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DESCRIPCIÓN
Estas recomendaciones aplican cuando se cuenta con una red de
abastecimiento de agua potable y una presión constante, suficiente para
la llegada de agua al tinaco.

TOMA DOMICILIARIA
La toma domiciliaría se debe colocar en el frente que corresponda al
alineamiento y número oficial del predio, para su instalación se requiere
disponer de un espacio de 0.60 m x 0.60 m con una profundidad de 0.30
m. Esta área integrará las conexiones y uniones para recibir el medidor y
la llave de corte, éstas últimas las debe proporcionar la empresa
prestadora del servicio municipal.

La ubicación de la toma dependerá de las características del proyecto, se
recomienda tomar en cuenta la conexión existente a fin de reducir
recorridos y costos de reubicación de toma.

Para evitar el aplastamiento de la tubería de abastecimiento se deberá
colocar una camisa de dos veces al diámetro (2Ø) de la tubería de
alimentación, en el área que cruza los muros o cimentación.

CONSIDERACIONES GENERALES
Las uniones y conexiones de la instalación deberán ser soldadas, roscadas,
termo fusionadas, por compresión o mixtas de acuerdo al diseño
específico de cada conexión.

Para calcular el diámetro de la toma, se deberá considerar el volumen de
agua requerido en la vivienda, este será de acuerdo al número de
habitantes, áreas de servicio y tipo de vivienda.

TINACO
Se deberá colocar el tinaco con una separación de 2.00 m de altura en su
base con respecto a la salida del último mueble hidráulico más alto,
garantizando el suministro de agua a la vivienda.(1)

Se recomienda ubicar al tinaco en una superficie plana apoyada en muro
de carga evitando que el tinaco se deforme con el peso del agua,
integrando una válvula de cierre total previa y posterior a este con la
finalidad de tener un cierre parcial al sistema y poder dar manteniendo al
tinaco.(2)

Se deberán instalar de manera adecuada los accesorios del tinaco como:
válvula de llenado, flotador y multiconector reforzado, con la finalidad de
garantizar un funcionamiento adecuado y asegurar no tener goteras en
la instalación.

La tubería de abastecimiento se deberá adosar a los muros utilizando
abrazaderas tipo omega máximo a cada 1.20 m en los cambios de
dirección, con la finalidad de dar una correcta sujeción.
.

Se deberá verificar la presión de la toma y el diseño de la red, afín
de garantizar que se cuente con las condiciones para distribuir
directamente al tinaco.

Camisa de protección 
2Ø 

TIPO DE CLIMA
DOTACIÓN DE AGUA POR TIPO DE VIVIENDA EN 

LITROS POR PERSONA AL DÍA (LPD)(3)

hasta 99 m² 100 -149 m²
Cálido húmedo 185 230

Cálido subhúmedo 185 230

Muy seco 130 205

Seco y semi seco 130 205

Templado húmedo 100 195

Templado subhúmedo 100 195

Frío de alta montaña 100 195

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

ALIMENTACIÓN CON CONEXIÓN A RED Y PRESIÓN
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EQUIPO DE BOMBEO
Para el suministro de agua a la vivienda se deberá colocar una bomba
que satisfaga las condiciones para llevar el agua desde el área de
almacenamiento hasta el tinaco, este equipo se colocará sobre una base
de concreto con un espesor por lo menos 76 mm (3 pulgadas) por encima
del nivel del suelo, además se adosará al muro la tubería de la bomba al
tinaco utilizando abrazaderas tipo omega garantizando una firme fijación,
evitando movimientos y posibles roturas de las conexiones.(6)

TINACO
Para la ubicación del tinaco se deberá considerar la distribución de los
muebles sanitarios, se recomienda buscar el recorrido directo a los
muebles con la finalidad de economizar material y el número de
accesorios a emplear. La presión para el correcto funcionamiento de los
muebles es de, por lo menos, 0.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado
(kg /cm2).(1)

El tinaco se deberá colocar sobre el local de baño aprovechando su claro
más corto, dejando una separación de 2.00 m de altura con respecto a la
salida del mueble hidráulico más alto con respecto a la base del tinaco,
garantizando el suministro de agua a la vivienda.

