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Resumen 

En esta tesis analizará el impacto que puede generar el Diseño industrial al 

intervenir en las actividades de transformación del cuero. Se mostrará cada una de las 

etapas que conforman este proceso, exponiendo los aportes científicos y técnicos que el 

Diseño industrial brinda para la disminución del impacto negativo que resulta de esta 

actividad. El centro de esta investigación será la ciudad de Bogotá, en donde se llevará a 

cabo una visita de campo a una curtiembre para verificar los hallazgos teóricos que se 

encuentren en la investigación. Esto permitirá detallar los componentes del proceso de 

transformación del cuero, resaltando el impacto ambiental causado por el manejo de sus 

procesos químicos y de los desechos generados.  

Palabras clave 

Diseño industrial, transformación de cuero, insumos químicos, impacto 

ambiental, actividad económica, actividad de transformación, transition design. 

Abstract 

In this thesis, you will analyze the impact that Industrial Design can generate 

when intervening in leather transformation activities. Each of the stages that make up this 

process will be shown, exposing the scientific and technical contributions that Industrial 

Design provides to reduce the negative impact that results from this activity. The center 

of this research will be the city of Bogotá, where a field visit to a tannery will be carried 

out to verify the theoretical findings found in the research. This will allow detailing the 

components of the leather transformation process, highlighting the environmental impact 

caused by the management of its chemical processes and the waste generated. 

Key words 

Industrial design, leather transformation, chemical inputs, environmental 

impact, economic activity, transformation activity, transition design. 
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Introducción 

En la actualidad se ha incrementado el interés por el daño que hacen las 

industrias al medio ambiente, razón por la cual esta tesis explora las opciones que el 

Diseño Industrial puede presentar en la fabricación de cuero y las transformaciones de 

pieles animales, principalmente en el barrio San Benito de la ciudad de Bogotá.  

Se analizó el periodo comprendido entre el 2013 al 2019, teniendo en cuenta que 

en ese lapso se realizaron cierres de muchas curtiembres en el barrio San Benito debido 

al vertimiento y al manejo de residuos peligrosos que se manejan en la producción del 

cuero (El Espectador, 2016). 

Esto quiere decir que las curtiembres estaban realizando descargas de aguas 

residuales no domésticas o industriales, residuos sólidos y peligrosos a la red de 

alcantarillado público del sector (Alcaldía de Bogotá, 2018). Esta situación ha motivado 

el desarrollo del siguiente proyecto, que se centra en el estudio de los procesos de Diseño 

Industrial y la aplicación de estrategias de gestión ambiental específicamente en las 

curtiembres del barrio San Benito.   

En este sentido, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos metodológicos que 

permitieron el avance dentro del trabajo de campo. El primero, fue el análisis de 

observación dentro del estudio de caso de la curtiembre Ramiro Ramírez. Marrandi, 

Archenti y Piovani (2007) afirman que la observación es un acto y efecto de observar, 

pero al mismo tiempo significa mirar o examinar con determinado interés. En las primeras 

aproximaciones queda en evidencia que el análisis de observación no es un patrimonio 

exclusivo de las ciencias científicas de la investigación, esto quiere decir que es una 

actividad con una presencia constante y recurrente en la vida cotidiana. Este tipo de 

técnica permite identificar en la actual investigación los efectos y actos que tiene la 
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industria del cuero en su producción desde el ingreso de la materia prima hasta el producto 

final.  

La siguiente estrategia implementada fueron entrevistas a diseñadores 

industriales, empresarios de las curtiembres y al gerente de la Asociación Colombiana de 

Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM). Las entrevistas se 

refieren a una conversación que permite recolectar información en el marco de una 

investigación (Marrandi, Archenti, Piovani, 2007). La primera entrevista que realizada 

fue a la diseñadora industrial Pilar Scarpetta, quien anteriormente trabajó en la curtiembre 

Badú (2014 a 2015), y en donde se pudo evidenciar aspectos importantes de su labor 

dentro de la empresa. Después se llevaron a cabo entrevistas a empresarios dueños de 

curtiembre en San Benito, quienes manifiestan lo difícil que es realizar un cambio dentro 

de la producción del cuero por los costos tan elevados que tienen.  

Finalmente, se desarrolló una entrevista con el gerente de inteligencia 

competitiva de ACICAM, permitiendo obtener una mirada gubernamental dentro de todo 

el proceso que están teniendo las curtiembres y cómo el Diseño Industrial se puede 

involucrar dentro de la industria del cuero.  

Bajo este escenario, la presente tesis pretende dar respuesta al siguiente 

interrogante: ¿cómo se articulan los procesos de diseño industrial en la aplicación de 

estrategias de gestión ambiental en las curtiembres de la ciudad de Bogotá entre 2013 y 

2019? 

Para un mejor desarrollo de la investigación se planteó como objetivo general 

analizar desde los procesos de Diseño Industrial la aplicación de estrategias de gestión 

ambiental en las curtiembres de la ciudad de Bogotá. Para ello, se analizará cómo el 

diseño industrial puede incorporarse en temas tan importantes como la gestión ambiental 

dentro de una industria.  
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Así mismo, del objetivo general se derivan cuatro objetivos específicos. El 

primero es analizar la intervención de la gestión del diseño industrial en el marco 

productivo de la curtiembre Ramiro Ramírez. El segundo, relevar y analizar las políticas 

en materia de gestión ambiental en relación con las curtiembres en la ciudad de Bogotá. 

El tercer objetivo es estudiar la gestión ambiental dentro de las curtiembres en el barrio 

San Benito de la ciudad de Bogotá; y por último, cuarto objetivo, relacionar los procesos 

del diseño industrial en la aplicación de gestión ambiental de las curtiembres.  

Como base para el desarrollo de esta investigación, se parte de la hipótesis de 

que los procesos de diseño industrial contribuyen al tratamiento de lo orgánico, 

reduciendo el consumo del agua dentro de la producción del cuero de las curtiembres de 

la ciudad de Bogotá. Para poder comprender a fondo la producción del cuero en estas 

empresas, se seleccionó la curtiembre Ramiro Ramírez, ya que brindó la posibilidad de 

registrar y analizar físicamente los problemas ambientales de la industria, al mismo 

tiempo que permitió ver la viabilidad de la aplicación de estas herramientas en la vida 

real. 

Más de 240 curtiembres están a punto de desaparecer del barrio San Benito y 

para poder subsistir han desobedecido las normas ambientales sobre el tratamiento de 

residuos y vertimientos en los cuerpos de agua (El Espectador, 2013). Esto conllevó a 

seleccionar la curtiembre Ramiro Ramírez porque se encontraba dentro del marco de la 

legalidad y no estaba trabajando de forma clandestina; además, la empresa familiar cuenta 

con más de 30 años de experiencia en la elaboración en la transformación de piel de 

becerro que se caracteriza por ser suave, liviana y durable, diferenciándose por la 

comodidad y acabados demandados por el sector del cuero.  

Para comprender de forma integral esta investigación, la presente tesis se divide 

en 3 capítulos. El capítulo I está dedicado al estudio y la explicación detallada con 



 

10 
 

respecto al Diseño Industrial, con especial atención a la industria del cuero en Colombia 

y más concretamente en la ciudad de Bogotá.  

De esta forma, es posible destacar la definición que hace Maldonado (1993) 

sobre el Diseño Industrial, permitiendo comprender que no es una actividad autónoma si 

no que puede desarrollar proyectos con otros profesionales. Dentro de la investigación 

realizada se selecciona este autor porque permite comprender que el Diseño Industrial no 

es solo una disciplina generadora de productos, si no que puede hacer trabajos o proyectos 

de forma interdisciplinaria buscando una mejor solución para una problemática ya 

presenté, tal como sucede con la contaminación que producen las curtiembres.  

Además, se analizan aspectos económicos y ambientales relacionados con el 

manejo que se le ha dado a las curtiembres, así como aspectos más técnicos de los 

procesos productivos de las empresas.  

En el capítulo II se analizan los aspectos asociados a la gestión ambiental y los 

avances de sostenibilidad dentro de la industria del cuero; adicionalmente, se hace un 

análisis del abordaje actual del problema y el cromo como contaminante dentro de la 

producción de las curtiembres.  

Para esta sección de la investigación se selecciona el autor Zarta (2018), quien 

resalta la definición de la sustentabilidad y la importancia que tiene la explotación de los 

recursos naturales; en paralelo se unifica la definición con el autor Amaro (2018) que 

tiene una mirada que integra la economía con lo ecológico y lo ambiental. Estas dos 

definiciones permiten realizar un análisis dentro que lleva a comprender la relación que 

hay entra la producción de un producto y la economía. Es preciso poder encontrar un 

balance que pueda generar una ganancia y no siga ocasionando daños irreversibles en el 

medio ambiente.  
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Finalmente, en el capítulo III se ahonda la intervención del Diseño Industrial 

dentro de la curtiembre Ramiro Ramírez, el abordaje de la gestión del Diseño y transition 

desing en la empresa.  

En este punto de la investigación se toma uno de los conceptos más innovadores, 

transition desing, definido por Costa y García (2015) como un área emergente dentro de 

la investigación del diseño que pretende afrontar y dar soluciones a los cambios actuales, 

entre esos esta la sostenibilidad ambiental, social y económica. Estos tres factores son 

importantes para que surja un cambio importante dentro de la producción de la curtiembre 

Ramiro Ramírez, que en la actualidad presenta problemas graves para el funcionamiento 

correcto de su empresa.  

Para la compresión de esta tesis, es importante aclarar términos claves que 

tendrán protagonismo en el estudio. El primero de ellos, se refiere a los procesos de diseño 

Industrial, concepto que será tratado desde el punto de vista de la producción de un 

producto.  

De esta forma, Castillo (s.f.) afirma que para el desarrollo de un producto, se 

debe tener en cuenta los procesos de Diseño Industrial, en especial en la fase de 

definición; deberían ser contemplados pensando en todas las etapas que puede pasar el 

producto a lo largo de su ciclo de vida. En otras palabras, el Diseño se define como un 

proceso, por una descripción de una función deseada que debe conllevar ciertas 

restricciones, es decir, el proceso ofrece la descripción del artefacto que debe cumplir con 

la función y satisfacer las restricciones (Reich, 1995). 

Desde esta perspectiva los autores mencionan que los procesos de Diseño 

Industrial deben estar articulados desde el desarrollo hasta la vida final del producto, sin 

dejar de lado las restricciones que se puedan presentar al fabricarlo. Estos son aspectos 
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importantes que se pueden involucrar en las curtiembres para tener un desarrollo de 

producto que sea sostenible y que se acoja a las restricciones ambientales que existen. 

Luego, otro termino de gran relevancia que engloba esta investigación es las 

estrategias de gestión ambiental. En este contexto, la gestión ambiental se entiende como 

el campo que busca equilibrar la demanda de recursos naturales, debe responder a esas 

demandas con base en la sustentabilidad (Moncayo, 2003). Posteriormente, Gutiérrez 

(2005) afirma que se debe partir de las nociones sobre gestión, ambiente y desarrollo 

sostenible para que la gestión ambiental sea una estrategia adecuada donde permita que 

su integración por las funciones de diagnosticar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar.  

Esto quiere decir que la estrategia de gestión ambiental se puede involucrar 

dentro de las empresas si se realiza una planificación que determine qué tipo de objetivos 

deben fijarse para la mejora del desarrollo de un producto.  

La presente investigación aporta en las áreas de Diseño Industrial y cómo puede 

intervenir en los procesos de diversas actividades; en este caso particular, para mitigar los 

efectos ambientales negativos generados por la industria de las curtiembres en el barrio 

San Benito de la ciudad de Bogotá.  

 

Capítulo I Los procesos de diseño industrial en la industria del cuero en la 

ciudad de Bogotá 

 

Luis Gustavo Flórez, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de 

Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) sostuvo que en el 2018 

las ventas externas de cuero (entre enero y diciembre) tuvieron una caída muy fuerte con 

respecto al 2017(Flórez, 2019). Este desplome fue cerca de -29.2% debido a la reducción 

de las exportaciones a China, Italia, Vietnam, Hong Kong y, principalmente, Venezuela. 
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Toda esa reducción de exportaciones de cuero provocó un desmoronamiento fuerte en la 

demanda en los pedidos a Colombia, y además hubo una disminución de las ventas 

externas de cuero fresco y cuero azul. Cabe aclarar que el cuero fresco es el que se separa 

del animal y en el que se utiliza sal para que no se pudra; este tipo de piel también se 

exporta.  

De acuerdo con ACICAM, la industria del cuero de enero a marzo, últimos datos 

que se tienen para 2019, ha tenido una caída de 20.3 % en la producción. El desplome de 

los pedidos de la industria nacional se debe a la disminución de las exportaciones a China 

e Italia y a la reducción de la producción por efecto de las sanciones ambientales que las 

autoridades han impuesto a curtiembres que no han alcanzado a obtener la licencia 

ambiental correspondiente.  

En este marco, en el presente capítulo se realizará una explicación detallada 

respecto al diseño industrial en la industria del cuero y los procesos productivos en las 

curtiembres de la ciudad de Bogotá.  

Cada vez más, los diseñadores venden no un estilo visual, sino una visión de negocio, o, dicho 

de otra manera, una forma de estructurar y gestionar el proceso de diseño. Al mismo tiempo, los 

estudios de crítica e historia del diseño han intentado seguir el ritmo de esas transformaciones. 

(Julier, 2010, p.18). 

 

En este sentido, lo que manifiesta Julier (2010) hace comprender que los 

diseñadores en la actualidad se están incorporando no solo en lo visual y estético de un 

producto, sino en generar una visión de negocio dentro de las empresas permitiendo 

resolver problemáticas que llevan a la disciplina a tener una relación interdisciplinaria 

con otros profesionales.  

Se podría decir que el diseño es una rama que permite manejar distintos aportes 

dentro de una estructura empresarial abarcando aspectos que, anteriormente, no se podían 

tener en cuenta como lo es lo social, ambiental y posiblemente económico. Por lo tanto, 

este capítulo se propone analizar cómo el diseño industrial tiene protagonismo dentro de 
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la industria del cuero y más concretamente en la ciudad de Bogotá, utilizando como eje 

de análisis la curtiembre Ramiro Ramírez. 

 

1.1. El diseño industrial en la industria del cuero 

 

Maldonado (1993) define al Diseño industrial como una actividad proyectual 

que interviene de una manera o de otra en la relación producción - consumo, actuando 

como una verdadera fuerza productiva. Cabe recordar que el Diseño industrial no es una 

actividad autónoma, aunque los objetos que producen cambien fundamentalmente su 

fisonomía cuando la sociedad decide dar un privilegio determinando a los factores en 

lugar de otros. 

Por otro lado, Maldonado (1993) toma la definición que hace el International 

Council of Societies of Industrial Design (ICSID) en 1961 donde se afirma que la función 

del Diseño industrial radica en lo estético - funcional dándole un valor más a lo estético 

que a las actividades proyectuales cuyas motivaciones se sitúan antes; media entre 

producción y consumo. Las distintas definiciones que maneja el autor permiten entender 

que el Diseño industrial es una disciplina que sistematiza la forma y las características del 

producto que, a su vez, debe tener en cuenta una diversidad de aspectos sociales, 

tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, productivos y fisiológicos.           

Este enfoque es importante para la presente investigación porque permite 

comprender que el Diseño industrial no es una actividad autónoma, sino que puede 

desarrollar proyectos interdisciplinarios que permitan el mejoramiento de una sociedad 

teniendo en cuenta diversos aspectos que aprueben el desarrollo de productos que cubran 

una necesidad específica. 
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Por otro lado, Rodríguez (s.f.) define al Diseño industrial como una disciplina 

proyectual, tecnológica y creativa, que se apropia de la proyección de sistemas de 

productos, como del estudio de las interacciones que tiene el hombre. Esto, con el fin de 

contribuir en la optimización de los recursos de las empresas en función de los procesos 

de fabricación y comercialización, proporcionando al usuario una interacción directa con 

el producto. El aporte que hace el autor permite comprender que el Diseño industrial es 

una disciplina que estudia y contribuye al mejoramiento de los recursos dentro de las 

empresas, realizando actividades que pretenden fomentar el cambio de nuevas industrias 

o el incremento de la productividad.  

Lo hablado por los dos autores hace visible la importancia que tiene el diseño 

industrial como disciplina al manifestar que es una actividad proyectual que no solo está 

dirigida a darle una forma estética a los productos, sino que el Diseño debe cumplir una 

función o un propósito convirtiéndose en una actividad interdisciplinaria para dar 

solución a problemáticas que tienen una dimensión mayor; como lo es en el caso de la 

contaminación que genera la producción del cuero.   

Asimismo, Hernández y Brahma (2012) exponen la implementación de un 

sistema de servicios de productos que pueda conducir a grandes beneficios ambientales. 

Este sistema busca aprovechar al máximo el flujo de material y el consumo de energía –

generar menos contaminación -, además de mejorar el ciclo de vida de los productos y un 

uso eficiente de los mismos. De igual manera, los beneficios sociales y económicos son 

diversos, como, por ejemplo, nuevas oportunidades en el mercado, la disminución del uso 

de recursos que no abundan en regiones pobres y un mejor enfoque respecto a lo que 

necesita el usuario. Sin embargo, no se percibe la reacción que se esperaba por parte de 

las compañías. 
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En este sentido, Underwood (2009) comenta cómo el bienestar de las siguientes 

generaciones depende de implementar el diseño sustentable lo más pronto posible. Las 

industrias atacan al medio ambiente desde distintas direcciones. El objetivo de cambiar 

los procesos y materiales en las industrias consiste en proveer un producto con el que la 

sociedad actual pueda verse beneficiada económica, social y ambientalmente. 

En los últimos años, se ha implementado el uso de varios diseños sustentables 

en la manufactura del cuero. Las técnicas empleadas hasta ahora han logrado unas 

mejoras significativas en la disminución de la cantidad de aguas residuales. Sin embargo, 

sólo resuelven un pequeño porcentaje del problema real, pues aún se necesitan de varios 

litros de agua para la fabricación del cuero, sin contar que requieren de un alto costo de 

mantenimiento, lo cual lo vuelve poco viable y menos accesible. 

Al respecto, Satish (2015) propone tres maneras más ecológicas y amigables con 

el ambiente para sustituir al agua como medio de transporte para los químicos que se usan 

en la manufactura del cuero. Algunas alternativas a los métodos tradicionales para la 

producción de este material mencionados por el autor podrían ser el uso de solventes 

ecológicos fluidos supercríticos y solventes intercambiables. Todos estos elementos 

pueden ayudar en gran medida a limitar los altos niveles de contaminación sin sacrificar 

los resultados de los procesos que se han implementado desde la antigüedad. 

En primer lugar, se encuentra el uso de solventes verdes o ecológicos. En esta 

alternativa se plantea el uso del cromo como medio de transporte para los químicos, 

puesto que se ha demostrado que este elemento puede adherir de una manera más eficiente 

y rápida los químicos a la piel. Sin embargo, no es suficiente sólo usar cromo, es 

importante tener en cuenta que debe mezclarse con otros elementos, además de estar a 

una temperatura alta al momento del curtido para una mejor adhesión entre el cromo y el 

colágeno. 
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Como última alternativa sugerida por Satish (2015), se encuentra el uso de 

solventes intercambiables; es decir, solventes que, al aplicarse un estímulo externo, 

pueden cambiar sus propiedades físicas en un instante. Con esta opción, se pueden 

disolver las moléculas de grasas en la piel, y cambiando la naturaleza del solvente, se 

pueden separar las moléculas de grasa del cuero. Es importante entender esta tecnología 

para saberla explotar pues con ella, la utilización del agua no será necesaria, la energía 

requerida para este proceso es muy baja y la capa de solvente puede ser reciclada y 

reusada. 

En consecuencia, Underwood (2009) explica que una concepción que puede ser 

entendida como Diseño tradicional se enfoca en que sus productos están construidos para 

ser vendidos, tener un mejor atractivo visual ante el consumidor y sean comercialmente 

viables (es decir, en el final de su elaboración). A medida que pasa el tiempo, el 

consumidor muestra más interés en la manera que fueron fabricado sus bienes y si son 

realmente beneficiosos para ellos como para su entorno. La contaminación no sólo se 

produce una vez que se acaba la vida útil del producto y se desecha, sino que los impactos 

se encuentran en todas las etapas de su manufactura. 

Es significativo destacar la importancia de seguir profundizando en la 

investigación de nuevas alternativas sustentables a la elaboración tradicional del cuero. 

Pues, estas opciones, generan muchas ventajas tanto para la industria manufacturera como 

para la sociedad. A medida que la ciencia vaya evolucionando, los diseños sustentables 

deben seguir avanzando para buscar maneras en las que el impacto del crecimiento en las 

industrias sea menos invasivo para el medio ambiente. Por lo tanto, al ser productos 

elaborados de una manera más ética, los consumidores se encontrarán más cómodos 

adquiriendo productos que no sean dañinos para ellos ni para la naturaleza.  
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Hasta aquí se relevó la relación entre el Diseño industrial y la industria del cuero, 

a continuación, se abordará cómo incide la industria del cuero en Colombia desde el 

diseño industrial. 

 

1.2. Industria del cuero en Colombia desde el Diseño industrial 

 

El sector cuero es uno de los más distintivos de la industria colombiana. Tiene 

una intervención del 0,27% en el PIB nacional y del 2,17% en el PIB manufacturero 

(Herrada, Ramón y Charry, 2013). Tanto a nivel nacional como internacional, la 

producción de cuero y pieles se ha utilizado para la producción de calzado, talabartería y 

artículos de cuero.  

