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0. Introducción
El Diseño para la Sostenibilidad (en adelante DpS), es la consideración e integración de
forma sistemática de los aspectos ambientales, sociales y económicos en el desarrollo
de un producto y del servicio que éste proporciona, asegurando en todo momento
cubrir las necesidades del consumidor. El DpS cubre estrategias que suponen la
introducción de pequeñas innovaciones hasta las que suponen un elevado grado de
innovación en el producto, y su objetivo es cubrir las necesidades y demandas de los
clientes, de una manera económicamente viable, dentro de los límites de la capacidad
de carga de los ecosistemas que los sustentan y en el marco de la equidad en la
sociedad.
El DpS considera todas las etapas del proceso de desarrollo del producto, es decir, el
ciclo de vida en su totalidad; las expectativas de la sociedad; el resultado del diálogo
con las partes interesadas; las metodologías de evaluación de la sostenibilidad y las
prácticas existentes de gestión de la sostenibilidad orientadas a la organización.
En este marco, el objetivo general del proyecto SInnDesign (Innovación Sostenible a
través del Diseño), es el desarrollo de materiales y herramientas de formación para la
implementación del DpS en aquellos productos del ámbito del hábitat: mueble, textil y
de los materiales de construcción, con el objeto de fomentar el desarrollo de
soluciones innovadoras y competitivas. El proyecto se desarrolla en Austria,
Dinamarca, Portugal y España, y en las fases relativas al desarrollo de materiales y
herramientas de formación, considerará los resultados de dos proyectos anteriores: el
proyecto Leonardo “InEDIC - Innovación y Ecodiseño en la industria cerámica”
finalizado en 2011 (Nº de contrato 2009-1-PT1-LEO05-03237, www.inedic.net) y
ECODESIGN PILOT (www.ecodesign.at/pilot).
El objetivo del informe Análisis de la Situación, consiste en identificar las necesidades y
perspectivas de las actividades de las empresas y de aquellos centros de Formación
Profesional y otras instituciones relevantes que oferten formación y materiales en el
ámbito de la DpS, en los tres sectores seleccionados. El resultado final de este análisis
será la identificación de huecos existentes entre las necesidades de competencias y los
materiales de formación ya existentes y, la identificación de aspectos a mejorar con
respecto al material de formación y herramientas desarrolladas en el caso de los dos
proyectos anteriormente mencionados.
Los resultados de este análisis serán utilizados para la elaboración de las Estrategias de
Formación SInnDesign nacionales y sectoriales; así como, para el diseño y desarrollo de
los materiales de formación para el Diseño para la Sostenibilidad.
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1. Caracterización del ámbito del hábitat y principales tendencias en
innovación
El ámbito del hábitat, compuesto principalmente por empresas pertenecientes al
sector del mueble, de la decoración, textiles para el hogar, iluminación y las industrias
de materiales de construcción, ha sufrido una importante evolución en los últimos
años como reflejo de los cambios que se han producido a nivel mundial.
Según el Informe de Tendencias del Hábitat 10/11, elaborado por el Observatorio de
Tendencias del Hábitat (España), este ámbito muestra un alto nivel de sensibilidad a
las transformaciones ocurridas en el contexto internacional tanto a nivel socio-cultural
como económico, habiéndose producido un impacto significativo en la forma en la que
las empresas crean, diseñan, fabrican y venden sus productos. Estos cambios han
provocado diferentes reacciones entre los usuarios y los mercados, especialmente en
lo que se refiere al proceso de diseño, ya que es en esta etapa donde las empresas se
convierten en innovadoras y competitivas. A continuación, se realiza un breve resumen
de cada uno de los sectores objetivos del proyecto SInnDesign (mueble, materiales de
construcción y textil):

Situación actual de la industria del mueble: El número de empresas del sector
del mueble europeo se ha reducido un 13% aproximadamente como consecuencia de
la crisis financiera. En el año 2010, se contabilizaron unas 130.000 empresas que daban
empleo aproximadamente a un millón de trabajadores, facturando unos 96.000
millones de €. Este sector es considerado como un sector de trabajo intensivo y muy
dinámico, dominado por las PYMEs y las microempresas. Actualmente, es uno de los
sectores manufactureros europeos que tiene una enorme competencia por parte de
países con menores costes de producción, sobretodo, en aquellos productos de baja y
media gama, en cuanto a coste. Por otro lado, la presencia del mueble europeo en el
mercado mundial de muebles ha disminuido significativamente en la última década.