Se recomienda situar al tinaco en una superficie plana apoyada en muro
de carga evitando que el tinaco se deforme con el peso del agua,
integrando una válvula de cierre total previo y posterior a este con la
finalidad de tener un cierre parcial al sistema y poder dar manteniendo al
tinaco.

DESCRIPCIÓN
Esta recomendación aplica cuando se cuenta con una red de
abastecimiento de agua potable, pero con una presión que no es
suficiente para abastecer hasta la altura del tinaco o cuando el servicio es
intermitente.

Debido a lo anterior es necesario integrar un depósito adecuado para el
almacenamiento de agua, los tanques externos como las piletas o
cisternas son una solución para esta condición ya que permitirán
abastecer a la vivienda en épocas de estiaje, así como su bombeo al
tinaco.

DEPÓSITO
El depósito se deberá ubicar, evitando alcantarillas, arboles, áreas con
pendientes o fuentes de calor, con una separación de un 1.00 m con
respecto los linderos colindantes y 3.00 m de separación a los registros o
albañales así como de las bajadas de aguas negras.(4)
Se deberá considerar una tapa para el depósito con espacio para
ventilación pero que evite la propagación de plagas derivado del
estancamiento del agua.

CONSIDERACIONES GENERALES
Para calcular el diámetro de la toma, se deberá considerar el volumen de
agua requerido en la vivienda, este será de acuerdo con el número de
habitantes, áreas de servicio y tipo de vivienda.

CISTERNA
Cuando se considere la integración de una cisterna, esta deberá situarse
de manera subterránea asentada en un firme de concreto o plantilla con
espesor de 0.10 m de material compactado.

Esta constará con un registro de cierre hermético con dimensión de 0.60 x
0.60 m, incluirá tubo de ventilación y se deberán impermeabilizar sus
paredes a través de un aditivo evitando así la formación de hongos, se
edificará con concreto reforzado, sus muros y losas no serán menor es a
0.20 m de espesor.(5)

Para seleccionar el equipo de bombeo se debe considerar, la
profundidad del depósito, la altura hasta tinaco, los recorridos
entre ellos y conexiones existentes, por lo que, es importante
prever estas condiciones a fin de que el diseño genere el menor
recorrido entre los mismos.

TIPO DE
CLIMA

DOTACIÓN DE AGUA POR TIPO DE VIVIENDA EN 
LITROS POR PERSONA AL DÍA (LPD)(3)

hasta 99 m² 100 -149 m²

Cálido húmedo 185 230

Cálido subhúmedo 185 230

Muy seco 130 205

Seco y semi seco 130 205

Templado húmedo 100 195

Templado subhúmedo 100 195

Frio de alta montaña 100 195

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

ALIMENTACIÓN CON CONEXIÓN A RED SIN PRESIÓN O POR TANDEO
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DESCRIPCIÓN
En algunas zonas donde no se cuenta con red pública, se integran
sistemas de abastecimiento mediante pozos de extracción, para los
cuales se hacen las siguientes recomendaciones que mejoren la calidad
del servicio.

En primera instancia se deberá verificar el estado actual del pozo y del
agua que se obtiene del mismo, a través de una inspección visual, esto
con la finalidad de identificar contaminantes.

Se deberá colocar un ademe de protección sanitaria (estructura con
paredes), teniendo una sobrelevación mínima de 0.50 metros sobre el
nivel del suelo e insertar al interior del pozo el contra ademe el cual
corresponde a la tubería, generalmente de acero, utilizada en la
ampliación de la parte superior de un pozo, cuya función es evitar
derrumbes, entradas de aguas superficiales e infiltraciones que
contaminen al acuífero, este tendrá una longitud de mínimo 6 metros.(7)

PROTECCIÓN
Para evitar el ingreso de líquidos al pozo, se deberá colocar una plantilla
superficial con una pendiente de 2% con una longitud de 3 veces el
diámetro del pozo.(8)

El espesor de la plantilla superficial será de 15 centímetros de los cuales 5
centímetros estarán por debajo del nivel del terreno natural.