ACICAM (2017) proporciona información relevante para entender la 

importancia de la producción de este sector. Uno de ellos es que esta industria en 

colombiana ocupa el tercer lugar en América Latina en términos de volumen de 

producción, calidad y que cuenta con cualidades de valor agregado. Asimismo, es el 

octavo país del mundo en la cría ganadera de donde se obtiene la piel y el cuero utilizado 

en el proceso de producción de las industrias de curtidos (Artuz, Martínez y Morales, 

2011).  

Según los datos arrojados por ACICAM (2016) desde la década de los 70, 

Colombia ha incrementado la exigencia interna y externa de materiales como el cuero, 

que se ha destacado por la calidad de sus pieles finas, hasta el punto de que cerca del 50% 

de la producción nacional se ha destinado al mercado internacional. Los tres 

departamentos del país que registraron las mayores exportaciones de cuero como materia 

prima (crudo, salado, wet-blue) en 2016, fueron primero Atlántico con un 37%, 

Cundinamarca con un 28% y Antioquia con un 22%; la mayor exportación se realizó a 
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tres países: Italia con un 23%, México con un 17% y China con un 16%. Las 

exportaciones entre enero y mayo de 2016 ascendieron a US$55,6 millones, de los cuales 

US$14,7 millones corresponden a cuero crudo y US$22 millones a wet blue.  

Según información relevada en entrevista con Raúl Páez (Comunicación 

personal,2019), vicepresidente de ACICAM, existe preocupación en el sector por las 

importaciones de calzado y artículos de cuero procedentes de China. Porque muchos de 

estos productos se fabrican a partir de la piel que se les vende sin tratar, llegando al país 

con un sobrecosto. Cabe mencionar que el país tiene la capacidad para llevar a cabo este 

proceso de transformación (Serrada y Fierro, 2013) y que las micro y pequeñas empresas 

son las mayores generadoras de empleo de Colombia, según cifras del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, las cuales representan más del 95% de las empresas del 

país, y que aportan alrededor del 65% de la generación de más del 35% de la producción 

nacional.  

Por lo tanto, es importante dotar a las micro y pequeñas empresas de 

herramientas que les permitan mantener el proceso de crecimiento más importante en 

mercados cada vez más competitivos y globalizados, ya que ha habido una serie de 

obstáculos que tienen que ver con el crecimiento y el desempeño (Osorio et al., 2011).  

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2006), la 

industria del cuero en el país genera aproximadamente 100.000 empleos directos y 50.000 

indirectos cada año. El subsector del curtido en Colombia, según la Encuesta Anual de 

Manufactura (EAM) del DANE, es de un 77% de microempresas, seguido por un 19% de 

pequeñas industrias, un 3% de medianas y un 1% de grandes industrias.  

En Colombia, la industria curtidora se concentra principalmente en el 

departamento de Cundinamarca, específicamente en los municipios de Villapinzón, 
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Chocontá y San Benito - Bogotá (Escobar y Alzate, 2004). En Villapinzón y Chocontá 

existen desde hace décadas industrias de curtidores que se extienden sobre una superficie 

de 7 kilómetros a lo largo del río Bogotá (Osorio et al., 2011). Allí, alrededor de 170 

micro y pequeñas empresas familiares realizan una actividad artesanal, heredada de sus 

antepasados, con bajos niveles de educación y sin ningún conocimiento administrativo, 

así como un bajo nivel de salario, tecnologías básicas, facilidades adecuadas, acceso al 

crédito, financiamiento y capacitación en el desempeño de buenas prácticas productivas 

y ambientales, siendo éste un problema de crecimiento y competitividad para ingresar al 

mercado internacional (Osorio et al., 2011). 

Cabe destacar que de las casi 170 micro y pequeñas empresas antes 

mencionados, algunas se han destacado por su competitividad en el mercado como la 

empresa Colombo-Italiana de Curtidos S.A.S. y Curtidos de Colombia Group S.A.S. Dos 

compañías que se dedican, desde hace varios años, al proceso de curtido de pieles de 

animales en cuero. Estas empresas dirigen sus ventas principalmente al mercado nacional 

de productos como cueros para calzado, cueros con pelo natural para alfombras, cueros 

para tapicería y cueros wet-blue; este último es el producto que más exportan a destinos 

como Estados Unidos, Ecuador, Perú, España, Italia y México (Procolombia, 2017). 

En la actualidad, las políticas públicas, que se detallan a continuación, buscan 

fomentar la innovación y el desarrollo de la competitividad de los centros urbanos, que 

se basan en resultados que demuestran un cierto grado de desventaja de Colombia en 

relación con el resto de los países latinoamericanos. De acuerdo con el Consejo de 

Competitividad Privada (2014) se espera que Colombia pase de invertir el 0,66% del PIB 

en Competitividad, Tecnología e Innovación (CTeI) en 2012 a un 2,6% en 2013. De 

acuerdo con esta evidencia, se han propuesto diferentes objetivos y se han establecido 
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nuevos roles en diferentes instituciones gubernamentales para trabajar en proyectos que 

permitan consolidar mejores resultados.  

En Colombia, el tema de la innovación ha sido asignado al Comité Técnico 

Mixto de Innovación (CTM), integrado por: la Presidencia de la República, Colciencias, 

el Departamento de Planificación Nacional, el MinCIT, el Ministerio de Tecnología, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Sena, Innpulsa, el Programa de 

Transformación Productiva, Confecamaras, ANDI y el Consejo de Competitividad 

Privada (Consejo de Competitividad Privada, 2014). A nivel departamental, se 

encuentran los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CODECYT), los Comités Universitarios Empresariales - Estatales, las Redes Regionales 

de Emprendimiento, los Consejos Regionales de PYMES y los Comités de Monitoreo de 

la Competitividad. En la ciudad de Bogotá existen subdivisiones de estas instituciones 

que se encargan de regular, diagnosticar y acompañar a los sectores. Para el sector del 

cuero, calzado y marroquinería: ACICAM Asociación Colombiana de Industriales, 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de la Industria del Cuero, Calzado y Afines 

CEINNOVA, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico SDDE y Federación Nacional 

de la Piel, Calzado y Marroquinería FEDECUERO. 

Cabe destacar que en Colombia se han creado políticas públicas para el incentivo 

de la innovación y competitividad; una de ellas es el Programa de Transformación 

Productiva (2008) que ha sido creado con el fin de incentivar en materia de productividad 

y competitividad a los sectores industriales del país. En la actualidad, se está creando El 

Modelo Integral de Productividad, que busca homogenizar los procesos productivos a 

partir de la identificación de mejoras en diferentes empresas con el objetivo de 

desplazarlos a empresas que tienen aún rezagos en sus procesos como lo es el caso de las 

curtiembres. 
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De la misma forma, el Gobierno Colombiano crea el Programa de Rutas 

Competitivas (2012) y tiene como objetivo establecer el análisis de diferentes clústeres 

en 18 departamentos. Uno de ellos es el clúster de cuero, calzado y marroquinería de la 

Cámara de Comercio de Bogotá (2012). A partir de este clúster, se pretendió nuclear a las 

empresas del sector. Por su parte, la cooperación de instituciones como ACICAM, la 

Superintendencia de Industria y Comercio y el Sena, lo que buscaban era educar a los 

empresarios en materia de producción.  

Por consiguiente, en el año 2013 se inició el Proyecto Curtiembre de San Benito, 

en el cual se seleccionaron 8 empresas para realizarle un diagnóstico de fortalecimiento 

empresarial. En materia de aglomeraciones, el proyecto también se dirigió en junio del 

2013 a las empresas que se encuentran en el departamento de Villa Pinzón y, en 2014, a 

31 empresas del Barrio Restrepo de Bogotá. Se realizaron mesas de trabajo que han sido 

dirigidas a la participación en eventos que permitieran la promoción de las empresas que 

hacen parte del clúster. En la actualidad el clúster pertenece al Clúster de la moda en la 

ciudad de Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).   

Anteriormente se recopilaron datos importantes de la participación que tiene la 

industria del cuero en Colombia y la concentración de empresas que tiene en el 

departamento de Cundinamarca. A continuación, se detallarán cuáles son los procesos 

productivos de una curtiembre, específicamente en el barrio San Benito, en la ciudad de 

Bogotá.  

 

1.3. Procesos productivos de las curtiembres en Bogotá  

 

En Colombia, donde se desarrollaron las primeras actividades de las curtiembres, 

fue en el departamento de Antioquia, con cierto grado de organización con visión de una 
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empresa de la década de 1920 (CAR, 2016). Posteriormente, en los municipios 

Villapinzón y Chocontá al norte del departamento de Cundinamarca, a tres horas de 

Bogotá, se fundaron pequeñas empresas dedicadas al curtido de cuero. Por último, 

algunos de estos productores se mudaron a principios de la década de 1960 al sur de la 

ciudad de Bogotá, en el barrio San Benito, a orillas de uno de los ríos más importante de 

la ciudad, como lo es el río Tunjuelito (CNPML,2003).  

En el siguiente cuadro se podrá ver la cantidad de empresas que se encuentran 

en Colombia y el porcentaje en el mercado:  

Tabla 1 

Empresas de curtiembre y porcentaje de participación 

 

Ciudad o Departamentos N. de Curtiembres Porcentaje en el mercado 

Bogotá 350 52.71% 

Cundinamarca 190 28.61% 

Nariño 64 9.64% 

Quindío  27 4.07% 

Ciudad o Departamentos N. de Curtiembres Porcentaje en el mercado 

Valle del Cauca 22 3.31% 

Antioquia 7 1.05% 

Atlántico 2 0.30% 

Bolívar 1 0.15% 

Risaralda 1 0.15% 

 664 100% 

Fuente: CAR, 2016 

 

Como se puede observar en el cuadro, en el mercado de la industria y el cuero, 

la Ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca concentran el 80% del total de 

curtidoras en el país, con una producción promedio de 103.000 pieles, equivalente al 38% 
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del total nacional (CAR, 2016). Esto permite comprender la importancia que tiene el 

desarrollo de la producción del cuero dentro de la ciudad de Bogotá, específicamente en 

el barrio San Benito; sin embargo, departamentos como Nariño y Quindío tienen un 

margen relevante dentro del curtido de pieles. 

De acuerdo con la CAR (2006) en Colombia 4 curtiembres se pueden clasificar 

como gran empresa; estas procesan el 25% del total, equivalente a 3,5 millones de piles 

por año. Dentro de la mediana industria se incluyen 8 curtiembres que procesan el 17% 

de la producción total, mientras el 58% restante es procesado por las otras 725 

curtiembres. La industria del curtido de pieles orienta su actividad productiva hacia el 

marketing de productos de marroquinería, talabartería y calzado.  

En este sentido, mantener un registro actualizado de las empresas dedicadas al 

procesamiento y transformación de pieles en cuero es de difícil consecución. No obstante, 

se tiene conocimiento que el barrio San Benito es el sector industrial en el cual se 

concentra la actividad, este se encuentra localizado en el sur de la ciudad de Bogotá, en 

la localidad sexta denominada Tunjuelito. Limita al norte con el parque metropolitano el 

Tunal, por el oriente con el barrio San Carlos, por el sur con el barrio Tunjuelito y por el 

occidente con el Río Tunjuelito. Este río es uno de los más afectados por efluentes de 

aguas residuales provenientes de diferentes fuentes, entre ellas, el sector industrial 

dedicado a la transformación de pieles en cuero, en donde las etapas de su proceso 

requieren la utilización de productos químicos de interés ambiental y sanitario, además 

de grandes volúmenes de agua.  

En Colombia, la principal fuente de materia prima de la industria de pieles es el 

ganado bovino, del cual se obtiene la piel y el cuero utilizado en el proceso productivo de 

las industrias curtiembres. El propósito de las industrias del curtido de cueros es 

desarrollar un procedimiento adecuado para que estas pieles, mediante el uso de 
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sustancias químicas como el ácido fórmico y el cromo, provoquen la modificación de su 

aspecto químico y físico para ser transformadas en productos aptos para la 

comercialización. 

El curtido es el proceso de transformación de pieles de animales en cuero, como 

resultado de la estabilización de las fibras de colágeno de la piel con agentes curtientes 

mediante la formación de complejos tipo quelatos (Beghetto et al., 2013).  Este proceso 

se realiza con la finalidad de evitar la descomposición de la materia prima, que es de 

origen orgánico, y poder facilitar su utilización para la elaboración de diferentes 

productos.  

Actualmente, el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) informa que 

la industria del curtido y recurtido de pieles se encuentra clasificada con los siguientes 

códigos:  

• Código 1511 - Curtido y adobo de cuero; adobo y teñido de pieles: consiste 

en el curtido, teñido y adobo de pieles y cuero. Fabricación de cueros gamuzados y 

apergaminados, charol y cueros metalizados. Fabricación de cueros regenerados. 

Decarnadura, tundido, depilado, engrase, curtido, blanqueo y teñido de pieles finas y 

cueros con pelo. 

• Código 1512 - Fabricación de maletas, bolsos de manos y artículos 

similares, artículos de talabartería y guarnicionería: radica en la fabricación de maletas, 

bolsos de mano que involucren cuero. Como también la regeneración del cuero o 

cualquier otro material como plástico, materiales textiles, fibras vulcanizadas o cartón, 

cuando se usa la misma tecnología que en el caso del cuero. Fabricación de artículos de 

talabartería y guarnicionería. Fabricación de correas no metálicas para relojes, fabricación 

de artículos diversos de cuero o cuero regenerado: correas de transmisión, embalajes, 

entre otros.  
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Estos códigos son una clasificación uniforme de las actividades económicas por 

procesos productivos y cuyo objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías 

y de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. El propósito de 

esta clasificación de las actividades económicas es que cada código se compone de cuatro 

dígitos y es usado por diferentes entidades y superintendencias para realizar recolección 

de datos y una supervisión.  

Por otro lado, la producción del cuero tiene dos tipos de materia prima, cueros 

frescos o cueros salados. Una vez, en la industria del curtido, las pieles son sometidas a 

un proceso de limpieza y pelambre que permite eliminar los restos de carne, grasas y pelo. 

La materia prima es sometida a una serie de operaciones químicas y mecánicas que se 

pueden dividir en diferentes etapas. En la primera etapa, se obtiene el cuero curtido al 

cromo, es el proceso químico más importante al transformar la piel en un producto estable 

que se puede almacenar por tiempos prolongados; las desventajas asociadas a esta técnica 

tienen relación con la utilización de importantes caudales de agua y la carga contaminante 

del cromo en los residuos, lo que requiere de plantas de tratamiento de efluentes (Roca, 

2013).  

El autor hace una contribución importante a la presente tesis al explicar cómo se 

maneja la materia prima, utilizando químicos para conseguir un mejor producto que tiene 

como desventaja la contaminación que generan los residuos. 

Dentro de la ciudad de Bogotá, específicamente en el Barrio San Benito, se 

encuentra la curtiembre Ramiro Ramírez la cual, al ser el caso de estudio de la presente 

tesis, se va a estudiar para ejemplificar los procesos productivos de la industria mediante 

un relevamiento de campo. Su especialidad es el proceso de pieles de becerro y cuenta 

con dos líneas de producción que son: becerro para prendas de vestir y becerro para 

marroquinería.  
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En este sentido, el siguiente cuadro de producción tomado de la Curtiembre 

Ramiro Ramírez se puede visualizar cómo son los procesos desde el ingreso de la materia 

prima hasta la entrega del producto final.  

 

 

Ilustración 1 Proceso de producción del cuero. 

Fuente: Tomado con permiso de Curtiembre Ramiro Ramírez (2002) 

 

A continuación, se explicará en qué consisten cada una de las etapas que se 

realizan en la curtiembre de acuerdo a los procesos de producción que están nombrados 

en el cuadro:  

1. Recepción de pieles: en la curtiembre Ramiro Ramírez se compran las 

pieles en el matadero de Zipaquirá. Las características del tipo de piel que utilizan son 

becerros de clima frío, se compra en un matadero certificado. La empresa compra 

semanalmente 60 pieles hasta reunir las 320 pieles con las que inicia la producción en la 

curtiembre.  

2. Conservación y almacenamiento: la materia prima es almacenada y se 

aplica sal hasta que llega el momento del inicio de la producción. 
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3. Remojo, lavado, pelambre y encalado: en cuanto a esta fase se tienen las 

siguientes subetapas:  

• Remojo y lavado: proceso para hidratar la piel, eliminar la sal y 

otros elementos como sangre y suciedad en general. En este proceso se emplean 

grandes volúmenes de agua que tiene tierra, cloruros y materia orgánica. Además, 

se emplean los siguientes químicos: hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, 

agentes tensoactivos. 

• Pelambre y encalado: proceso en el cual se disuelve el pelo 

utilizando cal y sulfuro de sodio y se producen en el interior del cuero, el 

desdoblamiento de fibras que prepara al cuero para el siguiente paso. Este proceso 

emplea una gran cantidad de agua y la descarga de estos efluentes representa una 

gran cantidad de carga orgánica. La presencia de sulfuro y cal son el efluente más 

elevado. 

4. Desencale, rendido, piquelado y curtido:  

• Desencalado: se lava la piel para remover la cal y el sulfuro en el 

que se emplean grandes cantidades de agua. Los químicos utilizados son ácidos 

orgánicos, las sales de amonio, el bisulfito de sodio, el peróxido de hidrógeno, 

entre otros. 

• Rendido: este paso permite que la piel se vuelva más ligera, al 

mismo tiempo que la limpia de restos de pelo y grasa que puedan quedar de los 

procesos anteriores. 

• Piquelado: se utiliza en el curtido con cromo, con el fin de eliminar 

totalmente el álcali que queda en la piel. En este proceso se acidifica la piel lo 

suficiente, de manera que se evite la precipitación de sales de cromo insoluble en 

las fibras del cuero.  
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• Curtido: fase en la cual se estabiliza el colágeno de la piel mediante 

agentes curtientes, transformándose en cuero, siendo las sales de cromo las más 

utilizadas. Al final de esta etapa se tiene el “wet blue” el cual es clasificado según 

su grosor y calidad para su proceso de acabado.    

5. Recurtido, engrase y teñido: 

• Recurtido: procedimiento para eliminar el exceso de humedad que 

tiene la materia prima permitiendo entregar un cuero estable para los siguientes 

procesos. 

• Engrase y teñido: consiste en adecuar y reprocesar el colágeno que 

ya se encuentra estabilizado en la piel. Este paso involucra el teñido y engrasado 

del cuero donde se utilizan diferentes químicos sintéticos. El teñido se emplean 

diferentes tintes con base de anilina donde se presentan temperaturas elevadas y 

color. 

6. Secado, paleteo y alistado: la etapa final consiste en eliminar los excesos 

de humedad y son estirados y preparados para luego secarlos.  

Como se describió, el proceso cuenta con 6 etapas que son fundamentales para 

la realización del cuero, que transitan desde la recepción de la piel hasta el secado, paleteo 

y alistado. A través de estos pasos de producción se generan diferentes residuos sólidos, 

los cuales están catalogados en la Resolución 1164 de 2002 (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2002) como residuos sólidos biodegradables, reciclables y peligrosos1. 

 
1Residuos sólidos biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 

fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, 

papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros 

residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos 

productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, 

vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.  

Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 

características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, 

corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo 
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De acuerdo con lo anterior se pudieron conocer los procesos productivos que 

maneja la curtiembre Ramiro Ramírez, a continuación, se abordará la producción desde 

el ámbito del Diseño industrial en las curtiembres de Bogotá. 

 

1.4. Diseño industrial en la producción de las curtiembres de Bogotá 

 

Ibáñez (2000) manifiesta que los productos proporcionan, en la fase de diseño, 

características y propiedades de fabricación, haciendo que se hagan óptimos desde la 

productividad y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y productivos de la 

empresa.  

Vale la pena aclarar que la fase de diseño se entiende como el espacio que se 

tiene para determinar el perfil deseado para el producto, desarrollado con base en 

proyectos y/o planes detallados. Toda esta información debe estar especificada de forma 

clara, incluyendo los parámetros técnicos tales como dimensiones, materiales y 

apariencias, entre otras características. Estos datos deben ser debidamente compartidos 

con las áreas correspondientes con el fin de tener una línea de proceso totalmente 

transparente. 

La falta de comunicación entre Diseño y producción ha llevado a pensar que el 

primero solo se refiere a los factores estéticos del producto, esto genera que los 

diseñadores industriales tiendan a olvidar que la razón del Diseño es la industrialización 

y el desconocimiento de los procesos productivos y tecnológicos de las empresas es el 

camino hacia el fracaso. El autor considera que el Diseño debe estar pensado desde la 

fabricación y montaje del producto; este enfoque es significativo para la tesis al identificar 

 
se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2002). 
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la necesidad que tiene el Diseño industrial de estar asociado con la producción y 

aumentando la competitividad de la empresa.  

En este contexto, Lefteri (2008) afirma que en las técnicas de producción es 

necesario el punto de vista del Diseño industrial que servirá para abonar el crecimiento 

de ideas y conexiones creativas que a su vez deben fomentar las tecnologías concretas por 

parte de los ámbitos emergentes del mundo industrial. Las tecnologías ejercen una 

influencia no solo en los materiales sino también en la producción y en los actuales 

procesos de manufactura. El planteamiento que tiene el autor hace un aporte para la 

presente investigación al vincular el diseño industrial con producción y tecnología 

permitiendo que los procesos de un objeto tengan un mejor desarrollo dentro de una 

empresa. 

Por otro lado, los autores de Investigación e Interdiseño afirman que la función 

de los diseñadores industriales consiste en plantear estrategias de diseño antes de elaborar 

un proyecto, teniendo en cuenta sistemas naturales, industriales y culturales, 

considerando en primer lugar los materiales y la energía implementada en el desarrollo 

de un producto o artefacto. 