Situación actual del sector de materiales de la construcción: Hasta la llegada
de la crisis financiera, la fabricación de materiales de la construcción en Europa
ocupaba un lugar importante a nivel mundial respecto a datos de facturación, valor
añadido y empleo. En 2007, los canales de distribución de los productos de
construcción suponían alrededor de 190.000 empresas mayoristas en la UE-27, que
daban empleo a casi 1,5 millones de personas, generando un volumen de negocio de
462.000 millones de €. Este subsector también se vio gravemente afectado por la crisis
financiera y consecuentemente, por la falta de demanda en la construcción. Por otro
lado, el sector de materiales de la construcción se enfrenta actualmente a importantes
retos para mantener su competitividad frente a productos competidores; los factores
que ponen en peligro esta competitividad son principalmente el aumento del precio de
la energía y el de las materias primas.

Situación actual del sector textil: La industria textil europea y la de
confección está cada vez más diversificada. En 2011, la innovación y la creatividad
impulsada por este sector industrial, alcanzó una facturación total de 179.000 millones
de €, dando empleo a 1,8 millones de personas localizadas en más de 190.000
empresas. Concretamente, en el sector textil hay unas 62.000 empresas y el volumen
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de negocios representa 80.000 millones de €. Respecto al subsector europeo de textil
para el hogar, el volumen de producción fue de aproximadamente 3.647 millones de €;
con una cuota de exportación del 5% en el caso del textil hogar y el 5% en el caso de
las alfombras, y una cuota de importación del 19% y el 5% respectivamente (países
extra-EU28, sobre el total de exportaciones e importaciones de textiles). La creciente
importancia de los mercados pertenecientes a las economías emergentes, junto con el
desarrollo de nuevos usos y aplicaciones de fibras textiles y productos en muchas áreas
diferentes, son aspectos clave de este sector.
En este sentido, es importante destacar las principales transformaciones
experimentadas por la sociedad y las ciudades en Europa, ambos considerados
factores clave para la innovación en el ámbito del hábitat, y por lo tanto, en los tres
sectores específicos del proyecto SINNDESIGN; es decir, estos aspectos se consideran
los principales promotores de la innovación en la industria y en el diseño de los
productos.
Figura 1. Principales impulsores de la innovación en el ámbito del hábitat

Fuente: Informe de Tendencias del Hábitat 10/11, Observatorio de Tendencias del Hábitat.

2. Oferta formativa actual en relación al DpS y necesidades
competenciales por parte de centros de Formación Profesional y
otras instituciones educativas relevantes
Con objeto de evaluar la oferta actual existente en relación al DpS y las necesidades de
competencias existentes por parte de los centros de Formación Profesional y otras
instituciones educativas relevantes, se ha desarrollado un análisis documental, además
de la realización de 10 entrevistas cualitativas. Se han obtenido las siguientes
conclusiones principales:
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En primer lugar, si bien los centros de Formación Profesional han comenzado a incluir
tímidamente conceptos relacionados con el DpS, la oferta universitaria presenta una
mayor incorporación de contenidos sobre sostenibilidad, principalmente a través los
cursos de master o postgrados. No obstante, la oferta formativa actual todavía cubre
de manera parcial los contenidos de DpS, de manera no integral, destacando la
importancia de los temas medioambientales, en comparación a la dimensión social.
Este hecho queda confirmado tras analizar una lista de diversos aspectos sociales
relacionados con el DpS, derivados de las materias fundamentales y temas incluidos en
la ISO 26000 (Guía sobre Responsabilidad Social), y observar cómo la oferta existente
cubre de manera muy limitada dichas materias y temas. Los temas de DpS analizados,
son los siguientes:
Derechos humanos:
-

Diseño de bienes y servicios que sean inclusivos y así luchar contra la
discriminación (por ejemplo, edad o discapacidad)
Diseño de bienes o servicios para la capacidad adquisitiva de la población pobre

Prácticas laborales:
-

Diseño para la salud y la seguridad en el trabajo

Medio Ambiente:
-

Diseño para la prevención de la contaminación
Diseño para el uso sostenible de los recursos
Diseño para la mitigación del cambio climático
Diseño para la adaptación al cambio climático
Diseño para la biodiversidad

Prácticas justas de operación:
-

Uso de materias primas y componentes seleccionados de acuerdo a los criterios
ambientales y sociales (compras sostenibles)
Respeto a los derechos de la propiedad a través de la observación de los
códigos de ética para los profesionales del diseño

