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sociedad ambiente

economía

economia: mayor rentabilidad de un producto para el beneficio del inversor-productor, ya sea privado o publico / precio justo / eficencia.
sociedad: mayor alcance social del producto / asequibilidad / diseño para todos / impacto social de un producto.
ambiente: mayor beneficio para el ecosistema y para el medio / menor impacto posible / huella ecológica / biocapacidad. 

rueda estratégica para el ecodiseño

ficha de autoanálisis 

1- Desmaterialización / Uso compartido del producto / Integración de funciones / Optimización funcional de productos y componentes del 
producto.
2- Materiales "limpios" / Materiales renovables / Menor contenido energético en materiales / Materiales reciclados / Materiales reciclables.
2´- Reducción en peso / Reducción en volumen a transportar.
3- Técnicas alternativas de producción / Menor cantidad de pasos de producción / Menor consumo energético al facbricar / Energía más 
limpia al fabricar / Menos Insumos y consumibles y-o más limpios.
4- Packaging: Menos-más limpio / Reusable / Modo de transporte energéticamente eficiente / Logística energéticamente eficiente.
5- Menor consumo de energía / Fuente de energía más limpia / Necesita menos consumibles / Consumibles más limpios / Sin desperdicio de 
energía / Sin consumibles.
6- Confiabilidad y durabilidad / Fácil mantenimiento y reparación / Estructura de producto modular / Diseño clásico / Fuerte relación Usuario-
Producto.
7- Reuso del producto / Refabricación - "recauchutado" / Reciclado de materiales / Desarmabilidad / Recuperabilidad de Materiales / 
Incineración segura.

conceptos asociados

conceptos asociados

referencias: 
http://didos.files.wordpress.com/2010/11/3d-estrategias_para_el_ecodiseac2b1o.pdf