Es necesario que el diseñador conozca el contexto cultural y respete el entorno natural en el que 

actúa, reflexionando sobre su propio papel: estar al servicio del mercado o al servicio de la 

sociedad. Considerado por sus aptitudes, fue puesto siempre en manos del mercado, cuyos 

objetivos lo llevaron al uso y abusos de códigos culturales, “cosificando” primero la naturaleza 

y luego los deseos de los seres humanos. (Tella, et al., 2005, Pag 12-13). 

 

 Esta tesis genera un aporte orientado a responder a la falencia identificada en el 

artículo anteriormente citado, en la medida en que plantea que el Diseño debe promover 

un cambio en el mercado elaborando productos que permitan la construcción de una 

sociedad más sensible al daño que se le hace al medio ambiente, donde el Diseño 

industrial podría hacer una investigación que innove en la producción como lo es en este 

caso la elaboración del cuero. 
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Sobre la industria del cuero, se ha tomado en cuenta lo dicho por el Ministerio 

de Ambiente de Colombia (2006) dónde se hace una investigación sobre el manejo que 

deben tener las curtiembres en el país. En lo que respecta a la producción del cuero se 

encuentran sustancias tóxicas (cromo y sulfuro); la empresa debe contar con una planta 

de tratamiento, pues en caso de no tenerla, puede afectar la calidad del agua receptor 

ocasionando su deterioro. Es por esa razón que las curtiembres precisan un sistema de 

gestión ambiental que involucre acciones al interior de la empresa permitiendo el 

desarrollo, la implementación, control y mejoramiento de las políticas ambientales. Lo 

presentado por el Ministerio de Ambiente es importante, al especificar que la industria 

del cuero maneja sustancias tóxicas como lo es el cromo, donde aclara que las empresas 

podrían contar con un sistema de gestión ambiental que implemente un desarrollo 

sustentable. 

Asimismo, en la investigación sobre cuero y cromo, Tegtmeyer y Kleban (2014) 

hacen un análisis respecto al uso que tiene el cromo en la producción del cuero aclarando 

los riesgos potenciales que se generan con este químico. En el proceso de fabricación se 

forman residuos contaminantes y la industria carga con la responsabilidad de gestionar y 

controlar dicho riesgo potencial. Se debe garantizar la seguridad de los trabajadores, del 

medio ambiente y de los consumidores finales de los artículos de cuero. En ese caso se 

ha demostrado que el porcentaje de la población sensible al cromo (VI) es bajo, es decir 

que solo un porcentaje pequeño de la población corre un riesgo potencial de alergias por 

el uso de este tipo de químico. El presente estudio es importante para conocer que las 

curtiembres pueden tener responsabilidad al controlar los residuos que produce la 

fabricación del cuero, dando a entender que muy pocas personas sufren de alergias al usar 

el producto final. 
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En este sentido, Papanek (1977) afirma que las soluciones de los conflictos de 

Diseño se deben entregar a individuos responsables, grupos sociales, gobiernos u 

organizaciones institucionales. Es decir que el Diseño puede ser responsable ante la 

ecología y responsable ante la sociedad, donde el profesional debe ser revolucionario y 

radical, esto quiere decir que significa consumir menos, utilizar más tiempo los productos, 

reciclar los materiales y tratar de reducir hasta el uso del papel. El autor considera que 

existen muchos campos donde el diseñador podría aprender a “desdiseñar”, de esta forma 

se puede sobrevivir mediante el diseño. Las afirmaciones que hace Papanek constituyen 

un aporte contundente para la presente tesis donde se habla que el diseño puede ser 

responsable no solo con el medio ambiente sino también con la sociedad buscando que 

los nuevos profesionales en las ramas del Diseño industrial tengan una conciencia 

ambiental. 

Por su parte, Fiori (2005) sostiene la importancia de ampliar la conciencia 

ambiental en los diseñadores industriales para liberarse de las influencias mediáticas, de 

las presiones consideradas por el mercado motivando al profesional a dar soluciones 

sostenibles, innovadoras y transferibles a la industria económicamente viable desde la 

percepción de las ciencias sociales. Lo presentado en este texto es importante, porque 

aborda la cuestión de la conciencia ambiental que podrían llegar a tener los diseñadores 

industriales donde el profesional no solo debe ser generador de producto, sino que puede 

presentar soluciones que no tengan un alto impacto en el medio ambiente dentro de la 

industria, dando alternativas de innovación en producciones contaminantes.  

Del mismo modo, es importante tener clara la definición de sostenibilidad, la 

cual surge en 1987 por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas; también se define el desarrollo sostenible como aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
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satisfacer sus propias necesidades; lo que quiere tratar de lograr el desarrollo sostenible 

es un equilibrio en el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente. El aporte que hace la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

las Naciones Unidas permite entender el significado que tiene la sostenibilidad en la 

conservación del medio ambiente, en el desarrollo económico y en el desarrollo social 

creando un eje donde los términos anteriores están concatenados.  

Por consiguiente, Rivas (2013) puntualiza que el Diseño debe orientar la 

tecnología hacia una mejor calidad de vida ajustando las necesidades a los sistemas 

productivos que permitan el desarrollo sostenible, empleando el concepto de producción 

mediante el uso de las capacidades mínimas para reducir los factores de pérdidas que 

afectan al medio ambiente. Frecuentemente, se están sumando al mercado empresas en 

busca de la mejora del Diseño y los procesos de producción de los productos esforzándose 

por minimizar los impactos negativos que puedan producirse en el medio ambiente. El 

aporte que hace Rivas permite comprender que el diseño puede adaptar los procesos 

productivos de un objeto, reduciendo componentes que puedan estar afectando al medio 

ambiente como sucede en el caso de la producción del cuero. 

En este sentido, según información revelada en la entrevista con Daniel Báez 

(Comunicación personal, 2019), el Diseño Industrial puede intervenir en la creatividad y 

en el diseño de un artículo. Pero también puede trabajar con otras disciplinas para poder 

desarrollar nuevos procesos de producción, específicamente en el caso del cuero, 

permitiendo que las curtiembres se vuelvan mucho más competitivas dentro del mercado, 

además de que podrían llegar a solucionar el problema actual que hoy en día tiene las 

curtiembres del barrio San Benito en Bogotá.  
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Hasta aquí se relevó la relación entre el diseño industrial y la producción en la 

industria del cuero, en el siguiente apartado se podrá dar más profundidad al caso de 

estudio como lo es la curtiembre Ramiro Ramírez. 

 

1.5. La Curtiembre Ramiro Ramírez 

 

El sector de las curtiembres en San Benito muestra una extensa participación en 

la pequeña y mediana empresa de tradición familiar, las cuales desarrollan una amplia 

gama de productos que son utilizados en la industria del cuero. El gran problema del 

sector es su alto nivel de producción de residuos potencialmente peligrosos, pues requiere 

de grandes volúmenes de agua y de productos químicos para sus procesos, por lo tanto, 

genera efluentes (líquidos que proceden de una planta industrial) altamente contaminantes 

para la salud de las personas que allí residen y trabajan (Ministerio de Protección Social, 

Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

De esta forma, la curtiembre Ramiro Ramírez empieza en 1979 la construcción 

de la planta y sus operaciones. En 1980 su fundador, el señor Ramiro Ramírez Buitrago, 

se especializó en el procesamiento de pieles de becerro, plena, flor y gamuza para 

confección, que a futuro se convierten en especialistas en esta clase por la alta demanda. 

En el año 2003 la empresa amplía su producción implementando el proceso de pieles de 

becerro para marroquinería.  

Actualmente la empresa cuenta con más de 30 años de experiencia en la 

transformación de piel de becerro caracterizada por ser suave, liviana y durable, 

diferenciados por la comodidad y los acabados demandados por el sector del cuero.  

Según información relevada en la entrevista con Gilbert Ramírez, la empresa 

familiar intentó implementar la producción del cuero sin cromo, pero la materia prima 
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final no es igual de resistente al producto final de alta calidad que se ha venido trabajando 

desde hace varios años. Sumado a lo antedicho, los costos de dicha producción son mucho 

más altos; actualmente la curtiembre considera necesaria la implementación de una planta 

purificadora que pueda permitir limpiar todos los residuos que genera el cromo. Sin 

embargo, lo antedicho ha sido imposible de realizar por los altos costos.  

El proceso de curtido con cromo es utilizado para producir cueros de textura 

suave y calibre delgado. Este tipo de procesos generan residuos sólidos, líquidos y 

gaseosos, siendo los líquidos los mayores contaminantes en el Río Tunjuelito. Es por esa 

razón que Corredor (2006) plantea el proyecto conocido como Ecoparque San Benito en 

el que se ve aplicada la técnica Wet Blue que consiste en separar el cromo en tanques que 

purifiquen y permitan su reutilización. En este sentido, el proyecto plantea la construcción 

de una planta de tratamiento para los residuos líquidos de todas las curtiembres que se 

encuentran en el sector. En efecto, la técnica Wet Blue la utilizan las empresas 

suficientemente grandes con capacidad para soportar con beneficio los costos que implica 

su empleo. Esta investigación es sobresaliente para la presente tesis porque plantea la 

técnica aplicada Wet Blue en el barrio San Benito, confirmando que lo utilizan las 

empresas grandes por tener un costo bastante alto.  

Hasta el momento se ha observado una opción viable para la producción de 

materiales en cuero a través de tecnologías amigables con el medio ambiente y 

consecuentes con los parámetros de las Naciones Unidas. Ahora se enfocará el análisis 

en la gestión ambiental específica que debe tener la industria del cuero. 
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Capitulo II La gestión ambiental en la industria del cuero en la ciudad de 

Bogotá 

 

2.1. Los desechos en las curtiembres. Abordaje actual del problema. 

 

En los procesos de conversión del material animal crudo, en cuero que sea útil 

para actividades humanas y en los procesos de curtiembre, se hace necesario el uso de 

diferentes sustancias químicas para poder completar todos los pasos que componen la 

técnica. En los procedimientos de las curtiembres, sean artesanales o de carácter 

industrial, es necesario degradar una serie de materias orgánicas antes de poder 

aprovechar los múltiples beneficios que ofrece el cuero en su estado utilizable. 

Para poder emplear de forma eficiente tan útil recurso hace falta degradar una 

sustanciosa cantidad de elementos orgánicos tales como proteínas y grasas, para lo cual 

es indispensable el uso de químicos que son conocidamente dañinos para la salud humana 

y tienen enormes efectos nocivos en el medio ambiente. 

Hay que notar también, y como se ha mencionado anteriormente, que, en los 

procesos de curtiembre, como es necesario hacer uso de sustancias que son sumamente 

peligrosas y que se sabe producen efectos adversos en la salud humana, también se hace 

un uso exagerado del recurso del agua, el cual es cada vez más escaso y cada día exige 

más de un uso responsable y racionado del mismo, teniendo así la actividad de curtiembre 

aún más impacto en el medio ambiente. 

En un intento por deshacerse de los materiales químicos nocivos aplicados en la 

materia orgánica para la degradación de proteínas y grasas, se utilizan enormes cantidades 

de agua potable que, una vez usada con estos propósitos, queda inutilizable debido al 

contenido de químicos tales como el cromo (VI). 
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Los procesos de curtiembre tienen distintas etapas, como se ha señalado 

previamente, y asimismo cada una de ellas tiene un mayor o menor impacto en el medio 

ambiente, la vida y desarrollo humano, así como en el uso, responsable o no, que se hace 

de los recursos tanto naturales como de naturaleza humana. 

Sin embargo, da la impresión una vez que se aborda el tema en detalle, que en el 

proceso de curtiembre hay un par de etapas en las cuales se impacta de forma más 

contundente y precisa al medio ambiente, así como a la salud humana en general. Estas 

etapas, sobre las que se quiere llamar la atención, se conocen dentro del proceso de 

manufactura de cuero como las etapas de pelambre y curtido. 

Para iniciar, es importante definir la etapa de pelambre, en donde es sabido que 

la piel animal está recubierta en su mayoría por pelo (muchas veces por una espesa capa 

de pelo) especialmente cuando se trata de especies animales que son utilizadas para la 

refinación del cuero, tales como las reses, cabras, etc. 

La piel animal de estos mamíferos, que por su naturaleza se encuentra recubierta 

de estas enormes capas de pelo, debe ser sometida a una serie de procesos y lavados con 

elementos químicos, para de esta forma verse por completo libre de aquellos, los cuales 

no permiten su uso para fines humanos. No basta con cortar o rasurar a ras las capas de 

pelo como podría pensarse, así como tampoco es suficiente con realizar baños de maría o 

con agua hirviendo a la piel; se requiere el uso de elementos químicos los cuales impactan 

el medio ambiente y la salud humana. En esta etapa es necesario utilizar elementos tales 

como hidróxido de calcio, hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, así como otros más, y 

por lo mismo también es indispensable en este punto del proceso el uso de enormes 

cantidades de agua potable.  

Estas enormes cantidades de agua se emplean con la intención de poder retirar 

por completo los residuos de dichos químicos, generando así un problema aún más 
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impactante en el medio ambiente. Un problema enorme y de enormes consecuencias, ya 

que esta agua residual está contaminada y sería necesario darle un manejo adecuado y 

sumamente responsable, lo que muchas veces se hace difícil por las condiciones socio-

económicas de quienes realizan dicha actividad económica. 

El impacto en ciudades como Bogotá es incalculable, no solo por lo 

indispensable que es el recurso agua en esta enorme zona urbana del país, sino, además, 

porque se ha visto que el manejo que se debe dar a estos desechos, tal como el agua que 

resulta del lavado de estos químicos, es extremadamente difícil para quienes realizan esta 

actividad en pequeñas cantidades, o como una actividad principalmente de características 

artesanales. 

Sobre este tema se deben mencionar brevemente algunas características de los 

principales químicos utilizados en esta etapa del proceso, siendo el primero del que se 

quiere hablar: el hidróxido de calcio. Según el Departamento de Salud y Servicios para 

Personas Mayores de New Jersey, en su Hoja informativa sobre substancias peligrosas 

(1996), el hidróxido de calcio puede afectar la salud humana al ser inhalado causando 

irritación en la nariz, la garganta y los pulmones; en caso de tener contacto con la piel o 

los ojos puede causar graves irritaciones y quemaduras. 

El segundo químico que encontramos es el hidróxido de sodio. Este material 

químico se sabe que es sumamente corrosivo y puede causar quemaduras graves en todo 

el tejido con el cual entra contacto, así como puede generar irritaciones leves o severas 

en las vías respiratorias en el caso de ser inhalado (Agencia para Sustancias Tóxicas y el 

Registro de Enfermedades, 2006). 

Como se observa en estos 2 ejemplos, el uso de estos elementos es sumamente 

dañoso para la salud humana, así como para el medio ambiente en general. 
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En cuanto a la etapa llamada curtido, aquí lo que se busca es estabilizar el 

colágeno que se encuentra presente en el material animal a tratar. Con el fin de 

estabilizarlo hasta los niveles óptimos. Para ello se hace necesario el uso de elementos 

como el cromo, uno de los agentes químicos que más preocupa debido a su potencial 

cancerígeno en los humanos. 

Es este elemento el que ocupará gran atención debido a que es uno de los que 

mayor impacto causa en la realidad tanto humana como ambiental y es un elemento 

necesario para el proceso de estabilización del colágeno en el material animal. 

En Bogotá el impacto ambiental es notorio con esta actividad, así lo señala la 

Guía de producción más limpia para el sector curtiembre de Bogotá. Enfoque en 

vertimientos y residuos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, al afirmar que una parte de los 

insumos químicos manejados durante los procesos, así como los residuos sólidos que se 

generan, son vertidos al rio Tunjuelito, tal como lo cita Vásquez Daza en la Guía de 

producción de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004, p. 18).  

Se observa cómo el problema del manejo de los residuos, una vez finalizadas las 

respectivas etapas del proceso es un grave problema teniendo en cuenta que el impacto 

es de orden general, afecta a toda la población de una manera o de otra ya que impacta 

directamente las fuentes de agua de la ciudad. Sin embargo, el mismo documento, señala 

en su capítulo 2, diversas estrategias ambientales para prevenir y mitigar los impactos 

ocasionados por la generación de residuos y vertimientos en el sector curtiembre y señala 

que se han desarrollado programas internacionales y nacionales con la intención de 

mitigar los efectos negativos de estas actividades económicas. 

Al respecto, dice el documento: 

… la producción más limpia – PML según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente – PNMUA es ‘la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e 

integrada en los procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos 

relevantes a los humanos y al medio ambiente.’ Se encuentra orientada hacia el uso racional de 
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los recursos naturales, la materia prima, la energía y la eliminación de sustancias toxicas… 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004, p. 21). 

 

 

Como se ve el abordaje al problema radica en hacer un uso más eficiente y 

racional de los recursos, así como un manejo adecuado de las sustancias tóxicas para 

evitar que las mismas pongan en riesgo el equilibrio ambiental y la salud y calidad de 

vida humana. 

 

2.1.1. El cromo como contaminante en la industria del cuero. 

 

Como se ha dicho, el cromo es uno de esos elementos químicos que se utilizan 

en la actividad de curtiembre, específicamente en la etapa del curtido, y es uno de los que 

más impacto genera en la salud humana y el medio ambiente. Según su concentración, 

puede o no ser tóxico. Sin embargo, su toxicidad es bastante compleja y ha sido 

determinada en varios y diferentes estudios realizados sobre el mismo. Es sabido que 

tiene severos efectos adversos, no solo sobre la salud humana, sino también sobre la salud 

de otras especies animales, además de ser conocido como un elemento cancerígeno. 

Al respecto se han hecho diversos estudios. La Agencia para Sustancias Tóxicas 

y el Registro de Enfermedades ATSDR señala en su página web con revisión del 6 de 

mayo del 2006 que en el caso del cromo (VI) son diversos los problemas de salud que 

pueden presentarse. Afecta las vías respiratorias causando irritación de la nariz, secreción 

nasal y dificultad respiratoria (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades, 2006). 

En animales, el estudio señala que la ingesta del cromo (VI) puede afectar el 

intestino delgado y causar graves problemas de salud como la anemia. También al realizar 

pruebas de laboratorio se logró determinar que el sistema reproductivo de los animales se 

ve afectado, principalmente los espermatozoides, según las pruebas realizadas. 
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Pero el estudio en mención no se queda aquí, también hace un profundo análisis 

sobre el aspecto cancerígeno del cromo (VI). Se sabe que este elemento tiene propiedades 

cancerígenas y por lo mismo su impacto es sumamente relevante en la salud de los seres 

humanos. Así lo confirma la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

(IARC) en la hoja informativa publicada en la página de la Agencia para Sustancias 

Tóxicas y el Registro de Enfermedades (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro 

de Enfermedades, s.f.). 

Es evidente cómo esta actividad económica y artesanal ha cobrado un alto precio 

desde el punto de vista ambiental y de salud humana, esto ha preocupado a un sector que 

busca que la actividad permanezca pero que tenga también un contenido de características 

ambientales responsables vinculado en su ejecución. 

Existen algunas alternativas que pueden ayudar en el proceso de manufactura a 

que el mismo no tenga un impacto tan nocivo en el medio ambiente y la salud humana. 

Como se ha señalado previamente, una alternativa radica en hacer un mejor y más 

responsable uso de los recursos naturales o hacer uso del Wet Blue. 

Sin embargo, es notorio que gran parte del problema en cuanto al impacto que 

esta actividad genera, es la utilización de los químicos que se han señalado previamente, 

aún con un uso responsables y medido de los recursos naturales, el impacto por el uso de 

estos elementos sigue siendo relevante. 

El artículo de revisión Evolución ecológica de los productos químicos utilizados 

en la industria del cuero de Oscar Duque Vanegas (2007) ha estudiado la manera en que 

la industria se ha renovado y pretende asimismo renovarse con la intención de incluir, 

dentro de su visión, una actitud responsable frente al medio ambiente y la salud humana.   

Vale la pena decir que es una urgencia mundial en este momento, y que no solo 

afecta a la industria del cuero, sino a todas las actividades humanas que incluyan dentro 
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de su planeación y ejecución una perspectiva que les permita tanto medir como mitigar el 

impacto ambiental que estas puedan generar. Tanto el público en general como los estados 

mismos se encargan de ir acorralando de alguna manera a los empresarios y fabricantes 

para que estos se vean en la necesidad de ser recursivos y buscar mejores alternativas que 

permitan desarrollar estas actividades sin ser perjudiciales para el medio ambiente. 

No es solo la actividad de transformación del cuero la que se ve en la necesidad 

de buscar alternativas, sino que los mismos fabricantes de químicos deben buscar nuevas 

y mejores opciones porque las legislaciones, tanto nacionales como internacionales, poco 

a poco exigen más responsabilidad ambiental de ellos. Es por eso que parece relevante 

volver al artículo de Oscar Duque Vanegas (2007) cuando indica que, en este sentido, la 

industria del cuero tiene algunas propuestas interesantes principalmente en el sentido de 

reemplazar algunos elementos que pueden resultar extremadamente perjudiciales para el 

medio ambiente. 

El artículo hace una tabla comparativa en donde señala a modo de ejemplo cómo 

en el pasado la etapa de pelambre se caracterizaba por el uso desmedido de algunos 

químicos, así como de recurso naturales, y en la actualidad hace un uso responsable de 

los mismos o ha logrado reemplazar algunos que generan un fuerte impacto ambiental 

por otros menos nocivos. 

