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Presentación del Manual
El Manual SInnDesign apoya el desarrollo de
conocimiento y competencias sobre el diseño para la
sostenibilidad, guiando a los alumnos a través de los
aspectos más relevantes. Es posible centrarse en los
módulos uno por uno, o incluir todos ellos en un enfoque
holístico descubriendo así el proceso completo de DpS.
El Manual está compuesto por una serie de Módulos
Teóricos y Módulos Prácticos, principalmente para el
auto-aprendizaje de los estudiantes y ponencias de
profesores y formadores y pueden ser utilizados y
adaptados a diferentes planes de estudio.
Los Módulos Teóricos se complementan por un
conocimiento más avanzado, disponible a través de los
Materiales de Apoyo (Background materials) de
SInnDesign. A cada Módulo del Manual le corresponde
un Modulo en el Material de Apoyo. Los Módulos
Prácticos del Manual apoyan la enseñanza y aprendizaje
de las Herramientas SInnDesign.

danés.
Los módulos SInnDesign han sido testados en diversas
sesiones formativas piloto en Portugal, España, Austria y
Dinamarca para validar la metodología adoptada y
evaluar así los resultados del proyecto.

Material de Apoyo / Módulos
Introducción – Presenta el proyecto SInnDesign y sus resultados
Visión general del Diseño para la Sostenibilidad – Describe la importancia del diseño para la sostenibilidad basándose en la relación
entre impactos sociales, económicos y medioambientales asociados a la producción y consumo de los productos durante todo su ciclo
de vida.
Innovación y diseño para la sostenibilidad – Debate sobre qué es la innovación de producto y cómo se relaciona con la sostenibilidad,
presenta diferentes niveles de innovación (desde la incremental a la radical) y los asocia a los módulos y herramientas SInnDesign.
Participación de partes interesadas – Explica la importancia que tiene la participación de los grupos de interés en el DpS y sugiere
cómo planificar e implementar esta participación.
Diseño para procesos de sostenibilidad – Explica los procesos para desarrollar un proyecto DpS para (i) el desarrollo del producto y (ii)
el desarrollo del producto-servicio y los relaciona con los niveles de innovación.
Análisis del perfil de la sostenibilidad – Introduce los conceptos, métodos y herramientas básicas para obtener perfiles
medioambientales, económicos y sociales de productos durante todo su ciclo de vida.
Principios del diseño para la sostenibilidad – Presenta ocho principios que pueden utilizarse para identificar los mayores impactos
medioambientales y sociales en el ciclo de vida de un producto/servicio y para guiar al equipo de diseño en el desarrollo de soluciones
más sostenibles.
Técnicas de creatividad – Describe las técnicas probadas y testadas más comunes para generar ideas, redefiniéndolas y decidiendo
colectivamente las ideas más prometedoras, con consejos y ejemplos para su aplicación directa.
Comunicación de la sostenibilidad – Explica qué es la comunicación de la sostenibilidad y su importancia en el diseño para la
sostenibilidad. Presenta también los principios y directrices para desarrollar un plan de comunicación sobre sostenibilidad.
Gestión del diseño y de la sostenibilidad – Presenta la integración del DpS en los procedimientos de los negocios y sistemas de
gestión, incluyendo prácticas de responsabilidad social con el fin de fomentar una adopción sistemática del DpS.

Herramientas
La herramienta Brief de Diseño para la Sostenibilidad ayuda a los equipos de diseño a desarrollar una visión general
sistemática de toda la información necesaria para entender y presentar los objetivos del proceso de diseño.
La herramienta de Factores de Motivación apoya a la empresa en entender cómo y por qué es importante el diseño para la
sostenibilidad del negocio y por lo tanto, cuál debe ser el nivel de ambición e innovación del proyecto de diseño para la
sostenibilidad.
La herramienta Listas de Comprobación de DpS constituye una herramienta cualitativa basada en ocho principios organizados
según el estado del producto en su ciclo de vida. Entre estos principios de sostenibilidad, destacan temas esenciales y
específicos que un diseñador necesita considerar en el proceso de desarrollo del producto sostenible y del producto servicio.
En la herramienta de Despliegue de la Función Calidad, los requerimientos de las partes interesadas, clientes, empleados,
accionistas. etc son trasladados a los parámetros de diseño técnico. Esto apoya al diseñador del producto a entender a las
partes interesadas e integrarlas directamente en el desarrollo del producto/servicio.
La Matriz de evaluación de ideas de Diseño para la Sostenibilidad apoya la evaluación y priorización de las posibilidades
identificadas respecto a su viabilidad técnica, económica, medioambiental, social y de mercado. La aplicación de esta
herramienta crea una base para una toma de decisiones sólida.
La herramienta de Análisis de las Partes Interesadas apoya el proceso de identificar partes interesadas que sean relevantes y
crea una visión de sus intereses en relación a aspectos de sostenibilidad asociados a los productos o servicios. Además, la
herramienta apoya la priorización de las partes interesadas, localizando las más importantes.
La herramienta Piloto de Ecodiseño (Ecodesign Pilot) – “Herramienta de Investigación de producto, Aprendizaje, y
Optimización para el desarrollo sostenible” permite encontrar tareas adecuadas para la implementación de estrategias en el
proceso de mejora del producto. Esta herramienta no fue desarrollada dentro de SInnDesign; sin embargo, dentro de este
proyecto se añadió nueva información específica en relación a uno de los sectores objeto de SInnDesign: el textil hogar.

El Manual es parte de los
recursos de SInnDesign

Visita la página web de SInnDesign para aprender más:
www.sinndesignproject.eu

Este proyecto ha sido financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Este
documento refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace
responsable por el uso que se haga de la información que contiene.

Este recurso es parte del material de formación desarrollado en el proyecto SInnDesign.
El material puede ser utilizado en su totalidad o en partes con fines educativos, con
reconocimiento de la fuente y sin permiso expreso de los autores.
Los autores SInnDesign agradecerían recibir una copia de cualquier publicación, presentación o
programa del curso que utilice este material como fuente.
Podrá encontrar más información acerca del proyecto y los materiales de formación en:

www.sinndesignproject.eu

