete 
Componentes Existentes de los Cimientos 

□ Zapatas/pared contra congelamiento

'''"'' □ Pared con solo piers y posies

_;Ji:����;;�ii;;:J�i:�:,y�/Ij�i2�i;.f{i:�,·��.�)�{-�:@�:�:::�I����:���·�·i1�:1.]--.=:::::::�---lL_J D Pared protegida contra el congelamiento 

□----------

□----------

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. Asegurese de chuequear 

con su Departmento de Building Safety para ver si hay 
requisites adicionales. 
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