Un ejemplo es el uso de humectantes biodegradables, así como también de 

alcoholes grasos etoxilados biodegradables, que logran reducir enormemente el impacto 

de esta etapa en el medio ambiente, ya que en ella se hacía tradicionalmente uso de 

sustancias extremadamente perjudiciales. En lo que respecta al cromo, el cual ha sido 

centro de esta parte de la investigación, la preocupación principalmente reside en el uso 

indiscriminado de este químico. 
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Para esto, el artículo propone que en la actualidad es posible reemplazar el uso 

del cromo (VI) por el cromo III, que no es usualmente perjudicial para la salud humana 

salvo que se encuentre en altas concentraciones. Se ve cómo la industria, involucrada en 

el tema ambiental, está desarrollando nuevas y mejores alternativas que les permita 

ofrecer una mejor calidad de sus productos sin tener que pagar un alto precio ambiental. 

La responsabilidad del consumidor es otro elemento que afecta a la industria ya 

que el nuevo consumidor exige responsabilidad por parte de aquellos que les proveen 

bienes y servicios, y demandan que exista un bienestar no solo en la calidad del producto 

final sino en la garantía de saber que los procesos realizados para la obtención de dicho 

producto no tuvieron un sobre costo adicional por ser irresponsables con el medio 

ambiente y la salud humana. 

 

2.1.2. Curtiembre Ramiro Ramírez: más de 30 años transformando pieles 

 

La empresa Ramiro Ramírez se encuentra ubicada en el barrio San Benito; en 

1979 empezó la construcción de la planta y sus operaciones. En 1980 Ramiro Ramírez 

Buitrago se especializó en procesamiento de pieles de becerro para forro de zapato y 

marroquinería. El 26 de marzo de 1991 registra su empresa con su nombre ante la Cámara 

de Comercio de Bogotá y en 2003 amplía su producción implementando el proceso de 

pieles de becerro para marroquinería. La curtiembre tiene más de 30 años de experiencia 

en la transformación de la piel de becerro. 

Partiendo de la técnica de observación en la curtiembre Ramiro Ramírez, a 

continuación, se presentará un análisis sobre los datos obtenidos. Durante la visita se 

realizó una inspección física de las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad de 

transformación del cuero en una curtiembre con 30 años de experiencia en la actividad. 
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En dicha inspección se logró tener un contacto real y directo tanto con la 

actividad como con las instalaciones en las cuales se realiza. Así mismo, se pudo tener 

una impresión más aproximada de las razones de fondo por las cuales los responsables 

directos de dicha actividad no se involucran del todo en los cambios necesarios para 

realizar la misma de una manera más responsable con el medio ambiente.   

En este sentido, la problemática de la contaminación del medio ambiente dejó 

de ser una cuestión hipotética para convertirse en una evidencia. Putruele y Venezini 

(2015) hacen una investigación donde se observa la vinculación del Diseño con la 

ecología y el abordaje interdisciplinario. Los desequilibrios producidos en el medio 

ambiente necesitan de la toma de decisiones por parte de la sociedad, donde representa 

un desafío y un compromiso por parte de todos los diseñadores en cada una de sus áreas 

afrontándolo de una forma responsable y creativa.  El aporte que hacen Putruele y 

Venezini (2015) con la presente investigación, se direcciona al abordaje que se debe hacer 

interdisciplinariamente con los diseñadores para desarrollar productos o producción que 

sean mucho más amigables con el medio ambiente.  

Así mismo, también se observó el impacto que puedan o no tener los conocimientos del 

diseño industrial en esta actividad, ya que también se tuvo acceso a la opinión de los 

responsables directos de la operación. 

En la visita se pudo observar en primer lugar, que, al recibir la materia orgánica, 

la misma es almacenada de forma descuidada por quienes la manipulan en primer lugar. 

Es sabido que, por tratarse de materia orgánica, la misma se encuentra expuesta en primer 

término a verse afectada por los elementos naturales, a sufrir procesos de oxidación y de 

degradación de la misma materia lo que produce enormes consecuencias ambientales y 

de salud. 
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La materia orgánica debe ser recibida y almacenada tan pronto como sea posible 

de forma adecuada para evitar que comiencen procesos de descomposición de la misma, 

al observar la manipulación por parte de la curtiembre Ramiro Ramírez se evidencia que 

en un primer momento no se almacena la materia orgánica refrigerándola, lo cual parece 

ser un enorme descuido dentro del proceso, que ocasiona fuertes olores en el lugar. 

Se observó también que las pieles se encontraban arrinconadas revestidas en sal, 

y se notaba la presencia de fuertes olores, así como de residuos de materia orgánica tales 

como sangre en el suelo y a los alrededores de las pieles. Como se ha señalado en diversas 

ocasiones, las pieles deben ser sumergidas en baños químicos; al realizar la inspección 

ocular en la curtiembre se puede notar cómo reposan al aire libre las pieles en remojo 

después de ser extraídas de los bombos, escurriendo los residuos químicos en el suelo, 

mientras van quedando reposados. Además, en el mismo lugar en donde se encuentran 

las pieles se ven objetos que no deben estar en ese lugar y que obstaculizan el ingreso y 

traslado de las pieles. 

En los residuos que se acumulan en el piso se encuentran elementos como cromo, 

taninos, cal y sulfuro; esto evidencia una posible negligencia, al dejar que las pieles 

escurran y pierdan su humedad de esta manera sin ningún control o cuidado sobre a dónde 

van a parar estos residuos tan peligroso y tan impactantes en la salud humana y el medio 

ambiente. Se pudo observar que las pieles se dejan secar por 12 horas hasta que pierden 

por completo su humedad. Todos los residuos líquidos escurren y se dirigen a los canales 

residuales de la compañía. 

Se pudo notar también que el operario quita los residuos de las pieles y las va 

tirando sin cumplir con los protocolos necesarios para expandir los químicos usados en 

toda la empresa. Fue lamentable notar que hay residuos líquidos de cromo que llevan un 

tiempo prolongado de producciones anteriores. Es notable que el manejo de los residuos 
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y la materia prima sea inapropiado al no tener el cuidado y estar esparcida en mitad de 

los contenedores. Además de esto, se hacen evidentes las falencias en el manejo de la 

materia prima por parte de los operarios y responsables del proceso dentro de esta 

curtiembre; parece casi desinteresada la manera en la que se manipulan las pieles una vez 

procesadas e impregnadas en los peligrosos químicos que deben ser usados en el proceso 

de transformación de la piel animal. 

Otro punto que se resalta es el uso de cromo, como se ha señalado en la 

actualidad existen diferentes alternativas para reemplazar el uso de este material tan 

tóxico para el ambiente y la salud humana. 

Cabe resaltar lo que menciona la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 

(2010), quien advierte que el cromo y los sulfuros utilizados en las curtiembres causan 

severos daños como la leucemia. Los compuestos de Cr6 pueden absorberse por ingestión 

o inhalación, produciendo un efecto irritante inmediato y ulceraciones. Lo mencionado 

anteriormente tiene una relevancia importante al observar en la curtiembre que muchos, 

operarios al manipular los diferentes químicos en la producción del cuero, no utilizan los 

elementos de seguridad apropiados para no tener consecuencias graves a futuro.  

Dentro del proceso de análisis de la curtiembre Ramiro Ramírez, se mantuvieron 

conversaciones con quien es actualmente su gerente general para preguntarle acerca de 

algunos temas puntuales relevantes al cuidado que se tiene con el medio ambiente, así 

como a la responsabilidad social que existe por parte de dicha empresa. Se cuestionó al 

señor Gilberto sobre si existe alguna alternativa al uso de estos compuestos químicos con 

lo cual reconoció que existen algunas alternativas de carácter vegetal, pero que estas no 

se ajustan a los procesos y parámetros de calidad que la empresa ha manejado durante los 

30 años de experiencia que tiene en el mercado. 
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También se vio forzado a reconocer el impacto ambiental que la empresa genera, 

y resaltó que se ha visto en la obligación de pagar multas debido al manejo inadecuado 

que hace de los elementos y al hecho de no hacer uso de materiales más amigables. Esto 

también permite ver cómo el empresario prefiere muchas veces pagar las multas que 

realizar los cambios necesarios, debido, únicamente, a razones de carácter económico, 

aunque pueden influir factores como la falta de asesoramiento técnico también. 

Es importante mencionar a Danilo Báez (Comunicación personal,2019), quien 

asegura que es necesario el acompañamiento del gobierno para buscar nuevos métodos 

en la producción del cuero, es decir, que pueda capacitar a las empresas familiares y les 

permitan ampliar el conocimiento en dichos métodos.  

Con esto también surge la presencia del Estado en este aspecto, aquí 

representado por la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá que en este caso se 

manifiesta interponiendo sanciones económicas por el descuido ambiental de la empresa. 

El empresario señala que en algún punto la empresa se vio inclinada a la producción de 

una línea de material sin el uso del cromo, sin embargo, indica que la calidad del producto 

final no se ajustaba a los parámetros establecidos por la empresa, siendo esta de menor 

resistencia. 

También que los costos de producción se incrementan de una manera que no le 

resulta viable desde el punto de vista económico para continuar con este tipo de procesos. 

Igualmente, afirma que la empresa trató de realizar estos cambios siguiendo las 

indicaciones de un ingeniero químico y una diseñadora industrial quienes mostraron que 

en la actualidad existen alternativas para desarrollar esta actividad sin tener un impacto 

tan negativo en el medio ambiente, especialmente con el uso del cromo. 

Sin embargo, se concluye que los factores económicos y en especial los costos 

de producción son determinantes al momento de tomar cualquier decisión sobre alterar 
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los procesos de transformación del cuero. Aun así, manifestó el gerente general que se 

encuentran trabajando en la idea de una planta purificadora que podría limpiar los 

desechos de cromo y ayudaría enormemente con el impacto negativo producido por esta 

empresa. 

Desde esta perspectiva, Battista (2012) se refiere a la sustentabilidad en Diseño. 

La autora afirma que el Diseño Industrial es una de las disciplinas que puede interferir en 

la sustentabilidad por estar interviniendo en la empresa desde la detección y análisis de 

las necesidades del mercado, el objetivo debe ser el crear una sintonía entre los campos 

que han venido desarrollando los temas vinculados al medio ambiente y la sociedad. La 

sustentabilidad se vuelve un eje del Diseño con el fin de introducir criterios del cuidado 

ambiental en todos los tipos de productos. La autora hace referencia a la importancia que 

el diseñador industrial tiene con el manejo de la sustentabilidad al ver que es una de las 

disciplinas que más interviene en la empresa, donde se debe hacer la inclusión del Diseño 

en el desarrollo local de un trabajo, al generar criterios que permitan el cambio en el 

cuidado ambiental lo que sería importante para la industria del cuero y generaría un 

cambio drástico en la producción de las curtiembres.  

Pero de nuevo existe una enorme barrera económica que ha impedido que se 

realice dicho proyecto y, además, según indica el gerente general, hace falta también un 

acompañamiento y un asesoramiento más real por parte de las instituciones 

gubernamentales encargadas de este tema. 

No se trata únicamente de sancionar y legislar, también debe el Gobierno 

comprometerse con el tema ambiental brindando las herramientas, espacios y condiciones 

óptimas para que las empresas tengan la oportunidad de ajustar sus procesos industriales 

y económicos a la nueva realidad ambiental que exige un compromiso real y permanente. 
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2.2. Los avances de la sostenibilidad de la industria del cuero (Bangladesh, 

India) 

 

Como se ha explicado hasta el momento, la industria del cuero presenta varios 

retos a nivel de sostenibilidad ambiental. En la India, donde se presentan varios problemas 

de contaminación, especialmente en las fuentes hídricas, se ve cómo esta industria tiene 

un impacto más que relevante sobre el medio ambiente. 

La industria del cuero de la India representa un importante recurso económico 

para ese país, pues se ha convertido en el principal exportador de productos de cuero para 

países como España donde llega a alcanzar cifras del 5.9 % del total de productos de cuero 

en ese país (Pereira, 2019). 

Sobre la producción de cuero en India, más específicamente en Bangladesh, se 

dice mucho, y no se refieren a estos procesos como los más idóneos dentro de la industria 

textil. Al referirse a la industria del cuero en este se encuentran diversos artículos y 

documentos que señalan lo descuidada que es esta actividad en dicho país, así como el 

escaso control que ejerce el Gobierno sobre la misma. Es decir, se evidencian los efectos 

negativos que este proceso tiene, no solo a nivel ambiental sino también en niveles 

sociales. 

La actividad de producción de cuero en India genera diversos y poderosos 

impactos en la vida humana, no solo por el uso indiscriminado de tóxicos y las pocas 

condiciones de higiene con que se dispone de la materia orgánica, sino también por las 

condiciones en las que los trabajadores operan en estas empresas. Se sabe que esta 

actividad económica suele emplear a niños y que no ofrece ningún tipo de equipo especial 

para la manipulación de las pieles y de los químicos, además de exponer a los trabajadores 
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a los químicos de forma indiscriminada generándoles graves lesiones y problemas de 

salud a largo plazo. 

Pero, además, las comunidades que rodean estas fábricas se ven terriblemente 

afectadas por los desechos de las mismas y los habitantes presentan serios problemas 

respiratorios y cutáneos. Sobre el particular Human Rights Watch, en su artículo de 2012 

señala: “los trabajadores de muchas curtidurías de cuero del barrio de Hazaribagh de 

Dhaka, la capital de Bamgladesh, entre ellos niños de hasta 11 años, se enferman debido 

a que se exponen a sustancias químicas peligrosas y resultan heridos en horribles 

accidentes en el lugar de trabajo” (Cedillo, 2012). 

Se nota cómo el impacto no es solo ambiental, sino que se genera una marca en 

la sociedad debido a la manera como se administra la industria del cuero en ese país. El 

artículo continua señalando que “el informe de 101 páginas, Toxic Tanneries: The Health 

Repercutions of Bangladesh’s Hazaribag Leather (Curtidurías Tóxicas: las repercusiones 

para la salud del cuero de Hazaribagh de Bangladesh) documenta la crisis de salud y 

seguridad entre los trabajadores de estos establecimientos, tanto hombres como mujeres, 

que incluye enfermedades cutáneas y respiratorias provocadas por la exposición a los 

productos químicos para curtir, y amputaciones de extremidades provocadas por 

accidentes con maquinaria peligrosa” (Cedillo, 2012). 

Estos ejemplos han llamado la atención de la comunidad internacional sobre el 

tema y la gravedad del impacto de esta industria en el medio ambiente, así como la escasa 

protección que se brinda a los trabajadores de este sector económico. 

Es aquí en donde surge la importancia de la sostenibilidad, la cual puede ser 

aplicada en las diferentes áreas del desarrollo tales como el económico, el social y el 

ambiental. Pero ¿qué es sostenibilidad ambiental? De acuerdo con Plinio Zarta (2018) la 

sostenibilidad ambiental solo se obtendrá cuando la explotación de los recursos naturales 
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se mantenga dentro de los límites de la regeneración y el crecimiento natural, a partir de 

planear la explotación de los recursos y de precisar los efectos que la explotación tendrá, 

sobre el conjunto del ecosistema (Zarta, 2018, p. 418). El autor además resalta que: 

La sustentabilidad es un concepto integrador valioso, por cuanto se adapta a cualquier lugar 

geográfico que se esté analizando, se adecúa a los diferentes objetivos que se estén considerando, 

tiene en cuenta las presentes y futuras generaciones, pero, sobre todo, retoma la necesidad 

nuevamente de concebir al hombre como parte integrante de la biosfera (Zarta, 2018, p. 420). 

 

 

En paralelo con el concepto anterior se han desarrollado definiciones que 

integran el aspecto económico con lo ecológico y ambiental. De acuerdo con Analytica, 

la rama de la economía que aplica instrumentos matemático-analíticos para solucionar 

problemas relativos al uso de los recursos naturales se le denomina economía ambiental. 

Es decir que la economía ambiental se puede definir como un campo de estudio que 

reconoce el valor del medio ambiente y la actividad económica y toma decisiones basadas 

en esos valores (Amaro, 2018). 

Aquí se demuestra la inherente relación que existe entre la producción (en 

cualquier campo, para este caso el cuero) y la economía, pues poder encontrar el balance 

preciso para generar ganancias y mantenimiento del medio ambiente es la clave para que 

los consumidores y productores obtengan los beneficios deseados. Particularmente para 

el caso de las curtiembres, el balance podría estar en la producción de cueros con técnicas 

como el Wet Blue; sin embargo, puede que esto no sea posible debido a la carencia de 

políticas adecuadas que regulen los costos que esto puede traer para cada uno de los 

productores. Tanto, que los mismos empresarios han preferido pagar multas por 

contaminación ambiental que invertir en los recursos necesarios para estas técnicas. 

Como se ha mencionado anteriormente, es la presión por parte de diversos 

sectores, incluyendo a los consumidores, lo que logra provocar el cambio necesario en las 

industrias para que estas optimicen sus procesos y hagan un empleo eficiente de los 

recursos y materias a su disposición. En el caso de la India se puede observar una escaza 
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presencia del Estado, una total despreocupación por el bienestar del trabajador, así como 

también de las comunidades, que al encontrarse cerca de estas empresas se ven 

directamente afectadas por sus actividades. 

Es importante no enfocarse únicamente en un caso en particular cuando existen 

muchos otros que vale la pena tener en cuenta, en especial ya que algunos de ellos parecen 

estar generándose al menos una conciencia respecto a la grave situación que se presenta. 

El portal Fashion Network.com publica un artículo en el que hace referencia al impacto 

de la industria del cuero en Bangladesh; igualmente, ofrece una alternativa, al menos un 

primer paso para afrontar la situación. Es así como en su artículo “Un estudio insta a la 

industria del calzado a abordar el impacto de las curtidurías en India” alerta sobre el daño 

que están causando las curtidurías de Uttar Pradesh y Tamil Nadu; sobre el tema el 

artículo señala que las productoras están causando un significativo daño en el medio 

ambiente y comunidades locales, que generará el deterioro del terreno y la destrucción de 

la tierra para la agricultura (DPA, 2017). 

Artículos como el presentado por la Organización Eurosur, señalan el inminente 

peligro ambiental que existe ya que en estas empresas se hace un uso indiscriminado del 

cromo (VI) y se han explicado las desastrosas consecuencias que el mismo tiene sobre la 

salud humana (Eurosur, s.f.). Gran parte del problema es que las aguas que se utilizan 

para eliminar los químicos usados en el tratamiento del cuero muchas veces se mezclan 

con las aguas que van a ser usadas en los riegos, lo cual genera un grave problema; así lo 

indica Berndt Hinzmann, representante de Inkota en el artículo de Fashion Network 

(DPA, 2017). 

Después de ver el caso de India, se evidencia la falta de intervención por parte 

de todos los sectores pertinentes (empresarios, gobiernos, productores) e incluidos 

aquellos dedicados al sector de la moda ya que finalmente serán ellos quienes determinen 
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la demanda y quienes puedan exigir en último término un compromiso por parte de 

quienes realizan esta actividad. 

Como último punto, Fashion Network propone una alternativa de un cambio en 

la manera de afrontar el problema. El artículo habla sobre una iniciativa llamada “Change 

your Shoes”, que cuenta con la participación de 18 organizaciones de derechos humanos 

y laborales, y que tiene como objetico principal que exista una producción de calzado 

ética y sostenible (DPA, 2017). 

Este programa busca mejorar la sostenibilidad en la industria del cuero, no solo 

en cuanto punto de vista ambiental, sino también en cuanto al trato que se da a los 

trabajadores; así como persigue el desarrollo de una industria no solo sostenible sino ético 

en sus relaciones con el medio ambiente y la sociedad. 

Se puede ver entonces que los diferentes sectores de la industria pueden 

intervenir buscando una renovación en sus procesos que les permita continuar con la 

actividad que han desarrollado durante tanto tiempo, y que a la vez se armonice con los 

nuevos retos ambientales y sociales. Es así como no solo el Gobierno o el sector industrial 

son quienes tienen la última palabra, sino que los consumidores también juegan un papel 

sumamente importante a la hora de ejercer presión sobre los empresarios para que estos 

hagan los cambios necesarios. 

Otra muestra interesante de los cambios que se presentan en la industria del cuero 

en Bangladesh es el caso que presenta la Fundación C y A en su artículo “La transparencia 

cambia la realidad del curtido de pieles en Bangladesh” (2018). En este artículo habla de 

una importante iniciativa que ha tenido impacto en la industria del cuero, ejerciendo 

presión para que los responsables de la misma adquieran los compromisos necesarios para 

hacer de esta una actividad segura. 
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Se refiere a la iniciativa de Transparentem, una O.N.G. creada por Benjamin 

Skinner. Skinner cuenta dentro del artículo cómo ha sido una estrategia con excelentes 

resultados, el presionar a los minoristas y proveedores que tienen en sus cadenas de 

producciones, eslabones que no cumplen con las regulaciones o que afectan por sus 

prácticas despreocupadas e irresponsables. Skinner resalta que ha sido de gran valor 

alertar a los responsables antes de acudir ante las autoridades, dándoles así la oportunidad 

de corregir sus errores sin verse gravemente perjudicados (Fundación C & A, 2018). 

Parece relevante resaltar, sin embargo, lo que señala Skinner en el artículo sobre 

la participación del gobierno en el control de estas actividades: 

… la industria del curtido de pieles en Bangladesh existía casi sin ningún tipo de regulación, en 

un lugar llamado Hazaribagh, del que salía el 90 - 95 % del cuero terminado. En 2009 el Tribunal 

Supremo de Bangladesh dictaminó que la zona debía cerrarse, lo cual no sucedió. Las estadísticas 

indicaban que el 90 % de los empleados de estas tenerías morían a la edad de 50 años a causa de 

las malas condiciones ambientales y laborales (Fundación C & A, 2018). 