En caso de que el pozo se ubique en una zona pública se deberá
considerar una protección exterior, colocando malla ciclónica de 3 m x 3
m, garantizando su protección y uso adecuado.(9)

EQUIPO DE BOMBEO
Para el suministro y extracción de agua se deberá colocar una bomba que
satisfaga las condiciones de la vivienda, por lo que se deberá conocer la
altura de succión (esta será la distancia vertical entre la bomba y el
abastecimiento de agua), el nivel superior del líquido desde la fuente de
abastecimiento, la altura de elevación (esta será la distancia vertical entre
la bomba y el punto más alto de descarga), la distancia total del recorrido,
el caudal requerido en el punto de descarga y diámetro de la tubería
instalada.

El equipo de bombeo se colocará sobre una base de concreto con un
espesor por lo menos 76 mm (3 pulgadas) por encima del nivel del suelo,
además se adosará al muro la tubería de la bomba, utilizando abrazaderas
tipo omega garantizando una firme fijación, evitando movimientos y
posibles roturas de las conexiones.(6)

LIMPIEZA
Se deberá realizar una desinfección de la tubería por medio de cloración
colocando tabletas de hipoclorito de calcio o una solución de hipoclorito
de sodio, agitando el agua del pozo para lograr una buena mezcla y
teniendo contacto de la mezcla agua-desinfectante con las paredes del
ademe, rejilla, filtro y formación del acuífero.

Posteriormente, se debe circular la mezcla dentro de la columna de
bombeo para posteriormente extraerla mediante bombeo hasta que no
se detecten residuos del desinfectante utilizado.(10)

Se deberá revisar que no exista una fuente contaminante cercana
al pozo, en casos donde exista carencia de servicio de drenaje es
necesario garantizar que la solución a esta carencia no contamine
las fuentes de abastecimiento de agua.

Ca(ClO)2

3 veces el diámetro
 del 

pozo.

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

ALIMENTACIÓN MEDIANTE POZO
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DESCRIPCIÓN
Esta condición aplica cuando no se cuenta con una conexión domiciliaria
pública, por lo que se acede al servicio mediante suministro de agua a
través de camión cisterna.

Los camiones cisterna, son una solución rápida, sin embargo, esta
actividad es costosa y las cantidades de agua suministrada son limitadas,
por lo que se recomienda integrar a la vivienda un depósito adecuado
para el almacenamiento.

Se deberá ubicar la cisterna teniendo en cuenta que se permita la
descarga de la pipa, evitando instalarla cerca de alcantarillas, arboles,
áreas con pendientes o fuentes de calor, que afecten al depósito.

La cisterna deberá contar con una separación de un 1.00 m con respecto
los linderos colindantes, 3.00 m de separación a los registros o albañales,
así como las bajadas de aguas negras.(4)

Para calcular el volumen de almacenamiento es necesario conocer la
demanda de agua requerida en la vivienda, esta será de acuerdo con el
número de habitantes, áreas de servicio y tipo de vivienda.

CISTERNA
Cuando se considere la integración de una cisterna, esta deberá situarse
de manera subterránea asentada en un firme de concreto o plantilla con
espesor de 0.10 m de material compactado.

Esta constará con un registro de cierre hermético con dimensión de 0.60
x 0.60 m, incluirá tubo de ventilación y se deberán impermeabilizar sus
paredes a través de un aditivo evitando así la formación de hongos, se
edificará con concreto reforzado, sus muros y losas no serán menor es a
0.20 m de espesor. Además de esto, adicional al cálculo volumétrico de la
cisterna se debe considerar un tirante de oxidación el cual no será menor
a 0.90 m desde el espejo de agua en su capacidad máxima hasta el lecho
bajo de la losa tapa.(5)

EQUIPO DE BOMBEO
Para el suministro de agua a la vivienda se deberá colocar una bomba
que satisfaga las condiciones para llevar el agua desde el área de
almacenamiento hasta el tinaco, este equipo se colocará sobre una base
de concreto con un espesor por lo menos 76 mm (3 pulgadas) por encima
del nivel del suelo, además se adosará al muro la tubería de la bomba al
tinaco utilizando abrazaderas tipo omega garantizando una firme fijación,
evitando movimientos y posibles roturas de las conexiones.(6)