Asuntos de consumidores:
-

-

Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial (en relación con
el perfil ambiental y social del producto)
Diseño para la salud y seguridad de los consumidores
Diseño para el consumo sostenible (estrategias de diseño relacionadas con: la
durabilidad del producto, la reparación y mantenimiento fácil, el consumo de
recursos durante su uso; el cambio de productos a servicios)
Salvaguardar los derechos de privacidad de los consumidores en los estudios y
análisis de mercado
Diseño de productos que satisfacen las necesidades básicas, dirigidos a las
comunidades en las que no se cubren esas necesidades
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-

Divulgación de la información de sostenibilidad con respecto al producto
(destinatarios: los consumidores): los resultados los estudios de Análisis del
Ciclo de Vida (LCA), Análisis del Ciclo de Vida Social (sLCA) y Coste del Ciclo de
Vida (LCC); declaraciones medioambientales; eco-etiquetas y otras etiquetas
relacionadas con la sostenibilidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad:
-

Promoción de la cultura local mediante la integración de las competencias
locales, materiales y tecnologías en el proceso de diseño de producto
Participación de las comunidades locales en proceso de diseño y desarrollo de
producto, como contribución a la creación de empleo y competencias
Preferencia de que los materiales y componentes que se integrarán en el
producto sean de proveedores locales

Esta lista de temas sobre DpS ha sido contrastada a su vez con centros de Formación
Profesional y otras instituciones educativas relevantes entrevistadas y con diversas
asociaciones sectoriales (ver capítulo 2 de este Resumen Ejecutivo), considerando
muchos de estos temas como de gran relevancia para el proceso de Diseño y
Desarrollo de Producto (en adelante D&DP), especialmente de cara al futuro.
Asimismo, el análisis de la oferta formativa muestra como en la mayoría de los casos
no se cubren aspectos de los tres sectores de estudio, identificándose una falta de
visión del ámbito del hábitat en su integralidad.
Por otro lado, en la mayoría de los casos el objetivo de los cursos de formación es
proveer de conocimientos básicos, a través del uso de materiales y contenidos
demasiado genéricos, combinados con métodos y técnicas de aprendizaje bastante
tradicionales. Así, no se incluyen conocimientos y habilidades especializadas en DpS
para el ámbito del hábitat.
Se observa a su vez una falta de competencias por parte de los centros de Formación
Profesional y otras instituciones educativas relevantes para ofertar formación en
DpS, y especialmente en el campo del hábitat de manera integral. En general, estos
centros reconocen no contar con los conocimientos y habilidades en la materia,
concretamente en relación a muchos de los temas sociales mencionados previamente
en el listado de temas de DpS. Habitualmente el conocimiento y competencias que
adquiere el profesorado en esta temática, se obtiene a través de personas consultoras
o empresas especializadas externas. Asimismo, en la mayoría de los casos se observa
como los centros formativos no se encuentran próximos a las necesidades de las
empresas en relación al DpS; así, en muchos de los casos se considera que ni las
empresas ni los estudiantes demandan formación en DpS.
Estos resultados son fácilmente comprensibles ya que el concepto de DpS y su puesta
en marcha es un fenómeno relativamente reciente. Éste es precisamente el aspecto
más innovador de SInnDesign: con un partenariado altamente especializado y a través
del testeo de herramientas y materiales formativos sobre DpS, los resultados del
proyecto contribuirán de manera importante al desarrollo de capacidades sobre DpS y
su adopción por parte de las empresas.
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Se pueden resumir principalmente las siguientes necesidades identificadas:
Tabla 1. Necesidades identificadas en cuanto a la oferta formativa y de los centros de Formación
Profesional y otras instituciones educativas relevantes

NECESIDADES IDENTIFICADAS EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS DE LA OFERTA
Bajo nivel de introducción de la oferta formativa sobre DpS
La oferta de DpS se cubre de manera parcial (Por ejemplo, a través de asignaturas optativas)
Falta de visión que incluya la triple dimensión de la sostenibilidad
Se necesita una visión sectorial
Falta de contenidos específicos
Necesidad de cubrir los aspectos de contenido social que son relevantes o serán relevantes en
el futuro para el proceso de D&DP
NECESIDADES IDENTIFICADAS EN RELACIÓN A LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RELEVANTES
Necesidad de desarrollar conocimientos y habilidades sobre DpS entre las personas
profesionales de los centros
Necesidad de incrementar la concienciación de los estudiantes sobre DpS