 

 

Es notable cómo el mal manejo de estas instalaciones, así como el descuido en 

la dotación necesaria para los empleados de las mismas causaban un impacto más que 

relevante en la sociedad humana. Al referirse al 90% de los trabajadores son cifras que 

realmente asombran. Pero el artículo no se queda solo en estos hechos desagradables, 

como se indicó previamente la iniciativa buscaba cambiar esta realidad ejerciendo presión 

en los minoristas en los eslabones mismos de la cadena de distribución y producción. 

Para sorpresa de los involucrados estas alternativas de presión, junto con el 

hecho de darles la oportunidad de optimizar sus procesos antes de acudir a las autoridades 

respectivas, generaron unos resultados increíbles, no solo por el impacto que puedan 

llegar a tener, sino además por la rapidez con la que se comenzaron a realizar estas 

acciones de cambio. Parece sensato señalar acá lo que refiere el artículo:  

…el gobierno cerró todas las tenerías ilegales de Hazaribagh, cambiando así la realidad de unos 

30.000 trabajadores. La industria rápidamente montó una industria en Savar, con una estación 

central de afluentes, actualmente todavía en construcción. Un artículo publicado en el Daily Star 

señaló que … se produjo una reducción del 40% en la contaminación del rio Buriganga… 

(Fundación C & A, 2018). 
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De esta forma se observa cómo la industria del cuero afronta los nuevos retos 

ambientales y de sostenibilidad, buscando alternativas e invirtiendo en el desarrollo de 

mejores y más eficientes productos. No es solo el asunto de hacer un uso indiscriminado 

de los recursos naturales, o el tener un mal manejo de los residuos producidos por los 

peligrosos químicos usados dentro del proceso de transformación de pieles, sino además 

la búsqueda de una sostenibilidad que incluya tanto a los responsables de los procesos 

como a los operadores de los mismos. 

Actualmente existen alternativas no solo en el aspecto químico para reemplazar 

los elementos tradicionalmente utilizados, sino además avances en el tema de 

reutilización del agua, así como también en los temas de seguridad industrial y bienestar 

del trabajador. Parece también importante resaltar el papel que juegan los consumidores 

de estos productos, no solo los consumidores finales que disfrutan de un producto acabado 

en una vitrina o estante de tienda, sino el papel que juegan los minoristas y aquellos 

eslabones en las cadenas de distribución y producción, ya que parece que son ellos 

quienes pueden exigir de manera más contundente y efectiva que se realicen los cambios 

que urgen en esta actividad económica y artesanal. 

Estos esfuerzos conjuntos, unidos a la exigencia por parte de los consumidores 

finales de un producto que no genere impacto, no solo en su resultado final sino a lo largo 

de todo su proceso, seguramente darán como resultado una nueva industria de 

transformación de pieles enfocada a cumplir responsablemente con las demandas sociales 

y ecológicas actuales.  

 

2.3. La trascendencia de la economía circular en la industria del cuero 
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Se ha expuesto hasta el momento la necesidad que existe en la industria del cuero 

de reformar sus procesos para lograr alcanzar las metas ambientales que se imponen 

actualmente para que dicha actividad pueda desarrollarse de forma precisa y responsable. 

Teniendo en cuenta esto, la industria se ve en la necesidad de incorporar en sus conceptos 

ideas tales como la economía circular (EC), que permite explorar nuevas y más eficientes 

formas de aprovechar y explotar los recursos a su alcance, así como también de optimizar 

sus procesos para que armonicen con las exigencias ambientales actuales. 

Pero antes de poder entrar a entender cómo podría este concepto de la economía 

circular afectar la industria del cuero, parece apropiado analizar el concepto general de la 

y lo que ésta busca en términos de sostenibilidad ambiental. 

De acuerdo con la explicación dada por Adriana Zacarías, coordinadora regional 

de Eficiencia de Recursos para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente, la 

economía circular se podría definir de la siguiente manera: 

Básicamente, sería decir que tenemos que inspirarnos en la naturaleza en donde no existe el 

concepto de desperdicio. Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento para otro 

organismo. Pensemos en el bosque, las hojas de un árbol se convierten en abono para la tierra; 

un animal muerto, llega otro y lo come. Todo es un flujo cerrado en lo que todo fluye (La Fuente, 

2018). 

 

En otras palabras, es una manera de realizar actividades económicas, de 

producción, manufactura, distribución, etc., tratando de evitar el tradicional sistema lineal 

en el cual se produce, luego se consume dicho producto y finalmente se genera un 

desperdicio o residuo. En la EC se busca alterar este modelo tradicional de características 

lineales y finitas, en un ciclo constante en el que se evita a toda costa desperdiciar y en 

donde se reúsan los materiales y se hace uso de materias que permitan asimismo ser 

reusadas. 

De acuerdo con Catalina Hermida y Manuel Domínguez en su artículo Economía 

circular como marco para el ecodiseño: el modelo ECO-3 (2014), el concepto de 

economía circular se basa en los siguientes principios: 
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1. Desperdicios versus alimentos: desaparece la idea de basura o residuo. 

2. La diversidad fortaleció los sistemas naturales más resistentes y resilientes: 

ecosistemas que están compuestos por una mayor diversidad de organismos y de 

interacciones entre los mismos. 

3. Sistema de interrelaciones: los elementos del sistema están altamente 

interrelacionados muestran entre ellos relaciones no lineales. 

4. Reconceptualización del modelo de propiedad: la economía circular 

apostó por el nuevo modelo en el que la tecnología se alquiló por la empresa productora 

al usuario. 

5. Energías renovables como fuente de energía: ocurre en la naturaleza. 

6. Precios verdaderos: los precios reflejaron el coste real del producto para 

favorecer un consumo racional. 

Esto refleja que la economía circular busca que no se generen desperdicios, y 

que se maximice el uso de los recursos al alcance de las empresas, así como también de 

los consumidores. Pero también se hace evidente que la empresa recibe un beneficio 

económico al emplear este tipo de procesos. Solo hay que pensar, por ejemplo, en lo que 

puede ahorrarse una empresa de gaseosas que no debe invertir en la producción de nuevos 

envases y que al contrario utiliza la misma cadena de distribución que ya tiene para 

recoger los envases utilizados sin ningún tipo de costo o proceso adicional. 

Además, la economía circular podría también afectar las relaciones socio-

económicas de las comunidades al generar empleos con un nuevo modelo de negocios 

que incluya otros sectores y actividades económicas. De acuerdo con organismos de las 

Naciones Unidas el paso a una economía circular podría generar 4.8 millones de empleos 

netos para 2030, debido a que la creación de empleo en sectores de reprocesamiento de 
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acero, aluminio, madera y otros metales compensaría con creces las pérdidas asociadas a 

la extracción de minerales y otras materias (CEPAL, 2018). 

La OIT y la CEPAL ahondan sobre este tema en el informe titulado “Coyuntura 

laboral en América Latina y el Caribe” (2018) en donde especifican que: 

El escenario de economía circular estimado en este capítulo prevé un aumento anual del 5% de 

la tasa de reciclaje de plásticos, pulpa, vidrio, metales y minerales. Este aumento de la 

disponibilidad de materiales reciclados reemplaza la extracción primaria de estos productos. En 

el escenario, las tasas de reciclaje aumentan hasta llegar al 65%, equivalente a los objetivos 

propuestos por el Parlamento Europeo (2016), puesto que muchos materiales no pueden ser 

reciclados indefinidamente (CEPAL, 2018). 

 

 

 Como se ha visto, la EC consiste básicamente en un modelo de producción en 

el cual la materia prima es transformada en un producto que es utilizable, pero una vez 

usado el producto hasta el fin de su vida útil, no es el fin de la materia en sí misma, esta 

comienza nuevamente el ciclo, transformándose mediante una serie de procesos, según el 

caso, en materia que puede ser nuevamente aprovechada y usada. 

La idea central del concepto es que desaparezca la noción de “desecho”, que se 

entienda que no existe una razón para que quede un desperdicio ya que finalmente lo que 

hoy llamamos basura o desperdicios no es otra cosa que la misma materia prima 

configurada de forma distinta, y en si misma reside el potencial de lo que alguna vez fue. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta a los diferentes actores que hacen parte 

de la economía circular. Geraldine Camila Amaya lo expone de forma clara en su tesis de 

Administración de Negocios Internacionales: 

Tabla 2 

Actores y su rol en la EC 

 

 

Actor Descripción 
Papel dentro de la economía 

circular 

Consumidores Entendiéndase como todas las personas 

de la sociedad que consumen ya sea 

directamente con su dinero o por medio 

de terceros, es decir, todos los residentes 

de un lugar; y que en últimas resultan 

Estos deben hacer todo el proceso de 

selección de residuos, reciclar. Deben 

optar por productos y marcas que 

apliquen la economía circular en sus 
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afectados por las decisiones que los 

productores y el Gobierno tomen. 

productos y cambiar los hábitos de 

consumo lineal. 

Productores Todas las empresas, de todos los tamaños, 

ya sean manufactureras, vendedoras o 

importadoras de productos. 

Dejar el modelo de economía lineal y 

pasarse al circular a lo largo de toda su 

cadena de suministros, aceptando así 

los insumos de segunda mano 

producto del reciclaje e 

incorporándolo de nuevo al proceso 

productivo. 

Agentes sociales Estos constituyen los grupos, 

asociaciones, agremiaciones, entre otros, 

que velan por el bienestar común 

exigiendo el cumplimiento de las 

regulaciones implementadas por el 

gobierno. 

Socializan los acuerdos y desacuerdos 

en cuanto a las decisiones que toman 

los demás actores; son los entes de 

participación ciudadana ejerciendo 

veeduría. 

Autoridades 

locales y 

nacionales 

El Gobierno es el encargado de implantar 

los lineamientos mínimos que las 

empresas deben cumplir, ya sea en 

términos legales, laborales y 

medioambientales. 

Este puede motivar o desanimar a los 

productores de incorporar o no nuevos 

modelos de producción dependiendo 

de los beneficios que se ofrezcan, 

como reducción de impuestos por 

cuota mínima de reutilización y 

reciclaje de insumos. 

Empresas 

recicladoras 

Empresas intermediadoras entre la 

recolección de los residuos en los hogares 

hasta la entrega de dichos residuos a los 

productores específicos que la requieran. 

Importantes para que la labor del 

reciclaje valga la pena por parte de los 

hogares disminuyendo costos para los 

productores. 

Recicladores Personas independientes o afiliadas a una 

empresa recicladora que trabaja en las 

calles recolectando los residuos aptos 

para el re-procesamiento. 

Permiten efectuar el proceso de 

modelo circular de forma más 

efectiva. 

Medio ambiente Principal afectado con la economía lineal 

y principal y única fuente para la 

extracción de insumos necesarios para el 

consumo. 

El papel de este ente es pasivo ya que 

directamente no puede hacer nada, 

pero sus recursos limitados pueden 

llegar a afectar de manera abrupta a 

toda la economía. 

Recuperado de Amaya, G. Economía circular como alternativa sostenible para el desarrollo 

productivo de las industrias. (2019) 

 

Sin embargo, para la industria del cuero puede que no apliquen exactamente los 

mismos actores, debido a las características químicas de los residuos que se generan en 

este campo. Ya se ha visto que se producen enormes cantidades de desperdicios (que 

pueden ser altamente tóxicos y contaminantes) y se utilizan abundantes cantidades de 

agua que queda contaminada una vez usada. Asimismo, no todo el material orgánico es 

susceptible de ser transformado en cuero, también esta actividad económica y artesanal 

genera grandes cantidades de desperdicios orgánicos los cuales simplemente quedan sin 

uso y se convierten en lo que hoy se llaman desperdicios. 
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También se ha expuesto cómo paso a paso la industria del cuero se va acercando 

a procesos de mejor calidad y a un manejo más responsable de los recursos. Por lo mismo 

no se ha visto ajena al concepto de economía circular y se ve en la necesidad de incluir 

esta propuesta en sus procesos con la intención de optimizarlos y generar una mejor 

ganancia, una industria más responsable y comprometida con el medio ambiente. 

Al investigar el tema de la EC en la industria del cuero se encuentra en un primer 

instante con la situación que muchos productores, por ejemplo, de zapatos, han decidido 

cambiar el cuero por otras materias más amigables con el medio ambiente. 

En el caso de los zapatos se ve cómo la industria se inclina en efecto por utilizar 

fibras recicladas, con lo que a la vez ofrecen al público en general un producto con un 

valor ambiental adicional el cual llama mucho la atención del consumidor final; y con 

justa razón, ya que esto le garantiza que no está pagando un sobre costo ambiental por el 

producto que adquiere. 

Pero la industria del cuero quiere esforzarse con la intención de poder ofrecer 

también productos que cumplan con estos compromisos ambientales que exigen tanto 

productores como consumidores finales. De esta forma los gremios que trabajan el cuero 

empiezan a proponer algunas ideas para cumplir con los objetivos de la industria y los 

deseos del consumidor. 

Tomando como base The European Green Deal (European Commission, 2019), 

muchas de las empresas productoras de cuero han empezado a estudiar diferentes 

posibilidades para la transformación amigable con el medio ambiente del cuero. Es por 

esto que existen iniciativas como el Premio Europeo de Economía Circular que se realiza 

cada año y premia a industrias europeas que presenten innovaciones basadas en la EC.  

En 2019, la startup Gelatex Technologies ganó el premio en mención al 

presentar una alternativa al cuero natural. 
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El novedoso material está elaborado a partir de una gelatina partir de desechos de gelatina de 

bajo valor generados por las industrias cárnica y de curtidos. Este textil se produce sin usar 

toxinas y es orgánico y biodegradable. La capacidad de personalizar el grosor y la textura hace, 

además, que Gelatex sea atractivo tanto para la industria textil como para la automotriz 

(BioEconomía, 2019). 

 

 

Por otro lado, la industria del calzado es una de las áreas que también ha 

encontrado diferentes formas de continuar con sus productos, bajo la premisa de 

desarrollarlos siendo amigables con el medio ambiente. Algunos ejemplos de esto los 

evidencia Inescop – Centro Tecnológico del Calzado (2019): 

• Empresa Ecoalf: creación de calzado 100 % reciclado a base de polvo de 

neumáticos y botellas de plástico rescatadas del océano. 

• Poveda Textil: entre el 60 % y 70 % de sus ventas provienen de tejidos 

sostenibles. 

• Salpax: empresa pionera a nivel mundial en el reciclado de fibras de cuero; 

crean con una base de fibras de cuero, materiales reciclados y sostenibles. Cuenta con un 

35% de capacidad de elasticidad para poder utilizarlo en calzado completo. 

Se puede evidenciar entonces cómo existen propuestas viables para hacer más 

eficiente la industria del cuero desde el punto de vista ambiental, reemplazando químicos 

peligrosos por sustancias más amigables con el ambiente, y haciendo un uso eficiente y 

completo de las materias primas a su alcance. Pero también se ve cómo puede tener un 

efecto benéfico en la economía de quienes realizan esta actividad, no solo generando 

nuevos sub productos comerciables, sino también reduciendo costos al aprovechar mejor 

los recursos naturales de los cuales hacen uso. 

Parece que con los ejemplos expuestos hasta el momento se puede observar 

claramente la dirección en la cual está encaminada la industria de la transformación de 

pieles. No solo es evidente la necesidad que existe para esta actividad económica de 

renovarse tanto en sus procesos como en la manera como asume la responsabilidad social 
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que recae sobre esta por el desarrollo de procesos, que sin el cuidado debido pueden ser 

sumamente perjudiciales. 

Si bien es cierto que existe un Estado que garantiza la libertad de empresa y el 

libre desarrollo económico, también es cierto que las empresas tienen una responsabilidad 

social que les es inherente y que deben asumir a cabalidad. La presión no solo por parte 

de los Estados sino también de sectores como son los productores y los consumidores 

finales han llevado a la necesidad de hacer un cambio relevante en la estructura misma de 

los procesos y materiales que se utilizan para la transformación de la piel. 

Gracias a estos esfuerzos colectivos, así como también al avance tecnológico y 

el descubrimiento de nuevos y mejores elementos, se puede ver el nacimiento de una 

nueva industria del cuero que incluya en sus procesos conceptos como el de economía 

circular, y con esto logre reducir drásticamente el impacto que en la actualidad tiene en 

el medio ambiente y en las vidas humanas. 

 

2.4. Los nuevos materiales para la tinción del cuero 

 

En el proceso de transformación de la piel, para que finalmente sea un producto 

comercialmente viable, no solo es necesario procesar la materia orgánica al punto de ser 

útil; además, ésta también debe cumplir con ciertos requisitos estéticos que demandan 

otros procesos propios. En este sentido, en la industria del cuero se hace evidente que este 

material no siempre es comercializado con los tonos de color que le puedan ser propios. 

Como es de suponer, en el mercado se ofrece este material con diferentes opciones de 

color. 

Para poder lograr que el cuero adquiera estas características estéticas 

demandadas por el mercado mismo, es necesario que el cuero pase por un proceso de 
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tinción, en el cual se utilizan diferentes insumos químicos y procesos con la intención de 

lograr este propósito y así cumplir con las exigencias del mercado. 

Frente al proceso de tinción del cuero, se ve la necesidad de explorar dicho 

proceso para tratar de entender el mismo y así poder profundizar en lo que tiene que ver 

con nuevos materiales en esta etapa del proceso de transformación de la piel. Como 

sucede en todas las áreas de estudio, son muchas las teorías e investigaciones que han 

surgido en referencia a la tinción del cuero, algunos de ellos tornándose más técnicos por 

la misma cantidad de información que contienen. 

No obstante, documentos como la “Evaluación de dos diferentes técnicas de 

teñido de pieles curtidas artesanalmente de especies no tradicionales”, de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, indica de una manera tal vez más apreciable lo que puede 

ser la etapa de teñido del cuero. Al respecto el proyecto señala: 

Tintura: con esta operación pretendemos ajustar el color de la tintura del bombo de la cual se 

parte. Para ello se usan sustancias que proporcionan colores solubles en agua o en disolventes. 

Dichas sustancias son los colorantes de los cuales se imponen 2 tipos: 

 

• Colorantes de complejo metálico: usado en pieles curtidas al cromo y más o menos 

recurtidas. Se usan generalmente con disolventes que imprimen características tales como 

velocidad de penetración que depende directamente de la velocidad de evaporación del 

disolvente… 

• Colorantes catiónicos: se usan cuando se desea conseguir mejor anclaje y cuando se parte 

de pieles curtidas al vegetal o pieles a las cuales se les ha hecho una recurtición muy fuerte… 

(Universidad de San Carlos de Guatemala, 2006). 
 

Acá se observa cómo en la etapa de tinción, o tintura del cuero, se pueden usar 

diferentes insumos, dependiendo principalmente del proceso de curtido al que haya sido 

sometido, así como de los químicos usados en esta etapa. Los colorantes que se vayan a 

usar en la etapa de tinción van a depender del tratamiento que se haya dado al cuero en 

las etapas previas, según si fueron curtidas haciendo uso del cromo o si por el contrario 

se usaron materiales de origen vegetal. 

En cuanto a la tinción del cuero, esta etapa del proceso ha sufrido algunas 

transformaciones a lo largo del tiempo, en gran medida impulsadas por el desarrollo de 
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la tecnología. En un principio, era posible alcanzar colores en el cuero, dentro de los tonos 

marrones y otros similares a una tonalidad más acorde con la naturaleza misma de la piel, 

pensar un color distinto era costoso y difícil por lo que no se acostumbraba mucho. 

Dentro de la investigación realizada, se encuentra el documento Flujograma de 

curtiembre (Cueronet, s.f.) que muestra cómo fue en gran parte el cambio al curtido con 

cromo y el desarrollo de nuevas tecnologías en Alemania lo que permitió el desarrollo de 

la etapa de tinción en la industria del cuero. 

Hoy en día, según reporta el informe, se puede cambiar el color del cuero casi 

que por cualquier otro color; también da como ejemplo algunos tipos de colorantes 

usados. Dentro de la clasificación más relevante el estudio indica que los colorantes 

pueden estar en dos tipos: 

• Colorantes naturales: en la actualidad se encuentran en desuso debido al 

surgimiento de los colorantes sintéticos, tradicionalmente se extraían de los árboles, por 

ejemplo, del campache. 

• Colorantes sintéticos: más que una definición concreta, el informe indica 

diversas clases de colorantes sintéticos como son: colorantes azónicos, colorantes del di 

y trifenilmetano, colorantes nitrados y nitrosados, colorantes quinolina y acridina, 

colorantes de quinonimina, colorantes de azufre, colorantes antraquinonicos y colorantes 

indigoides. 

Como se ve existen diferentes opciones en la actualidad para lograr el acabado 

deseado en términos de colores en la industria del cuero, el tema no deja de ser sin duda 

una cuestión sumamente técnica en términos químicos. Sin embargo, se puede entender 

a grueso modo cómo la etapa de curtido es determinante a la hora de seleccionar el 

elemento que se desea utilizar como colorante. 
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Asimismo, se evidencia cómo en la actualidad la industria del cuero se inclina 

por seleccionar opciones de origen sintético, ya que las opciones de origen natural, como 

los extractos de los árboles, se encuentran en desuso por las practicas modernas. 

Sin duda el desarrollo científico ha sido el gran impulso a la hora de renovar los 

materiales tradicionalmente utilizados en la industria del cuero para la etapa de tinción, 

pero también ha sido relevante la presión por parte del consumidor a la hora de exigir 

nuevos y más creativos productos. 