TINACO
Para la ubicación del tinaco se deberá considerar la distribución de los
muebles sanitarios, se recomienda buscar el recorrido directo a los
muebles con la finalidad de economizar material y el número de
accesorios a emplear. La presión para el correcto funcionamiento de los
muebles es de, por lo menos, 0.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado
(kg /cm2).(1)

El tinaco se deberá colocar sobre el local de baño aprovechando su claro
más corto, dejando una separación de 2.00 m de altura con respecto a la
salida del mueble hidráulico más alto con respecto a la base del tinaco,
garantizando el suministro de agua a la vivienda.

Se recomienda situar al tinaco en una superficie plana apoyada en muro
de carga evitando que el tinaco se deforme con el peso del agua,
integrando una válvula de cierre total previo y posterior a este con la
finalidad de tener un cierre parcial al sistema y poder dar manteniendo al
tinaco.

El abastecimiento mediante camión cisterna representa un gasto
mayor para la dotación de servicio, por lo que es recomendable
contar con un almacenamiento suficiente de acuerdo con las
características de la familia.

TIPO DE
CLIMA

DOTACIÓN DE AGUA POR TIPO DE VIVIENDA EN 
LITROS POR PERSONA AL DÍA (LPD)(3)

hasta 99 m² 100 -149 m²

Cálido húmedo 185 230

Cálido subhúmedo 185 230

Muy seco 130 205

Seco y semi seco 130 205

Templado húmedo 100 195

Templado subhúmedo 100 195

Frío de alta montaña 100 195

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

ALIMENTACIÓN MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA
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DESCRIPCIÓN
La tubería de servicio que ingresa a la vivienda tiene como objetivo dotar
de agua a las áreas, muebles y servicios, estos muebles presentan
válvulas y accesorios, por lo que para su correcto funcionamiento se
deberá considerar lo siguiente:

Se deberán ubicar los muebles sanitarios en locaciones con iluminación y
ventilación natural, previendo los espacios mínimos necesarios para su
uso, limpieza, reparación, mantenimiento e inspección y estableciendo
núcleos de servicio a fin de reducir recorridos y costos en las instalaciones.

Las tuberías se deberán empotrar a los muros previo a la colocación de
piezas huecas evitando romperlas o cortarlas, para piezas macizas se
recomienda utilizar herramienta de corte para el empotramiento de las
tuberías; si el espesor del mortero que cubre la tubería es menor a 4 cm
se recomienda colocar malla metálica reforzando su estabilidad a la
pared.(11)

CONSIDERACIONES GENERALES
Para la alimentación a los muebles hidrosanitarios se destinará un
diámetro nominal de 13 mm (½”). (12)

Ninguna adaptación podrá ser a través de manguera, con longitud mayor
a 0.60m del disparo al punto de conexión con el mueble.

En cada salida hidráulica se incorporará una cámara de aire de 0.40m,
con la finalidad de abatir el golpe hidráulico a causa de los cambios
bruscos de presión en la instalación.(13)

Los muebles se colocarán rígidamente sujetados mediante tornillos o
pernos de acuerdo con su diseño, evitando trasmitir esfuerzo a la tubería
de servicio, el área de contacto en piso o muros deberá integrar
materiales impermeables al agua.

LAVABO
El espacio mínimo para el mueble del lavabo será de 0.70 m por 1.30 m, se
colocará a una altura de entre 1.00 m y no mayor de 1.20 m; para la llave
mezcladora se recomienda sea de grado ecológico.(14,15)

La alimentación se ubicará a 0.55 m del nivel de piso terminado, con la
finalidad de situar la salida de agua lo más accesible posible para una
correcta instalación.

