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¿Qué? 
Conocer todo lo relativo al 
proceso de realizar instalaciones 
en proyectos de edificación, con 
todo lo que genera, para poder 
proceder a su diseño.
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1.1 Definición de instalación
Las instalaciones son redes y equipos que permiten mejorar las condiciones de habitabilidad 
de un edificio, permitiendo el suministro de los servicios a ello destinados. 

Las instalaciones se incorporan a los edificios teniendo en cuenta varios elementos como por 
ejemplo: los usuarios, los equipamientos, la interacción de ambos, etc.).

Instalación. Conjunto de elementos 
(aparatos, conductos, etc.) que 
complementan las condiciones de 
habitabilidad de un edificio, empleados 
para el suministro y la distribución de 
distintos servicios (por ejemplo, agua, 
luz, etc.).

Definición

Objetivos de las instalaciones
Las instalaciones y su funcionamiento 
están ligadas a tres condiciones:

INSTALACIONES

Seguridad

Confort

Rendimiento

 ▪ Seguridad: tiene el objetivo de evitar efectos indeseados y limitar daños a la salud 
humana y de otras especies, así como a los bienes materiales.

 ▪ Confort: tiene el objetivo de aumentar el grado de satisfacción de los usuarios, 
adaptando las condiciones del edificio a sus necesidades.

 ▪ Rendimiento: tiene el objetivo de cumplir la relación entre las demandas y los costes 
para cumplir con ella. 

1.2 Instalaciones de edificios: tipos y funciones
Las instalaciones se pueden dividir en seis distintos tipos, según sus funciones:

INSTALACIONES

Suministro

Evacuación

Transporte

Protección

Telecomunicación

Especiales
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1 Diseño de instalaciones de edificios

 ▪ Suministro: aportan servicios necesarios al funcionamiento del edificio (por ejemplo, 
energía eléctrica, agua, gas).

 ▪ Evacuación: eliminan los residuos generados durante el funcionamiento del edificio 
(por ejemplo, saneamiento, aguas fluviales).

 ▪ Transporte: desplazan personas y/o cosas mecánicamente y según recorridos 
preestablecidos (por ejemplo, ascensores).

 ▪ Protección: reduce los riesgos y sus eventuales daños, en caso de fuego, rayos, etc. 
(por ejemplo, protección contraincendios).

 ▪ Telecomunicación: permiten la comunicación por medio de sistemas de transmisión 
de informaciones (por ejemplo, ITC, telefonía, televisión, redes informáticas, 
videoporteros, videovigilancia).

 ▪ Especiales: permiten suministro y/o distribución de servicios no previstos en las 
anteriores tipologías (por ejemplo, sistemas de captación de energía). 
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