
ASCENSOR Edificio 490 

 
Ubicación: calle San Ignacio 490 

IMPACTO____________________________________________________________________ 

Directamente: Estudiantes, profesores, funcionarios. 

Indirectamente: Afecta en el impacto energético y como consecuencia genera un 

problema económico desde el consumo así como en la mantención exagerada cada 

vez que falla. 

490 
 

390 

IMPACTO: Local de tipo energético  

 

Por cada estudiante se realizan 

alrededor de 2 viajes diarios. 
 
Alrededor de 500 viajes diarios  

Exclusión 

Capacidad máxima: 

6 personas 

 

 

Pisos: 6 

Tipo de ascensor: 

Institucional. 

Funcionamiento: 

Irregular. 
 

Comodidad 

En la Utem: 

 1 de cada 100 

estudiantes tiene 

movilidad reducida.  

PROBLEMÁTICA GENERAL: 

Deterioro y nulo funcionamiento 

del ascensor por temporadas. 

OTRA PROBLEMÁTICA : SEDENTARISMO 

- La personas con poca 

actividad física tienen entre 

un 20% y un 30 % más de 

posibilidades de morir de 

forma prematura. 

 

- El sedentarismo duplica el 

riesgo de sufrir 

enfermedades 

cardiovasculares y diabetes 

tipo II. A la vez que aumenta 

el riesgo de padecer 

hipertensión arterial.  

 

- Los sedentarios suelen 

presentar más problemas 

para dormir.  



PROPUESTA: Una Solución saludable para todos  

Diseñar y Pensar en la Accesibilidad hacia el 

ascensor mejorando el recorrido de los pisos 

fomentando la integración de personas con movilidad 

reducida. 

Para mejor el funcionamiento de el 

ASCENSORE. Referente “Empresas OTIS” 

Utiliza cintas en vez de cables de acero lo que lo hace un 50% mas eficiente 

Nuestra intervención 

Generar Energía al subir y bajar escaleras 

Señalizar las contrahuellas, 

de forma que resulte visible, 

los accesos a las escaleras. 

 
 

Generar un diseño llamativo, generaría un cambio espacial y sensorial logrando un viaje 

más interesante por las escaleras 

Beneficios de subir las escaleras: 

-mejora la salud física. 

-Disminuye ataques al corazón. 

 

 

Nuevo ascensor 

Escaleras “Viva” 



CONCIENCIA  

NUESTRO IDEAL ASCENSOR 

• Que priorice el uso a gente con capacidad 

reducida. 

 

• Que presente características de diseño. 

 

• Que pueda disminuir la carga energética y 

ecológica del edificio. 

 

Mediante energía renovables y un cambio de mentalidad.  

Como: Fomento del uso de las 

escaleras + Ascensor  de 

uso especial 

Palabras claves: Escalera vs. 

ascensor  ____vida sana vs.  

sedentarismo 

Conclusiones: La Escalera y la Actividad física permiten quitar la 

dependencia del ascensor haciendo uso de este solo cuando es 

necesario, permitiendo así generar la articulación y relación con su 

entorno, generando un bajo impacto ambiental que beneficiara a todos. 

ELIGE LAS ESCALERAS_ELIGE VIVIR 

NUESTRAS ESCALERAS IDEALES: 

• Que genere conciencia saludable. 

 

• Que generen energía, aprovechando la entropía 

de el movimiento. 
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la propuesta 

requiere: 

Capital 

Económico  & 

participación 