INODORO
El espacio mínimo para el mueble del inodoro será de 0.70 m por 1.30 m,
se colocará la salida hidráulica a 0.30 m del nivel de piso terminado y
deberá existir un área libre al frente del inodoro de 0.50 m, se recomienda
que el mobiliario sea de grado ecológico.(16,17)

REGADERA
El espacio mínimo para regadera será de 0.80 m por 0.80 m, se colocará a
una altura de entre 1.90 m y no mayor de 2.00 m, los manerales se
ubicarán a 1.20 m del piso terminado, es recomendable instalar regadera
de grado ecológico.(18,19)

Se recomienda instalar llaves de paso en los núcleos de servicio, esto
facilitará los trabajos de mantenimiento y reparación de la instalación,
además de que en caso ser requerido, el área mínima de cada mueble
deberá adecuarse a los criterios de accesibilidad existentes.

Los espacios para muebles hidrosanitarios podrán integrarse
dentro o fuera de la vivienda, así como en un solo local o en
locales independientes, de acuerdo con las necesidades y
características de la familia y se deberán considerar además los
espacios para su uso de acuerdo al caso.

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAÑO
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DESCRIPCIÓN
El suministro de agua a la cocina es indispensable para la preparación de
alimentos, el mobiliario deberá ubicarse en área iluminadas y ventiladas,
destinando el espacio suficiente para su uso, limpieza, reparación,
mantenimiento e inspección y estableciendo núcleos de servicio a fin de
reducir recorridos y costos en las instalaciones.

Los muebles se deberán empotrar rígidamente mediante tornillos o
pernos de acuerdo con su diseño, evitando trasmitir esfuerzo a la tubería
de servicio.

Las tuberías se deberán empotrar a los muros previo a la colocación de
piezas huecas evitando romperlas o cortarlas, para piezas macizas se
recomienda utilizar herramienta de corte para el empotramiento de las
tuberías; si el espesor del mortero que cubre la tubería es menor a 0.04 m
se recomienda colocar malla metálica reforzando su estabilidad a la
pared.(11)

Las salidas de agua serán roscadas, presentando una saliente mínima de
5 mm posterior al acabado del muro, permitiendo la conexión con las
piezas adecuadas.

Para la alimentación a los muebles hidrosanitarios se destinará un
diámetro nominal de 13 mm (½”).(12)

Ninguna adaptación podrá ser a través de manguera, con longitud mayor
a 0.60m del disparo al punto de conexión con el mueble.

En cada salida hidráulica se incorporará una cámara de aire de 0.40m,
con la finalidad de abatir el golpe hidráulico a causa de los cambios
bruscos de presión en la instalación.(13)

TARJA FREGADERO
El fregadero se colocará a una altura de entre 0.90 m y no mayor de 0.95 m;
para la llave mezcladora se recomienda sea de grado ecológico.(20)

La alimentación se ubicará a 0.55 m del nivel de piso terminado, con la
finalidad de situar la salida de agua lo más accesible posible para una
correcta instalación.

ÁREA DE LAVADO
El espacio mínimo del lavabo será de 0.80 m por 1.40 m, se colocará a una
altura no mayor a 0.80 m del nivel de piso terminado, se deberá colocar
rígidamente considerando una separación de por lo menos 0.50 m de la
pared lateral más próxima, se dotará de agua fría a través de válvulas de
globo usualmente conocida como llave de nariz.(21)

En el área del lavado, se deberá considerar la instalación para lavadora, su
alimentación será mediante válvulas de globo usualmente conocida
como llave de nariz con salida roscada al exterior, colocadas a una altura
no menor de 0.90 m.

Se recomienda instalar llaves de paso en los núcleos de servicio, esto
facilitará los trabajos de mantenimiento y reparación de la instalación,
además de que en caso ser requerido, el área mínima de cada mueble
deberá adecuarse a los criterios de accesibilidad existentes.

Se deberán considerar las diferentes actividades que realiza la
familia en la vivienda para dotar del mobiliario hidrosanitario
necesario, esto permitirá evitar mezclar actividades como lavado
de alimentos con el lavado ropa en el mismo mueble.

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES EN LA VIVIENDA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

RED DE DISTRIBUCIÓN EN COCINA Y ÁREA DE LAVADO
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