Es en este punto en donde se hace relevante señalar que, por razones como esta, 

la implementación de nuevos materiales en la transformación del cuero, se tomó la 

decisión de trabajar con la Curtiembre Ramiro Ramírez, ya que es una empresa que a lo 

largo de los años ha intentado contribuir con nuevas formas para desarrollar los procesos 

propios de esta industria. 

La industria Ramiro Ramírez, en su intento por ayudar al progreso ambiental, 

social y económico, así como una producción más sostenible, implementó un tipo de 

cuero para el cual no es necesaria la utilización de cromo, sino que hace uso de químicos 

orgánicos. Sin embargo, la textura y la resistencia del material obtenido no es la misma a 

la que se obtiene con el cuero convencional. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 El formato lleva el nombre de Curtipiel, ya que ese era el nombre inicial de la Curtiembre Ramiro Ramírez. 

Ilustración 2 Nuevo cuero (sin cromo). 

Fuente: Elaboración propia. 
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3 El formato lleva el nombre de Curtipiel, ya que ese era el nombre inicial de la Curtiembre Ramiro Ramírez. 

Ilustración 3 Cuero convencional (con cromo). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo III La incorporación del diseño industrial en la curtiembre 

Ramiro Ramírez 

 

El Diseño industrial debe entenderse no solamente desde el punto de vista 

tradicional (desde sus orígenes con la Revolución Industrial), sino también debe 

entenderse en su contexto dentro del mundo natural y el desarrollo humano como una 

disciplina facilitadora a la hora de ejecutar actividades humanas. 

Con la Revolución Industrial y el reemplazo paulatino de las manufacturas por 

los productos fabricados por máquinas, se hizo evidente que en las nuevas industrias se 

sacrificaba muchas veces la calidad y no se alcanzaban los resultados obtenidos por los 

artesanos. Autores como Henry Cole, Jhon Ruskin y William Morris fueron algunos de 

los primeros autores en señalar la necesidad de una nueva práctica de estas labores que 

incluyan la actividad del Diseño. 

Estos movimientos se hicieron evidentes a mediados del siglo XIX, pero se dice 

que sería la escuela Bauhaus (escuela alemana fundada en 1919) la que establecería las 

bases normativas de lo que se conoce como Diseño industrial. No sería suficiente este 

trabajo para exponer todo lo que abarca el Diseño industrial, pero se observa que desde 

sus inicios los autores se enfocaron en encontrar un equilibrio entre calidad y proceso de 

producción buscando siempre una sostenibilidad entre procesos y resultados. 

El Diseño puede entenderse como una actitud humana que propende a organizar 

las actividades con la intención de lograr los mejores resultados, no sólo finales, sino al 

mismo tiempo en el uso y aplicación de mejores procesos que los optimicen. 

Debería entenderse como una actitud que está encaminada a renovar situaciones 

preexistentes; que siempre que una persona, una organización o un colectivo se 

encaminen con la intención de cambiar situaciones predeterminadas, se encuentran en 
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una actitud de Diseño. Aunque esto se presenta en diferentes aspectos de la cotidianidad, 

se puede ver más concretamente en actividades económicas que requieren del 

encadenamiento de diferentes procesos dirigidos a la obtención de un resultado común. 

En la industria del cuero se generan diferentes desechos orgánicos debido a que 

se trabaja con diferentes materiales; estos procesos, al verse desorganizados y al no 

aprovechar de forma adecuada el material animal, generan graves problemas ambientales, 

además de perjudicar la calidad de vida de quienes trabajan en estas industrias. 

Tradicionalmente en la industria de la transformación de la piel animal se han 

utilizado diferentes químicos que afectan el medio ambiente y la salud humana (como el 

cromo) que se ha demostrado en diferentes estudios qué puede ser origen de enfermedades 

cancerígenas. 

Es aquí donde el Diseño industrial puede cobrar una gran relevancia, ya que al 

hacer uso de diferentes y nuevos procesos también hace uso de nuevas tecnologías y 

nuevos elementos químicos de origen orgánico menos perjudiciales para el medio 

ambiente y la salud humana. 

En la actualidad se conocen diferentes procesos y proyectos innovadores que 

buscan hacer un mejor uso de las materias primas utilizadas en la elaboración de 

materiales de cuero, así como buscan también hacer una reutilizando de lo que 

tradicionalmente se consideraban desechos. Por ejemplo, en el trabajo de grado 

Reutilización retazos de cuero: subproceso calzado, presentado por Diana Julieth 

Cipagauta y Sandra Marcela Mojica, se propone la implementación del marketing verde 

en la industria de la marroquinería; esta estrategia: 

…trae inmersos una seria de beneficios que pueden comenzar con el fortalecimiento del negocio, la 

obtención del valor agregado y algo que no tiene precio la imagen empresarial, que permite proyectar 

de manera positiva la atracción de clientes y consumidores que cada día buscan alternativas que 

permitan no solo suplir las necesidades y gustos, también un aporte amigable al ambiente, que logren 

ser líderes y ser reconocidas en el mercado por su aporte a la diferenciación de procesos y subprocesos 

que se vienen llevando a cabo sin ningún tipo de consciencia ambiental (Cipagauta, D. & Mojica, M., 

2016). 
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Otro proyecto que expone este tipo de innovaciones es el presentado por Lisseth 

Joana Obando, titulado Aprovechamiento de los desperdicios de Odena, para el 

desarrollo de objetos de diseño industrial. En este trabajo la autora muestra cómo el 

ecodiseño está tomando fuerza en la producción de diferentes empresas, dado que integra 

los aspectos ambientales con los sociales y económicos. Uno de los enfoques de este 

trabajo es la generación de odena, la cual se obtiene de la recolección de esmerilado y de 

carnaza, que usualmente son deshechos provenientes de las curtiembres (Obando, L., 

2014). 

Estos ejemplos evidencian la importancia que el Diseño industrial cobra en este 

tipo de actividades, ya que a través de él se puede encontrar la sostenibilidad en estos 

procesos, aplicando mejores y más eficientes mecanismos de aprovechamiento de las 

diferentes materias primas que se utilizan en el proceso de transformación de la materia 

orgánica. Asimismo, se ve cómo el Diseño industrial puede afectar favorablemente estos 

procesos al implementar diferentes formas de almacenar y procesar la materia prima. 

La industria del cuero tiene mucho que ver con el Diseño industrial, aunque hasta 

el momento tal vez no se había tenido en cuenta la articulación que puede existir entre 

estas dos actividades. Por un lado, se debe entender la actividad de diseñar como una 

actividad que busca principalmente una sostenibilidad; el que diseña, y en especial el que 

pretende diseñar en actividades humanas, entiende que el medio en el que se desarrolla el 

ser humano es limitado: sus recursos, el espacio y el tiempo son restringidos y por lo 

mismo se hace inevitable buscar la sostenibilidad en todos los aspectos. 

Es por esto que el Diseño es importante en las actividades económicas humanas, 

tales como la industria del cuero, ya que busca la sostenibilidad permitiendo el posterior 

desarrollo y la perdurabilidad no solo de ésta sino de cualquier otra actividad humana. 

Además, el Diseño, al ver cómo algunas de estas operaciones causan graves impactos en 
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el desarrollo del ser humano, puede intervenir de diferentes formas para mejorar no sólo 

el medio ambiente sino el desarrollo de la sociedad misma. 

Como ya se ha visto antes, en la industria del cuero se presenta un grave 

problema de sostenibilidad ya que la mayoría de los materiales que se utilizan no son 

reutilizados; se hace un uso irresponsable del agua y, además, una vez que es utilizada, 

queda tan contaminada que no la vuelven a utilizar generando problemas de sostenibilidad 

ambiental. Si se empleara el Diseño y se utilizaran nuevas herramientas se podría hacer 

una reutilización de estas aguas, al menos para que las mismas fueran usadas en riegos 

agrícolas. 

Pero, además, se produce un gran volumen de materias orgánicas que generan 

problemas sanitarios y afectan las vidas de los seres humanos y las comunidades que 

rodean estas industrias, ya que estos desechos no son reutilizados y muchas veces son mal 

manejados generando los problemas mencionados. 

Frente a este último tema, se ha visto que se puede hacer uso del pelo y otras 

materias orgánicas tradicionalmente desechadas. Por ejemplo, en la generación de 

composta y productos agrícolas, con lo cual este material adquiriría un nuevo valor 

generando así una plusvalía social, no sólo al disminuir el impacto causado si no 

generando un valor agregado con un nuevo producto utilizable. 

En el proceso de convertir la piel animal en cuero se ven diferentes etapas en las 

que se observa la necesidad de la intervención del Diseño para hacerlas eficientes y 

optimizarlas al punto de obtener los mejores resultados posibles en cada una de ellas. 

Para dar un ejemplo, en el comienzo del proceso se procede a recopilar y 

almacenar el material orgánico. Dicho proceso requiere de ciertos instrumentos técnicos 

y procesos que, de no llevarse a cabo de forma adecuada, pueden generar impactos 

negativos. Al tratarse de materia orgánica está no puede ser simplemente almacenada, 
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debe cumplir con unas condiciones específicas que permitan que la misma se mantenga 

en un estado óptimo y no se degrade. 

Aquí, podría entrar a participar el Diseño, ya que se trata de una etapa en la cual 

es necesario tener en cuenta las dimensiones espaciales, los elementos técnicos que 

permitan el correcto almacenaje de la materia orgánica, contar con herramientas que 

permitan tener el control y las medidas exactas de dichos recursos limitados, permitiendo 

el uso más eficiente de los mismos. 

Lo anterior demuestra cómo, desde el comienzo de la etapa de transformación 

de la piel animal, es indispensable contar con instrumentos de Diseño que permitan 

desarrollar espacios y procesos adecuados para alcanzar objetivos tales como el correcto 

depósito de la materia prima. 

Y esto es sólo al referirse a la primera etapa; el impacto que podría tener el 

Diseño en todo el proceso, haciendo énfasis en cada una de sus etapas productivas, podría 

optimizar la productividad y la calidad de vida de quiénes intervienen en estos procesos 

y, además, se verían generosos impactos en las comunidades humanas que rodean estas 

actividades. 

El Diseño se trata, básicamente, de un proceso de reorganización en el que se 

toman materias primas y procesos que ya existen y se transforman para renovarlos y 

encontrar así una mejor manera de construir o reconstruir dichos procesos. De esta forma 

se alcanzarían metas que ya estaban previstas o nuevas metas que a través de estos 

procesos renovados pueden ir surgiendo en el camino. 

Y es por eso que el Diseño tiene la capacidad de organizar los procesos dentro 

de la industria del cuero al punto de aprender a reutilizar los materiales haciendo más 

productiva y más amigable la actividad para el medio ambiente, causando menos 
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traumatismos y generando algunas novedosas alternativas económicas al hacer una 

reutilización de los materiales tradicionalmente desechados. 

El Diseño, haciendo uso de sus herramientas y a través de diferentes estudios, ha 

logrado desarrollar proyectos innovadores en materia tecnológica creando alternativas 

ecológicas para los procesos tradicionalmente utilizados en la transformación de la piel 

animal.  Para ejemplificar esto, vale la pena volver al trabajo de Lisseth Obando (2014) 

en donde se observa claramente cómo con la implementación del Diseño industrial se 

resuelve el problema de la reutilización de materiales que se consideran actualmente 

basura. En dicho trabajo se hace referencia a una frase de Marco Antonio Carbajal, 

catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la cual parece abarcar 

gran parte de lo que se busca aportar en esta tesis: 

Plantear al diseño como un proceso que apunte hacia la conservación y preservación de los 

recursos en el medio ambiente, es pensar necesariamente en conceptos que permitan reemplazar 

y recuperar muchos de los recursos empleados en la elaboración de objetos de diseño (Carbajal, 

M. 2014).  

 

En el trabajo observación de la curtiembre Ramiro Ramírez se notó precisamente 

la falta de ideas de Diseño al poner en práctica el proceso de transformación de la piel 

animal en productos de cuero aprovechables. Desde un comienzo, sólo al observar la 

manera en la que se apilan las pieles animales sin el debido cuidado ni las precauciones 

sanitarias obligatorias, se evidencia la falta de una iniciativa de diseño enfocada en esta 

actividad económica. 

Sin duda se observa un total desperdicio y un completo desaprovechamiento de 

los espacios, además de encontrarse descuidados y no contar con las condiciones 

necesarias para poder cumplir con las funciones para las que están encomendados. Las 

pieles se observan apiladas y expuestas a la intemperie cuando podrían encontrarse en 

condiciones adecuadas haciendo un uso eficiente de los espacios y empleando materiales 
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con bajo costo, que mejorarían la calidad de la materia prima y la productividad de la 

empresa. 

Esta desorganización en el almacenaje del material orgánico genera no sólo un 

caos en el sentido sanitario, sino que además crea un ambiente desordenado, desagradable 

a la vista y poco apropiado para quien tiene que desarrollar su actividad en él. Genera, 

además, costos adicionales, ya qué se ocasionan multas económicas por el mal manejo 

del material orgánico. Es entonces cuando se ve la imperiosa necesidad de la 

implementación de herramientas del Diseño para poder alcanzar una sostenibilidad en 

estos procesos. 

Al desarrollar estas actividades de forma desordenada la curtiembre Ramiro 

Ramírez no solamente genera impacto negativo en las comunidades que la rodean, en sus 

empleados y en el medio ambiente, sino que además ocasiona a su alrededor 

consecuencias económicas, haciéndose menos productiva y rentable. Y es que la 

sostenibilidad no puede ser sólo en términos ambientales y de calidad de vida, también 

debe referirse a una sostenibilidad financiera, que sin duda depende del uso adecuado de 

procesos óptimos en cada etapa. 

Otra situación que se encontró en la visita que se hizo a la curtiembre Ramiro 

Ramírez fue el desperdicio y mal manejo que se hace de las aguas residuales. Como ya 

se ha mencionado, la actividad de curtiembre, al transformar las pieles animales en 

artículos y materiales de cuero utilizables, necesita hacer uso de grandes cantidades de 

agua, la cual, una vez ha sido utilizada, termina tan contaminada que no puede ser 

reutilizada. 

Además de los costos inherentes a la actividad misma, la curtiembre que 

constituye el caso de estudio, hace un mal manejo, no sólo de las aguas limpias, sino de 
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las aguas residuales que en algunos sectores circulan libremente por el suelo como puede 

verse en el registro fotográfico de la visita (anexo).  

El Diseño podría ser la herramienta necesaria para solucionar este tipo de 

problemas que se ven al disponer de las aguas residuales. Al hacer la visita y conversar 

con las personas responsables de estos procesos, se identificó que algunos profesionales 

en temas como el Diseño industrial ya le habían propuesto a la curtiembre soluciones 

como la creación de una planta que sirviera para mitigar este problema, dando un mejor 

uso a las aguas residuales. 

Asimismo, estas aguas podrían emplearse nuevamente en diferentes procesos 

dentro de la misma industria, siendo utilizable, por ejemplo, para procesos necesarios de 

limpieza de las instalaciones, así como para cubrir algunas necesidades como pueden ser 

los sanitarios de los baños. 

Se ha planteado dentro de la empresa la construcción de una planta purificadora 

que permitiera encontrar la sostenibilidad al hacer estas aguas reutilizables dentro de los 

mismos procesos, produciendo la cantidad de residuos y haciendo uso de menos recursos 

naturales. 

Es así como se vio, durante la visita a la curtiembre Ramiro Ramírez, la 

necesidad de la intervención del Diseño industrial en sus etapas y procesos productivos, 

así como en la gestión hecha en la seguridad industrial y en la utilización que se hace de 

los espacios con los que se cuenta en esta industria. 

En la visita también no se encontró que, diferentes opiniones por parte de 

diseñadores industriales, han señalado la necesidad de desarrollar nuevas y mejores 

técnicas, así cómo hacer uso de elementos y materias menos perjudiciales para el medio 

ambiente y la salud humana. Sin embargo, hasta el momento no se han llevado a cabo 
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debido a los costos que implican y a la falta de apoyo y de asesoría técnica necesaria para 

desarrollar con éxito este tipo de mejoras. 

 

3.1. Intervención de la gestión del diseño en la industria del cuero 

 

Como se ha señalado, precisamente el Diseño busca la gestión de recursos, 

actividades, espacios y herramientas con la intención de crear una sostenibilidad en el 

marco de un proyecto determinado. Esto mismo se puede ver en la industria del cuero, 

teniendo en cuenta la complejidad de su proceso y las numerosas etapas que implica. 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, en la curtiembre Ramiro Ramírez 

uno de los principales problemas que se encuentran es el manejo del agua, no solo en su 

estado potable en términos de las aguas residuales que quedan una vez que se ha empleado 

el líquido en el tratamiento del material orgánico, especialmente porque se basa en 

grandes volúmenes de este líquido para retirar los elementos químicos de la materia 

orgánica utilizable. 

El Diseño se encamina y tiene las herramientas necesarias para lograr la correcta 

gestión de recursos limitados (como el agua potable) y, asimismo, tiene los conocimientos 

necesarios para gestionar y hacer un uso racional y responsable de las aguas residuales. 

El artículo Diseño de una planta industrial para la reutilización de los efluentes 

generados en la producción de cuero (Espinoza, Barreda, Aguilar, 2019) expone la 

gestión del Diseño industrial al intervenir en los procesos desarrollados dentro de la 

industria de curtiembre, más específicamente en el desarrollo y puesta en marcha de un 

modelo de planta de tratamiento de afluentes. 

En el mencionado artículo se observa el mal manejo que se hace sobre los 

efluentes generados como resultado del tratamiento del material orgánico en la 
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elaboración del cuero, los cuales, sin ningún cuidado, son dirigidos indiscriminadamente 

el alcantarillado, generando un problema ambiental que afecta gravemente a las 

comunidades cercanas. 

Se propone en este artículo un proyecto para la creación de una planta de 

tratamiento de afluentes con la intención de reutilizar el agua que antes era desechada 

como resultado del uso de ésta para el lavado del material orgánico, intentando retirar los 

elementos químicos previamente utilizados para alcanzar el producto de cuero deseado 

(Espinoza, G. Barreda, P. & Aguilar, J.  2019). 

También se observa la intervención del Diseño al buscar la sostenibilidad, 

haciendo un uso racional de un recurso tan importante como es el agua. Con esto se 

generaría un importante descenso en los costos de la empresa no sólo por el uso moderado 

de este recurso, sino además porque al hacer un manejo responsable de los afluentes se 

estarían disminuyendo costos al no incurrir en el pago de multas ambientales por hacer 

un mal manejo de los mismos. 

El proyecto se desarrolla en tres etapas distintas, buscando siempre alcanzar la 

sostenibilidad, dando el mejor y más eficiente manejo a los recursos y espacios de los 

cuales se disponen. Además, se establecen tres unidades distintas básicas para entender 

el desarrollo de la planta de tratamiento de efluentes: la unidad de pre tratamiento de los 

efluentes, la unidad destinada al tratamiento físico-químico de los efluentes y finalmente 

una unidad que estaría dedicada exclusivamente al acondicionamiento de lodos 

(Espinoza, G. Barreda, P. & Aguilar, J.  2019). 

Como se ha manifestado, en la gestión desde el punto de vista del Diseño, lo 

primero que se busca ante todo es la sostenibilidad; en este sentido es necesario realizar 

un adecuado abordaje del problema que se piensa solucionar, por lo que el proyecto 

estudiado inicialmente toma en cuenta los espacios y las dimensiones con las que cuentan 
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para posteriormente comenzar a diseñar la metodología que se puede utilizar en el 

desarrollo de la creación de la planta de tratamiento de afluentes. 

Es por esto que el proyecto define el tamaño de la planta considerando cuatro 

puntos esenciales para lograr alcanzar las dimensiones necesarias que dicha planta 

requiere para ser productiva y lograr los propósitos necesarios que generen el impacto, 

tanto económico como ambiental, que se buscan: i) los recursos productivos, ii) el 

mercado, iii) la tecnología y iv) financiamiento (Espinoza, G. Barreda, P. & Aguilar, J.  

2019). 

Así, establece que la primera etapa correspondiente al pretratamiento de 

efluentes va desde el acoplamiento de efluentes hasta la obtención de un efluente 

pretratado. Esta fase básicamente trata de limpiar los residuos sólidos, eliminando las 

grasas en el agua para luego terminar en una de dos direcciones: pasar el proceso de 

oxidación o ser recirculado. 

En este proceso es el afluente tratado no recirculado el que finalmente va a pasar 

a la segunda unidad, que se ha denominado unidad del tratamiento físico y químico de 

los efluentes, la cual es posterior a aquella en la cual se remueven básicamente los 

residuos sólidos y grasos que contaminan el agua utilizada. 

La segunda unidad comenzaría desde la recepción de los efluentes pretratados 

hasta la fase conocida como la decantación de los lodos existentes, entendiendo esta fase 

como “…cualquier tipo de «lodo glutinoso que se forma generalmente con los sedimentos 

térreos en los sitios donde hay agua detenida” (Espinoza, G. Barreda, P. & Aguilar, J.  

2019). A partir de esta definición nace el significado técnico de lodo o sedimento acuoso, 

en el que se concentran los sólidos sedimentados o decantados de un agua bruta o bien de 

un reactor biológico, entendidos también como fangos. En esta parte lo primero que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_bruta
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busca es igualar las concentraciones para seguir con un proceso de coagulación. Como lo 

señala el estudio se procede a: 

… la adición de un reactivo coagulante (sulfato de amonio y agua) con el fin de desestabilizar el 

material contaminante para facilitar su posterior remoción y seguidamente pasa por un proceso 

de floculación mediante la adición de un reactivo floculante (polielectrolita y agua) con el fin de 

aglomerar el material contaminante (Espinoza, G. Barreda, P. & Aguilar, J.  2019, p. 169). 