3. Prácticas actuales de DpS y necesidades de competencias en
empresas y asociaciones empresariales
Por otro lado, se han entrevistado 13 asociaciones empresariales y se han encuestado
53 empresas de los tres sectores, con el objetivo de analizar sus prácticas actuales y
necesidades de competencias relacionadas con el DpS. Las conclusiones se resumen a
continuación:
Las principales características de las empresas que han participado en la encuesta son
las siguientes; la encuesta confirma que la mayoría de las empresas son responsables
de todo el diseño de sus productos (aunque existen diferencias sectoriales), con plena
competencia en la toma de decisiones relacionadas con sus procesos de diseño. Sin
embargo, sólo unas pocas empresas integran de manera sistemática las
consideraciones ambientales y sociales en el proceso de diseño de productos,
y muchas no saben cómo hacerlo, existiendo una importante falta de perspectiva del
ciclo de vida de los productos (excepto en las empresas más grandes).
Se observa que las prácticas relacionadas con el medioambiente son mucho más
comunes en comparación con las prácticas sociales. Además las empresas no son
conscientes de las cuestiones sociales asociadas al proceso de diseño y desarrollo de
productos y que podrían llegar a ser relevantes en el futuro, tal y como demuestran los
resultados obtenidos tras el contraste de la lista de temas de DpS con asociaciones
empresariales y empresas. En cuanto a los principales motivos para realizar DpS, los
más destacados son los motivos relacionados con el mercado y el aumento de la
competitividad, la diferenciación de la oferta y también otros motivos económicos,
así como la eficiencia de los recursos.
Según el análisis llevado a cabo, se confirma que el beneficio económico del DpS debe
quedar claramente demostrado con el fin de lograr involucrar a las empresas en el
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desempeño de DpS. Además, los clientes finales y los requisitos de la cadena de
valor pueden convertirse en importantes drivers a la hora de promover la integración
de DpS en las empresas.
No obstante, se observa como se necesita tener una visión estratégica a largo plazo
que implique a la empresa en su conjunto, para introducir el DpS como un proceso
integrado, garantizando así la implicación de la alta dirección y del resto de
empleados.
En cuanto a los equipos de diseño de las empresas, su composición depende en gran
medida en el tamaño de las mismas; encontrar equipos formados por un único
profesional es común en las empresas más pequeñas, mientras que equipos de entre 2
ó 3 o más profesional es más habitual en las empresas de mayor dimensión. En este
sentido, se observa como la formación de estos profesionales se basa principalmente
en estudios de formación profesional, además de estudios universitarios; destaca
como en general estos profesionales no cuentan con formación en DpS.
De esta forma, el análisis muestra como la formación y el desarrollo de capacidades en
DpS no es habitual en las empresas, además de que existe un gran desconocimiento
sobre las necesidades formativas existentes en relación al DpS. Sin embargo, las
empresas sí que se encuentran interesadas en participar en iniciativas formativas en
este ámbito; especialmente en temas relacionados con la dimensión social, ya que
consideran que los aspectos medioambientales se encuentran cubiertos en un una
mayor proporción, por lo menos, en la fase de producción.
En cuanto a las principales necesidades relacionadas con la dimensión social, se
identifican las siguientes, tanto por parte de las empresas, como por parte de las
asociaciones empresariales o sectoriales. Estas necesidades se encuentran ordenadas
de mayor a menor nivel de necesidad, sobre la base del listado de temas sobre DpS
mencionados y contrastados previamente:
-

Diseño universal y accesible.
Diseño en relación a los asuntos de consumidores.
Diseño para la salud y la seguridad en el trabajo.
Diseño en relación a las prácticas justas de operación.
Diseño en relación a la participación activa y desarrollo de la comunidad.
Diseño en relación a los derechos humanos.

Por último, se demandan materiales de formación que sean sencillos y fáciles de
utilizar, específicos del sector y del tipo de producto, incluyendo ejemplos prácticos
(“aprendiendo haciendo”) y que sean motivadores tanto para la alta dirección, como
para el resto de empleados.
Se incluyen como resumen las siguientes necesidades identificadas:
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Tabla 2. Necesidades identificadas en las empresas

NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LAS EMPRESAS
Falta de integración del proceso de diseño en el sistema de gestión
Falta de integración de la triple dimensión en los procesos de diseño de manra sistemática
Falta de perspectiva del ciclo de vida
Falta de concienciación sobre la importancia del DpS
Falta de concienciación sobre la importancia de las prácticas asociadas a la dimensión social
Falta de concienciación sobre la oportunidad y el beneficio que supone el DpS para la
empresa y la mejora de sus resultados
Falta de una estrategia con vision a largo plazo para implicar a la empresa en su conjunto para
la introducción del DpS como un proceso integrado (implicación de la alta dirección)
Falta de conocimiento sobre el know-how y necesidades formativas en relación al DpS
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