Clima interior sano

Plan de Brakel® para
edificios sanitarios
Crucial en un ambiente terapéutico
En la práctica del diseño y construcción de edificios sanitarios, como hospitales y complejos de viviendas (sanitarias),
ha habido un cambio en los últimos años. Nuevos criterios científicos han conducido al desarrollo del "ambiente
terapéutico". Esta idea ofrece una visión más amplia sobre el entorno residencial y sanitario, porque en ella se incluye
también la influencia del edificio en el bienestar de residentes, pacientes, clientes y trabajadores. En el plan de Brakel
Atmos para edificios sanitarios, esta nueva visión del entorno sanitario se toma como punto de partida.

La base del plan para edificios sanitarios es un modelo de simulación centrado en la entrada de luz natural, la ventilación, la
seguridad contra incendios y la sostenibilidad. Con él se forma un entorno terapéutico seguro, sano y que ahorra energía para
cualquier edificio sanitario (desde complejos de viviendas sanitarias hasta un hospital). Para quienes encargan la obra, este
modelo es un instrumento importante para poder tomar decisiones responsables con garantías de rendimiento. Y es que,
basándose en variantes de simulación, pueden ver cómo influyen en la comodidad y el rendimiento energético determinados
dispositivos y posibilidades de cerramiento del edificio. El plan para edificios sanitarios se concentra en la entrada de luz
natural, el clima interior y la seguridad contra incendios. También está incluida la sostenibilidad como elemento importante.
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