 

 

Se destaca cómo en un primer momento lo que se busca es separar aquellos 

elementos contaminantes que parecen más superficiales y de más fácil acceso, tales como 

los residuos sólidos y las grasas, para finalmente utilizar elementos químicos que 

permitan separar y aglomerar los elementos contaminantes. De esta forma se desemboca 

en una última etapa necesaria para concretar el proceso. 

Esta última etapa se conoce como la unidad de acondicionamiento de lodos, que 

comprende desde la recepción de los lodos decantados hasta la acumulación de los lodos 

deshidratados. De la etapa anterior han quedado recibidos algunos lodos que van a ser 

tomados en una primera medida de esta última unidad. 

Es así como esta última fase comienza con la recepción de los lodos que pasan 

por un proceso de floculación donde, mediante la ayuda de algunos aditivos, son 

aglomerados para su posterior deshidratación. Esto busca reducir la presencia de agua en 

el lodo mediante un filtro de voluta y es este residuo deshidratado el que finalmente se 

almacena y se aglomera para su posterior tratamiento y uso. Por su parte el agua es 

recirculada dentro de los procesos mismos de la planta y la empresa. 

La gestión del Diseño en la industria del cuero, desde este punto de vista, se hace 

más que evidente. Con esta planta no sólo se mitigan los efectos negativos 

medioambientales que se producen por el mal uso de las aguas y el manejo indiscriminado 

e irresponsable que se hace de las aguas residuales, sino que además la empresa da un 

crecimiento económico ya que ve reducidos sus gastos administrativos al no tener que 
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realizar el pago de multas medioambientales por el manejo irresponsable e indebido que 

se hace de dichos recursos naturales. 

Proyectos como los anteriores permiten el comienzo de un importante proceso 

de cambio dentro de la industria, manifestándose la necesidad de hacer uso de estos 

aportes técnico-científicos con la intención de alcanzar las metas ambientales y sociales 

que se exigen actualmente para cualquier actividad humana. 

Es así como la gestión, desde el punto de vista del Diseño, ha intervenido en los 

principales problemas relacionados con la industria del cuero como el manejo del agua; 

también ha intentado encontrar soluciones para problemáticas como el manejo de otros 

tipos de desechos o residuos químicos, así como desechos orgánicos. Esta intervención 

de para la búsqueda de mejoras permite evidenciar que estos factores son los principales 

problemas que se encuentran en esta actividad económica. 

Estos son todos problemas urgentes y que requieren la intervención del Diseño, 

el cual cuenta con las herramientas adecuadas para trazarse un camino implementando 

los pasos y estrategias necesarias para obtener los resultados que se buscan.  

Dentro de los proyectos que más llaman la atención se encuentra el artículo 

Biotransformación del pelo residual de curtiembres (Numpaque, Viteri, 2016). En este 

proceso se buscan explorar alternativas a la disposición de los residuos sólidos que se 

registran con ocasión del proceso de transformación de la piel animal en cuero 

aprovechable. Se genera un importante volumen de desperdicios sólidos en este sentido 

qué incluyen no sólo grasa sino también pelo animal, el cual usualmente simplemente se 

desecha mezclándose con el resto de los residuos en basureros ordinarios. 

La idea básica del proyecto de Numpaque y Viteri (2016) es utilizar los residuos 

orgánicos (principalmente el pelaje que queda) como subproducto al convertir la piel 

animal en cuero utilizable (por ejemplo, para materiales compostables). Buscan mediante 
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el uso de algunos agroquímicos específicos, así como de otros elementos orgánicos, qué 

elementos como el pelambre puedan convertirse en composta que es perfectamente 

utilizable en diferentes proyectos agrícolas. 

Nótese cómo al diseñar diferentes estrategias empleando materiales 

tradicionalmente utilizados en otras actividades, así como tecnologías nuevas y 

tradicionales, se logran obtener resultados increíbles. Pero es que no solamente se 

encuentra la reducción en el impacto ambiental, sino que además se ve cómo se busca 

generar un valor agregado al encontrarse con productos que a su vez son utilizables y 

negociables. 

En este tipo de intervenciones el Diseño no solamente está ayudando al medio 

ambiente y a la sostenibilidad de las comunidades que rodean este tipo de empresas y 

actividades económicas, sino que también está generando sostenibilidad económica social 

al generar nuevas fuentes de riqueza y nuevas actividades, así como aportando al mercado 

nuevas materias primas utilizables. 

La creatividad en el desarrollo de nuevos usos para los materiales 

tradicionalmente conocidos y tratados como basura, es una de las cosas que más llama la 

atención en estos proyectos que generan procesos transformadores, además de ver cómo 

se logra generar un valor adicional ambiental, ya que incluso puede llegar a mejorar la 

calidad de los suelos, proporcionando un efecto completamente opuesto al que se genera 

hoy en día. 

Y es que, a través del Diseño, surgen estrategias nuevas y materias primas, 

convirtiendo todo el proceso en una economía circular. Para el estudio de Numpaque y 

Viteri (2016) se evidencia cómo su producto final se convierte en una materia prima, al 

tiempo que mediante otro proceso se transforma en un producto adicional (la composta) 

siendo la pelambre la materia prima principal. 
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Es la gestión de los recursos a través del Diseño lo que logra estos resultados y 

demuestra cómo aunado a los conceptos anteriores (la gestión de los recursos con el 

Diseño, acompañado de conceptos como la economía circular) tienen un impacto 

importante en industrias como la de elaboración del cuero, reduciendo los impactos 

negativos, generando plusvalías y haciendo más sostenible esta actividad 

tradicionalmente desarrollada en comunidades como la colombiana. 

El estudio (Numpaque y Viteri, 2016) ofrece importantes datos sobre el oficio 

de la curtiembre en Colombia y, más específicamente, en el departamento de 

Cundinamarca. Al respecto señala que esta actividad se desarrolla principalmente  

… en el municipio de Villapinzón (Cundinamarca), el establecimiento del sector curtiembre se 

remonta hacia los años 1950 y en la actualidad se encuentran alrededor de 120 curtidores, 

ubicados al sur del municipio y extendidos en un área de 7 km, a lo largo del río Bogotá (Osorio 

et al., 2011, p. 96). 

  

Llama la atención en el artículo que se centra en las comunidades que tienen su 

actividad en el departamento de Cundinamarca; el documento revela importantes datos 

respecto al impacto que dicha actividad tiene sobre el río Bogotá en este departamento, 

así como en las comunidades aledañas. Los autores afirman que del peso total de las pieles 

que ingresan a la curtiembre “el 60% es eliminado, ya sea en las aguas residuales o como 

residuos sólidos que incluyen, grasas, tejidos biodegradables, pelo, fibras, cuero curtido 

en forma de pedazos, viruta y polvo” (Corredor, 2006, p. 22). 

Este dato es importante ya que el estudio reporta que más del 50% del material 

es transformado en desecho. Una vez que el material adquiere la calidad de desecho ya 

no es utilizable en actividades humanas y deja de generar plusvalía, convirtiéndose en un 

desgaste social y ambiental que impide el alcance de la sostenibilidad humana. 

Dentro de los desechos sólidos se encuentran diferentes variedades de 

materiales, tales como la grasa; o deshechos que provienen del proceso del cuero mismo; 

o el pelo que sobra una vez se procesa la piel animal.  
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En cuanto al desperdicio de pelo el artículo aporta más información relevante, al 

afirmar que este elemento residual en algunos casos es removido mediante filtración; sin 

embargo, en la mayoría es descargado directamente al río Bogotá o al relleno sanitario, 

generando una problemática ambiental de alto impacto negativo sobre la calidad del agua 

y el suelo. Es por esto que la industria de curtiembre ha sido reconocida no sólo a nivel 

nacional sino también internacional como altamente contaminante (Numpaque y Viteri, 

2016). 

El proyecto señalado en el artículo busca aprovechar estos desechos para generar 

material compostable, utilizando diferentes elementos agroquímicos con la intención de 

lograr el mejor producto de composta que se pudiera obtener.  

En simultáneo, el proyecto utiliza diferentes variables como la temperatura, 

agroquímicos, diversos materiales (como el pelo) y otros tantos materiales vegetales, ya 

que para la generación de la composta se utilizan otros materiales orgánicos. Se evaluaron 

los resultados teniendo en cuenta estas variables y buscando obtener el mejor producto 

posible. 

La generación de composta implica la creación de un producto completamente 

diferente, que pertenece a otra rama y actividad económica; es otra fuente de trabajo, de 

riqueza para la misma empresa y además pone en práctica el concepto de economía 

circular y el concepto de Diseño a toda luz. 

Los productos agrícolas tienen una gran demanda en el mercado colombiano y 

la composta es uno de los elementos agroquímicos que más se utiliza. Parece importante 

resaltar lo creativo e innovador que es utilizar estos elementos, tradicionalmente 

desechables en una actividad como la fabricación del cuero, para la producción de 

elementos que serán utilizados en otra actividad diferente cómo las actividades agrícolas. 
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Siguiendo con el artículo de Numpaque y Viteri (2016), es importante tener en 

cuenta que en el desarrollo de su proyecto se siguieron diferentes etapas y procedimientos. 

Lo primero fue determinar la ubicación en donde se desarrollaría el proyecto, para luego 

definir las siguientes fases: la recolección de materiales, el montaje y manejo de las 

composteras y la definición y aplicación de los tratamientos. Igualmente se decidieron las 

variables a tener en cuenta: temperatura, formación de agregados, PH y conductividad 

eléctrica (Numpaque y Viteri, 2016). Es importante recordar que es en este municipio 

donde se radica la mayor concentración de la actividad de curtiembre en el departamento 

de Cundinamarca. 

Ejemplos como el de Numpaque y Viteri (2016) permiten evidenciar la 

importancia del Diseño en el desarrollo de ideas innovadoras que generen veneficios en 

todos los aspectos (económico, social y ambiental). La gestión adecuada de deshechos o 

residuos, la coordinada planificación junto con una proyección pertinente y una adecuada 

cuantificación y cualificación de los recursos con los que se cuentan, es lo que permite 

generar ideas innovadoras como éstas, que implican bajos costos y genera grandes 

oportunidades. 

Todos estos estudios y artículos ofrecen la posibilidad de tomar estas iniciativas 

y aplicarlas, por ejemplo, al caso de la curtiembre Ramiro Ramírez, solucionando así gran 

parte de las dificultades observadas, haciendo un uso razonable del agua y reutilizándola 

por medio de la planta. Igualmente, utilizando los desechos orgánicos en la producción 

de composta disminuyéndose podrían disminuir los costos ambientales y económicos, 

generando incluso ganancias en estos campos. 

La implementación de diferentes estrategias basadas en el Diseño industrial, 

permiten un crecimiento social, humano y natural. El desarrollo de los proyectos 

presentados, ejecutándolos de manera similar en nuestra sociedad (respetando siempre las 
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características de la misma) representarían una mejora sustancial no solo a nivel de las 

actividades económicas o de la industria del cuero, como en este caso en particular. 

También representaría el posicionamiento y crecimiento del Diseño industrial como una 

rama indispensable para la ejecución y creación de procesos internos y externos en las 

diferentes empresas, sean de producción natural, industrial o manufacturera, entre otros. 

Es aquí en donde se empiezan a evidenciar con claridad los beneficios que el 

Diseño industrial acarrea en las áreas en las que es implementado. La realización y 

desarrollo de este tipo de estrategias dejan entrever la posibilidad existente de unificar 

diferentes campos del conocimiento para obtener siempre resultados positivos que afectan 

a todas las áreas participantes y, en ocasiones, resultados que en paralelo benefician a 

sectores que en principio no estaban contemplados. 

 

3.2. Experiencias novedosas del diseño industrial en la industria del cuero 

 

En el Diseño lo que se busca principalmente es la sostenibilidad basándose en 

conceptos como la economía circular, entendida ésta como: 

…Básicamente, sería decir que tenemos que inspirarnos en la naturaleza en donde no existe el 

concepto de desperdicio. Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento para otro 

organismo. Pensemos en el bosque, las hojas de un árbol se convierten en abono para la tierra; 

un animal muerto, llega otro y lo come. Todo es un flujo cerrado en lo que todo fluye (La Fuente, 

2018). 

 

Es por esta razón que proyectos como el expuesto en el apartado anterior son 

recurrentes en el Diseño industrial, pues permiten el trabajo armonioso entre ambiente y 

economía a través de la planificación y uso adecuado de los recursos, espacios y 

tecnologías. 

El objetivo, sin duda, sería alcanzar una sostenibilidad absoluta en donde no 

exista el concepto de desperdicio, en donde no exista algo como residuo, en donde todo 
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el material se reutilice bien sea en la misma empresa o bien sea para la producción de 

nuevas materias primas utilizables en otros y diferentes proyectos. 

Es mediante la innovación en los procesos y mediante el uso adecuado y 

responsable de las materias primas como se alcanzan estas ideas innovadoras que tienen 

impacto positivo y tienen el potencial de mejorar la calidad de vida de las comunidades 

que rodean estas actividades económicas. 

Ya no sé entendería la actividad de curtiembre como una actividad que perjudica 

el medio ambiente, sino por el contrario podría entenderse como una actividad que genera 

recursos aprovechables en actividades agrícolas y que, por ejemplo, mejore la 

sostenibilidad de los suelos y la productividad de los mismos generando, en lugar de un 

impacto negativo, un impacto positivo a su alrededor. 

No solamente se produce una mejora económica en el sentido de generar una 

nueva fuente de ingresos para la empresa También se reducen los costos ambientales y 

otro tipo de costos operativos y administrativos como el pago de multas en las cuales se 

incurre precisamente porque no se conocen alternativas para manejar lo que hoy en día 

se conoce como desperdicio. 

Sí se habla de que el 60% del material animal se considera residuo actualmente, 

se puede tener una idea de cuánto provecho podría sacarse de estos mal llamados residuos 

si se desarrollan diversos proyectos con las características del presentado en el apartado 

anterior. Además, en estos proyectos innovadores del Diseño lo que se busca es hacer una 

nueva redistribución de los materiales. Cuando se genera un producto final lo único que 

se hace es una redistribución de materiales que previamente estaban organizados de otra 

manera; a través del Diseño y de las tecnologías innovadoras se pueden organizar estas 

materias para alcanzar nuevos y mejores objetivos, siempre buscando y teniendo en 

cuenta la sostenibilidad en todos sus aspectos. 
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Todo lo anteriormente expuesto hace ver que el artículo se puede considerar una 

experiencia novedosa dentro de la industria del cuero con la ayuda y la guía del Diseño, 

pues no sólo hizo uso de los materiales que se desechan tradicionalmente en la 

transformación de las pieles, sino que también hizo uso de materiales desechables 

tradicionalmente en las plazas de mercado, tales como residuos orgánicos de las frutas, 

hortalizas y demás materias orgánicas que se almacenan en estás locaciones. 

La innovación del Diseño parece ser la clave primordial para lograr este tipo de 

metas y objetivos. Es necesario despojarse de los conceptos tradicionalmente aprendidos 

y buscar, más allá de lo que parece evidente y tradicionalmente establecido en cada una 

de las actividades humanas, especialmente en aquellas que generan impacto en el medio 

ambiente ya que esto es un tema de características globales. 

Ahora parece lógico que el Diseño se enfoque, principalmente, en reducir el 

impacto negativo de estas industrias. Es por eso que se ve cómo estos proyectos están 

encaminados precisamente a dar un buen manejo a las materias qué se utilizan, no sólo 

para la producción del cuero, sino que resultan como un subproducto de este proceso. 

Utilizando una adecuada gestión y haciendo que las herramientas del Diseño se 

salgan un poco de las ideas clásicas y tradicionalmente aceptadas, se puede lograr 

reinventar actividades tan tradicionales como la producción de cuero, sin que se vea 

afectada la industria misma y, por el contrario, se vea como una fuente generadora de 

beneficios tanto ambientales como sociales.  

El equilibrio que se alcanza con este tipo de proyectos no es solamente una 

medioambiental, sino que también se logra desde el punto de vista social ya que las 

comunidades que rodean este tipo de empresas se ven beneficiadas por estos proyectos a 

nivel de salud, económico y social. Además, este tipo de ideas innovadoras muestran 
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cómo no es necesario desechar las ideas anteriores para atraer nuevas y mejores, sino que 

por el contrario unas pueden complementar a otras. 

Parece importante e innovador el hecho que mediante este proyecto se logre que 

una actividad que tradicionalmente se considera perjudicial para los suelos y las 

actividades agrícolas, pueda transformarse en una actividad generadora de recursos 

adecuados para un mejor desarrollo de este tipo de actividades, dejando de ser una fuente 

contaminante para convertirse en una fuente oxigenadora y nutritiva (Numpaque, Viteri, 

2016). 

El artículo de Numpaque y Viteri (2016) evidencia en su totalidad la capacidad 

que tiene el Diseño para intervenir benéficamente en este tipo de problemática. Gracias a 

este tipo de proyectos es como se va a permitir en un futuro continuar con la actividad de 

la curtiembre, ya que no se puede continuar con dicha actividad si los impactos 

medioambientales siguen siendo del calibre que son actualmente. Proyectos de esta clase 

dan una mirada clara y oxigenación a la producción de cueros, creado una posible 

renovación de sus procesos y una alternativa para que la misma continúe un futuro siendo 

sostenible y pueda cumplir con las metas medioambientales y sociales qué se le exigen 

actualmente a cualquier tipo de actividad económica. 

Pero en el proceso de investigar las innovaciones que el Diseño ha tenido en la 

industria del cuero se encuentran otros que llaman la atención. Cabe recordar que el pelo 

no es el único residuo del que se habla. También se encuentran los residuos grasos, así 

como los retazos o pedazos de cuero que quedan como sobrantes y no se utilizan en los 

productos principales. 

Estos subproductos o retazos, hacen parte de la misma materia qué se utiliza en 

la elaboración de otros productos finales como zapatos carteras cinturones y demás. Sin 

embargo, por las dimensiones y las necesidades de determinados cortes se producen 
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retazos o fragmentos de este material que no son utilizados y se desechan como residuos, 

causando un impacto ambiental negativo y generando efectos desagradables alrededor de 

estas actividades. 

Estos retazos parecen el ejemplo de lo que se ha mencionado previamente en la 

manufactura y producción de cualquier artículo terminado; lo único que se está haciendo 

es reorganizar un producto que ya se encuentra organizado de otra manera. En este 

proceso de reorganización es posible que queden en algunas partes sin ser utilizadas, pero 

no por esto debe entenderse que las mismas son desechos o que carecen de utilidad en sí 

mismas. 

Al investigar proyectos innovadores cuyo impacto se refiera a la industria del 

cuero se encuentran algunos cuyo propósito es encontrarle utilidad y manejo a estos 

fragmentos de materia prima que quedan sin ser utilizados debido a sus dimensiones o a 

que por las razones del mercado no parecían ser útiles o necesarias y se desperdician sin 

observar su potencial uso.  

Como ejemplo de lo anterior está el proyecto llamado Mutare, transforma tus 

ideas, presentado por Juliana Rodríguez Pinzón, para optar por el título de diseñadora 

industrial, de la Pontificia Universidad Javeriana (2009). En este proyecto se busca 

encontrar un uso adecuado a los llamados retazos que quedan como sobrante en la 

industria del cuero. Se plantea la posibilidad de hacer uso de los mismos para la 

elaboración de otro tipo de artículos igualmente comerciales. 

Además, la autora busca un mejor aprovechamiento de los retazos de cuero y no 

solamente busca generar un impacto ambiental reduciendo los residuos sólidos que se 

producen como consecuencia de la manufactura, sino que además podría generar un alto 

impacto social ya que su objetivo es trabajar con comunidad afrocolombiana que se radica 

en la ciudad de Bogotá, específicamente comunidad afrocolombiana desplazada. 
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Es un proyecto innovador no sólo por su contenido ambiental y por su impacto 

económico, sino además porque se preocupa por uno de los grandes problemas sociales 

que se presenta actualmente la sociedad colombiana, como lo es el ofrecer algún tipo de 

alternativa económica a las familias que se encuentran en la ciudad de Bogotá como 

consecuencia del desplazamiento. Problema que sin duda genera un impacto negativo en 

la convivencia y la sostenibilidad en términos generales. 

El Diseño no sólo impacta el medio ambiente y las actividades económicas; visto 

desde esta óptica se evidencia cómo proyectos como éste tienen un alto impacto social y 

pueden afrontar problemas graves que llevan tiempo aquejando a la sociedad colombiana. 

Proponer cualquier tipo de alternativa a las familias desplazadas es algo que sin duda 

impactará favorablemente la calidad de vida de las personas, generará un ambiente social 

más favorable y producirá riqueza en sectores que tradicionalmente no son una fuente de 

ella. 

Juliana Rodríguez (2009) también indica en su trabajo que uno de los objetivos 

está en enfocado en un sector que apunta a la venta de los artículos: 

… se proyecta para consolidarse como empresa en donde se generarán oportunidades de trabajo 

a la comunidad afrocolombiana desplazada establecida en Bogotá. Se desarrollará una línea de 

accesorios femeninos elaborados con retal de cuero, con la colaboración de la comunidad, para 

un mercado objetivo específico (Rodríguez, 2009, p. 8). 

 

El mercado de los accesorios femeninos es uno de los mercados de más amplio 

crecimiento; alrededor del mundo grandes empresas se establecen en este segmento. Es 

un sector económico de amplio crecimiento, y más aún si se hace haciendo uso de 

materiales que normalmente son desechados. Esto reduce sin duda el costo que 

normalmente existiría en razón de adquirir materiales que se consideren como nuevos. 

