
LU AC RRIC AÍ
MONOEC

PROGRAMA DE ECONOMÍA CIRCULAR 

REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE EMPRESAS 

DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

TALLER VIRTUAL DE PENSAMIENTO DE DISEÑO

DURACIÓN TOTAL:

12 horas distribuidas en 4  encuentros de 3 horas. 

En el primer encuentro se abordarán los conceptos de economía circular y análisis 
de ciclo de vida. En los tres encuentros siguientes se pondrá en práctica el proceso 
creativo de la mano de una persona experta en la metodología del pensamiento de 
diseño y en eco diseño.

CONTENIDOS: 

- Economía Circular. 
- Análisis del Ciclo de Vida de los Productos. 
- Impacto ambiental, económico y social. 
- La metodología de pensamiento de diseño y sus principios. 
- Etapas del proceso creativo. Construcción colectiva y colaborativa. 
- La transdisciplinariedad como enfoque para la resolución de problemas. 
- Herramientas para entender, idear, materializar y veri�car. 
- Técnicas para el análisis y toma de decisiones. 

Se trata de una metodología que permite trabajar en el marco de un proceso 
�exible, colaborativo y centrado en las personas.

El objetivo principal es adaptar la forma de trabajo de las organizaciones a las 
condiciones que presenta cada proyecto. En este espacio se podrá repensar el 
subproducto a través del pensamiento de diseño para crear valor a partir de él.
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CAPACITACIÓN VIRTUAL EN GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES

DURACIÓN TOTAL:

Será de carácter teórico-práctico, con una duración de 6 horas dividas en dos 
encuentros. 

CONTENIDOS: 

- Identi�cación y caracterización de los residuos generados. 
- Metodología de clasi�cación, almacenamiento y valorización de residuos. 
- Impactos de una mala gestión de los residuos; caracterización de e�uentes.
- Objetivos de las etapas de tratamiento y su aplicación en cada contexto.
- Disposición �nal de los residuos y vertido de e�uentes. 
- Legislación. 
- Evaluación del proceso de valorización de los residuos. 
- Descripción de los residuos generados por operación unitaria. 
- Propuestas de valorización de sus residuos de acuerdo con el contexto. 
- Requerimientos técnicos, económicos y ambientales de las propuestas.
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