
En el segundo piso, se encuentra un patio cubierto, el cual permite la 

iluminación  y calor, sin exponer a las personas, cuenta con un piso  

antideslizante
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Direcciòn:  Calle 57 No. 35a-93
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Patio interiorSe encuentra en buen estado, su apariencia es residencial. Dispone de zonas 

verdes,su piso se encuentra entre adoquín, granito y marmol
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Al ser una vivienda de dos plantas, no necesita salva escaleras, cuenta con 

bandas antideslizantes.
Zona de servicios

Zona privada
Cuentan con camas individuales, con un moderado espacio de circulación, 

cuentan con iluminación y ventilación, hay grupales e indivuales.
Zona social

Cuentan con un mobiliario para visitas y dos comedores donde recibir los 

alimentos con ilumincación y ventilación

Foto No: 7 y 8 Foto No: 9 y 10

 Se cuenta con varios baños, en uno de ellos, la zona de la ducha cuenta 

con un muro bajo, lo que impide la libre circulación. En el otro si cuenta 

con una circulación libre, Cuentan con un sanitarios diseñados para 

discapacitados y uno de los pisos es antideslizante.

Circulación vertical
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Zona de servicios
Cuenta con una amplia zona de lavandería, la cual se encuentra ventilada 

e iluminada.

Planos En el acceso se encuentra un plano de evacuación en caso de emergencia. Zonas de supervición.
Cuenta con un área para la vigilancia de los de los adultos mayores y una 

zona para la supervización de signos y medicamentos.

La cocina, se encuentra iluminada y ventilada, la materialidad de algunos sitios 

de la manipulación de alimentos son en acero inoxidable,   hay gabinetes para la 

organización de los implementos, despensa y se cuenta con refrigeradores 

Zona de servicios
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