El caso de Mercedes Saravia hace referencia a una mujer argentina de 40 años 

que a través del eco-diseño logró desarrollar bolsos y sandalias. En la actualidad realiza 

exportaciones a países como España y Suiza, y representa todo un ejemplo de 
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emprendimiento e innovación; haciendo uso del Diseño industrial logró detectar el mal 

manejo que se da a los desechos del cuero, y no solo lo solucionó: además generó una 

nueva actividad económica enfocada en la comercialización de accesorios para mujeres 

(Saravia, M. 2019).  

Es nuevamente esta necesidad innovadora la que permite reestructurar la forma 

de pensar y de esta manera encontrar nuevos usos y nuevas formas de emplear las materias 

primas. En este proyecto se hace evidente la idea de economía circular, así como se ven 

plasmadas las ideas de gestión desde el punto de vista del diseño, la planeación y la 

proyección.  

Si se quiere continuar en el futuro con la actividad de producción del cuero, es 

necesario hacer cambios importantes y urgentes para que la misma pueda permanecer sin 

un elevado costo ambiental y social. Es por eso que se vio la necesidad de exponer en este 

punto al menos algunos de los proyectos innovadores del diseño dentro de la industria del 

cuero, aclarando que no son los únicos que existen, pero que tienen un amplio impacto 

en la comunidad nacional e internacional. 

 

3.3. El diseño industrial en la curtiembre Ramiro Ramírez 

 

Ya se ha hablado previamente de lo observado en la curtiembre Ramiro. Se ha 

realizado un análisis en cuanto a las falencias que se encontraron desde el punto de vista 

de Diseño. Ahora es importante agregar algunas ideas de Diseño sostenible a la 

experiencia que se tuvo dentro de esta curtiembre. 

Es así como tomando en cuenta los conocimientos adquiridos hasta el momento 

con las experiencias obtenidas de los diferentes proyectos estudiados, se propondrán 
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algunas ideas de Diseño industrial sostenible que puedan ser aportadas a la curtiembre 

Ramiro Ramírez y así, de alguna manera, dar solución a los problemas observados. 

En la curtiembre Ramiro Ramírez se presentan problemas significativos y 

determinantes a la hora de ejecutar la actividad de transformación del cuero, tales como: 

manejo inadecuado de los espacios de producción, los espacios de almacenaje de la 

materia orgánica no son apropiados, descuido en el manejo que se hace de los residuos 

sólidos y descuido en el tratamiento que se hace de las aguas en general. 

La curtiembre Ramiro Ramírez ya ha tenido previas asesorías de algunos 

diseñadores industriales que han propuesto tener en cuenta la puesta en marcha de una 

planta de tratamiento de aguas residuales, buscando dar un manejo adecuado a los 

efluentes producto del retiro de los elementos químicos de la materia orgánica. 

Se ha visto que la idea de una planta de tratamiento de aguas residuales no sólo 

es viable, sino que es una excelente idea. Inicialmente requerirá una gran inversión de 

tipo económico y sin duda también un aporte técnico significativo, lo que seguramente 

incremente los costos, pero sin duda estos costos serán reembolsados a mediano plazo, ya 

que estas aguas serán reutilizadas dentro de los mismos procesos reduciendo costos 

operativos, y costos por multas ambientales. 

En la visita de observación se encontró que hay una falta de capacitación y 

acompañamiento tecnológico en estos procesos por parte del Gobierno. Parece ser que 

sienten que no tienen el acompañamiento adecuado ni los conocimientos técnicos 

necesarios para poner en marcha este tipo de proyectos que sin duda solucionarían gran 

parte del problema ambiental. 

Uno de los proyectos que se debe poner en marcha dentro de la curtiembre 

Ramiro Ramírez es la implementación de una planta de tratamiento de residuos líquidos. 

Una planta de tratamiento de aguas residuales, que se encargue no solo de limpiar el agua 
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para que recircule dentro de los procesos propios de la industria, sino además permita 

separar los desechos sólidos que se ven muchas veces incluidos dentro de estas aguas 

residuales. Para la implementación de este proyecto, existen alternativas de 

acompañamiento técnico accesibles dentro del país y así mismo se ve una intención de 

las autoridades para acompañar este tipo de desarrollos. 

Cómo segunda medida, es necesario implementar un programa de Diseño que 

permita hacer un mejor uso de los espacios adecuando con los elementos técnicos 

necesarios. Por ejemplo, los espacios de almacenaje de la materia orgánica. Esto no solo 

reduce el impacto ambiental, sino que además mejora las condiciones de los empleados 

que laboran en estos procesos. Con la adecuada planeación desde el punto de vista 

financiero se puede lograr adecuar estas instalaciones con lo que sin duda se conseguiría 

un mejor producto final. 

Además, existe el problema de los desechos sólidos tales como el pelo resultante 

del proceso de fabricación de cuero, así como los residuos grasos y otros materiales 

sólidos resultantes de este mismo proceso. Con la investigación realizada se encuentran 

alternativas en cuanto al manejo que se le dan a estás materias primas tradicionalmente 

desechadas. 

Bien podría la curtiembre Ramiro Ramírez con una asesoría adecuada 

transformar estos subproductos como se ha visto, en material de composta. Además, 

generaría ganancias y podría contar con la intervención de entidades gubernamentales, 

por lo que podría ser más accesible y generar resultados más inmediatos debido a que su 

implementación podría hacerse de forma más pronta y eficaz. 

Haciendo uso del pelo sobrante mezclándolo con material vegetal desechado por 

las plazas de mercado y con la inclusión de agroquímicos se puede obtener composta 

aprovechable en los procesos agrícolas. Esta alternativa sería perfectamente viable para 
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la curtiembre Ramiro Ramírez con lo cual generarían una nueva fuente de ingresos y 

reducirían el impacto negativo que están generando en las comunidades que la rodean. 

Una vez que la curtiembre Ramiro Ramírez aprenda a dar un manejo adecuado 

a sus desechos, tanto líquidos como sólidos, podría a su vez aprovecharlos en otro tipo de 

subproductos como maderas elaboradas a base de pelo animal, además de reducir sus 

costos en el uso del agua y los costos administrativos por el pago de multas ambientales. 

Pero teniendo la curtiembre Ramiro Ramírez, con su experiencia en la 

elaboración de productos terminados de cuero, podría incluir dentro de su portafolio un 

proyecto relacionado con el uso de los retazos de cuero, ya que como se evidencio 

anteriormente, en algunos proyectos estos se utilizan como materia prima principal para 

la elaboración de accesorios que tienen una gran viabilidad dentro del mercado.  

Una empresa del cuero que no sólo se preocupe por la obtención de un producto 

final que sea disfrutable por el público, sino que además se preocupe porque todo su 

proceso sea sostenible desde el punto de vista ambiental y social, podrá llegar a alcanzar 

las metas propuestas en la nueva economía del Siglo XXI. 

 Con la aplicación de conceptos básicos del Diseño, siempre encaminados a 

obtener una sostenibilidad, haciendo uso de una adecuada planeación y proyección, 

teniendo en cuenta los recursos con los que se trabaja y lo limitado es que pueden llegar 

a ser, se obtiene una industria del cuero renovada, basada en principios de sostenibilidad. 

No por el hecho de ser una actividad tradicionalmente consolidada, significa que 

no puedan aportarse nuevas ideas y que no puedan generarse nuevos y mejores procesos. 

El Diseño, en la búsqueda de sostenibilidad, encuentra nuevos usos en las materias que 

tradicionalmente hemos considerado como desperdicio, y esto cobra vital importancia, en 

una actividad como la fabricación de cuero, ya que la misma es considerada, y con justa 

razón, como una de las más contaminantes. 
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En conjunto con el desarrollo de una planta de tratamiento, si se dispone de un 

plan de acción frente a los residuos sólidos orgánicos, bien podría la curtiembre generar 

una industria paralela con producción de compostas orgánicas a través de la reutilización 

de los pelos y otros materiales orgánicos, manejados actualmente como desechos. Para 

esto, se podría hacer uso de herramientas como el transition design, ya que esto permitirá 

mejorar los diferentes procesos por medio de conceptos y teorías innovadoras que podrán 

estar acordes a las nuevas ideologías y necesidades de los consumidores. 

Finalmente, es importante resaltar el novedoso desarrollo que aporta la 

curtiembre Ramiro Ramírez. Si bien es una idea que actualmente la empresa no logra 

llevar a cabo por los elevados costos económicos, la obtención de un cuero que no 

requiera uso del cromo, a largo plazo permitirá unas ganancias ambientales de alto 

impacto, pues esto permite la disminución (en altos niveles) de residuos contaminantes, 

tanto para el medio ambiente en general como para la salud humana. 

En simultáneo, esto podría permitir ampliar el grupo de consumidores, dado que 

se podrían atraer a potenciales clientes que estén interesados en adquirir productos que 

ayuden de manera significativa al ecosistema en general. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 El formato lleva el nombre de Curtipiel, ya que ese era el nombre inicial de la Curtiembre Ramiro Ramírez. 

Ilustración 4 Producción de cuero sin cromo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, al tiempo que se logró la producción de cuero con químicos 

orgánicos, la curtiembre Ramiro Ramírez también trabajó en una innovación enfocada en 

el uso del cuero en prendas de vestir. Ya es conocido que, aunque este material es 

visiblemente llamativo, a la hora de proteger en climas de temperatura baja o alta no es 

el más apropiado, pues o calienta demasiado a quien lo usa o simplemente no se protege 

contra el frío. 

A raíz de esto, se realizó un trabajo en conjunto con diseñadores industriales e 

ingenieros químicos, donde se pudo crear un nuevo tipo de cuero que es resistente a los 

cambios de temperatura, permitiendo ser usado como indumentaria en el diario vestir y 

eliminando aquellos inconvenientes que puede presentar el cuero tradicional con respecto 

a los diferentes climas. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque estos dos trabajos realizados con la curtiembre tuvieron buenos 

resultados solo fueron a manera de ensayo y como recomendaciones técnicas, ya que la 

Curtiembre Ramiro Ramírez no pudo tomar ninguna de las opciones de producción, 

 
5 El formato lleva el nombre de Curtipiel, ya que ese era el nombre inicial de la Curtiembre Ramiro Ramírez. 

Ilustración 5 Innovación de cuero resistente al clima. 

Fuente: Elaboración propia. 
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puesto que no posee los recursos económicos necesarios para dicho tipo de inversión al 

ser una empresa familiar. 

Esta falta de recursos guía la investigación a la falta de acompañamiento, ya sea 

por parte del Estado o de los entes encargados para el apoyo a las empresas familiares. 

Bien lo menciona Danilo Báez (Comunicación personal,2019), dueño de la curtiembre de 

los Andes, ubicada en el barrio San Benito de Bogotá. Actualmente Báez no se encuentra 

activo ni en producción, debido a que no ha logrado cumplimiento total de las 

reglamentaciones ambientales, ya que no cuenta con la capacitación y los recursos 

económicos necesarios.  

Báez manifiesta que uno de los principales problemas que tiene la industria son 

las diferentes regulaciones de carácter ambiental impuestas por los gobiernos nacionales, 

regionales y locales, pero que no están acompañadas de los debidos procesos de soporte 

y cualificación del operador, que serían necesarios para dar cumplimiento a las exigencias 

impuestas para la transformación de la materia animal en cuero. 

Es evidente entonces que empresas como la Curtiembre Ramiro Ramírez y la 

Curtiembre de los Andes necesitan un acompañamiento eficaz, real y auténtico por parte 

de las entidades gubernamentales, antes de limitarse a realizar unas exigencias que en la 

vida real y en la aplicación material de la industria no tienen cabida; aquellos que ejecutan 

estas actividades no tienen la capacidad y los medios necesarios para poder iniciarse en 

un proceso de investigación y transformación de la industria del cuero. 

 

3.4. Transition design en la curtiembre Ramiro Ramírez 

 

En este punto se intentará mostrar como el transition design puede afectar y 

mejorar los procesos dentro de la curtiembre Ramiro Ramírez como un concepto 
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innovador, que puede aportar ideas necesarias para que dicha empresa afronte los retos a 

y las nuevas exigencias qué tiene la industria del cuero no sólo por parte de autoridades 

medioambientales sino también por parte de los consumidores mismos. 

El transition design es un concepto enmarcado dentro del Diseño industrial que 

se ha trabajado en las últimas épocas con un especial interés debido a su búsqueda de la 

sostenibilidad ambiental. Para poder dar más claridad el artículo “Transition design: 

investigación y diseño colaborativo para procesos de emancipación ciudadano” (Costa y 

García, 2015), lo define como: 

…un área emergente en la investigación y práctica del diseño, qué pretende afrontar y dar 

soluciones a los cambios globales de la sociedad actual y futura a partir de criterios de 

sostenibilidad ambiental, social y económica. Este enfoque participa de la idea de que el diseño 

se comporta cada vez más como la construcción de escenarios sostenibles en entornos complejos 

(Costa y García, 2015, p. 66). 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta esta definición, se determina que el transition 

design tiene como objetivo alcanzar una sostenibilidad no sólo ambiental sino económica 

y social, lo cual como hemos visto es de vital importancia y sumamente urgente para la 

curtiembre Ramiro Ramírez, quien en la actualidad enfrenta graves problemas de 

sostenibilidad no sólo ambiental sino económica al verse enfrentado a sanciones 

económicas por el mal manejo que hace de sus residuos. 

Entonces es lógico pensar que conceptos tales como este serán útiles y necesarios 

en estas empresas, ya que al utilizar este tipo de conceptos podrían resolverse los graves 

problemas a los que se enfrentan, renovando sus procesos en busca de una sostenibilidad. 

Podría renovarse y reinventarse para lograr las metas ambientales propuestas para este 

tipo de empresas en el Siglo XXI. 

Pero también se encontraron conceptos interesantes al respecto que vale la pena 

tomar en cuenta. En el artículo Transition design & diseño para la sostenibilidad (Ulicka, 

2017) se hacen algunos aportes valiosos en cuanto al concepto al decir que el busca “… 
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definir cómo llegamos desde donde estamos ahora hasta dónde necesitamos estar. Este 

planteamiento tiene sus raíces en el reconocimiento de la mecánica de sistemas complejos 

y en el valor del pensamiento sistémico” (Ulicka, 2017). Lo que es importante acá es 

como la autora señala que a través del transition design se puede llegar desde el punto 

problemático en el que se está hasta la posible solución que se necesita con urgencia. 
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Conclusiones 

 

Con el desarrollo de esta tesis se constató que el Diseño Industrial puede realizar 

distintos aportes dentro de la industria del cuero abarcando aspectos que, anteriormente, 

no se podían tener en cuenta como lo es lo social, ambiental y hasta lo económico. En 

este sentido se debe tener en cuenta que para poder realizar algún cambio importante 

dentro de la industria se necesita realizar un trabajo interdisciplinario que permita lograrlo 

con éxito.  

Al mismo tiempo, se pudo comprobar que la industria del cuero presenta 

diferentes problemas a la hora de afrontar la gestión ambiental, principalmente porque 

sus procesos productivos no han sido renovados para enfrentar los retos ambientales que 

se exigen a las empresas actualmente. Es por ello que el gobierno colombiano ha decidido 

implementar una serie de multas económicas y sanciones administrativas para mitigar 

dichos efectos negativos.  

Se encontraron diferentes propuestas que incluyen la reutilización no sólo del 

agua, sino de materiales que han sido considerados tradicionalmente desechos dentro de 

estas industrias. Estos proyectos no sólo demuestran lo que se busca en esta tesis, sino 

que además exponen con diferentes resultados teóricos y materiales (creación de 

productos provenientes de los “deshechos”), cómo la implementación del Diseño 

Industrial en esta actividad puede generar un importante crecimiento económico y social 

en las comunidades directamente afectadas. 

Aunque existen algunos problemas de carácter económico, y tal vez algunas 

deficiencias en el soporte técnico que se debe prestar a las industrias, es claro cómo el 

gobierno también muestra interés en la aplicación del Diseño Industrial para la mejora de 

las diferentes actividades económicas como lo menciona Raúl Páez (2019) en la 
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entrevista, en donde destaca que el Diseño Industrial se ha involucrado en la búsqueda de 

materiales sustitutos.  

Se evidencia también que muchos de estos problemas (al menos económicos) 

pueden ser subsanados en el tiempo, ya que la inversión que se haga con la intención de 

incorporar nuevas y mejores tecnologías, por ejemplo, en el manejo de aguas residuales, 

a largo plazo genera eficiencia económica en la empresa mejorando sus ganancias y 

rendimientos al mitigar costos administrativos, tales como multas y sanciones que se 

imponen por este concepto.  

En cuanto al tema tecnológico y a la falta de acompañamiento técnico que 

reportan algunas de las industrias investigadas, es tal vez aquí donde se encuentra el 

aporte más significativo de la investigación, puesto que a lo largo del trabajo realizado se 

expuso como a través de pequeños pasos investigativos se logran grandes impactos 

sociales, económicos y ambientales. 

Adicionalmente, fue evidente que, debido al afán de encontrar una manera de 

justificar su existencia, muchos diseñadores industriales pequeños se propusieron y 

realizaron con éxito proyectos productivos y económicamente significativos para ellos 

con la reutilización de materiales tradicionalmente considerados desechos en la industria 

del cuero. 

Esto permitió denotar un interés por parte de entidades gubernamentales para 

afrontar algunos retos técnicos, no sólo con respecto al desarrollar de proyectos, sino 

también al ponerlos en práctica, alcanzando resultados, compartiéndolos y publicándolos. 

Estos desarrollos, además, llevaron al análisis de la economía circular en esta industria, 

estableciendo que si se realizan cambios de los diferentes químicos que se utilizan dentro 

de la producción del producto por sustancias que sean más amigables con el ambiente y 



 

102 
 

evitando al máximo los diferentes desechos que se generan actualmente, se pueden 

generar beneficios para las empresas, no solo ambiental, sino también económico. 

Igualmente, los desechos sólidos del material animal utilizado pueden 

reutilizarse para la fabricación de elementos útiles para la industria. Por ejemplo, algunos 

materiales pueden ser empleados en la fabricación de baldes, materas, o macetas, 

haciendo parte de la producción industrial. 

Esto sin mencionar qué bien podría usarse lo que tradicionalmente se conoce 

como residuo en la materia animal, utilizándolo no sólo para mitigar impactos negativos, 

sino para generar impactos positivos al poder producir materiales como composta 

orgánica. Esto, asociado a las plantas purificadoras de agua, implicaría una economía 

circular no sólo de bajo impacto ambiental, sino que podría llegar a generar plusvalía 

económica y social. 

En cuanto a la visita realizada a la curtiembre Ramiro Ramírez se pudo demostrar 

que es perfectamente viable la articulación de procesos de Diseño Industrial en la 

aplicación de estrategias de gestión ambiental al desarrollar un nuevo cuero que no es 

contaminante. Sin embargo, la empresa no ha logrado llevarlo a cabo debido al costo 

económico que conlleva producir a escala este tipo de cuero que generaría una ganancia 

ambiental disminuyendo los residuos contaminantes que hoy en día presenta esta 

industria.  

También se demuestra cómo con el uso de estos procesos es posible obtener un 

menor desperdicio de lo orgánico, particularmente en el deshecho de aguas residuales. De 

esta forma, con las herramientas y políticas adecuadas, todos los elementos utilizados y 

provenientes de la producción de cuero pueden terminar siendo un elemento más que 

ayude en el incremento económico de las empresas (a mediano o largo plazo) y el 

aumento positivo de la imagen corporativa como responsable ambiental. 



 

103 
 

El trabajo de observación realizado en la curtiembre Ramiro Ramírez estuvo 

enfocado en las bases de sostenibilidad qué ofrece el Diseño Industrial, teniendo en cuenta 

conceptos como la mejor utilización de recursos, eficiencia, sostenibilidad, renovación 

tecnológica y otros similares. Así, se llegó a la conclusión que esta es una herramienta no 

sólo útil sino indispensable en la renovación de la industria del cuero. 

Conceptos tales como transition design y la economía circular ayudan a poner 

en práctica y a conceptualizar los procesos y renovaciones que se hacen necesarias para 

mantener y justificar la existencia de una industria en un mundo moderno que exige 

responsabilidad ambiental y social en los procesos de principio a fin. 

Teniendo en cuenta la sostenibilidad como uno de los propósitos y pilares 

fundamentales del Diseño Industrial, los recursos y análisis se enfocaron en ver cómo al 

hacer uso de las herramientas prácticas que éste aporta, se puede llegar o no a la 

conclusión de hacer sostenible la industria del cuero. 

A lo largo de este trabajo, así como a lo largo de los diferentes proyectos e 

investigaciones que aquí mismo se señalan, se encuentran diferentes y diversas 

alternativas para lograr sostenibilidad ambiental, social y económica en la industria del 

cuero. Esto sin sacrificar calidad por ganancia, ni costos económicos por costos 

ambientales; al contrario, es evidente que tal vez al manejarse de la mejor podría esta 

industria generar efectos positivos en los diferentes aspectos referentes a cualquier 

sociedad. 

 Esta tesis puede dar pie a nuevas investigaciones que se focalicen en lo 

económico y político bajo los parámetro y teorías del Diseño Industrial. En el aspecto 

económico, centrándose en un análisis profundo sobre el ahorro de costos al implementar 

una gestión del Diseño y aprovechar ciertos desechos como materias primas que 

anteriormente se les descartaba. En el aspecto político, centrándose en el aprendizaje y 
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enseñanza de normativas que permitan el crecimiento de cada industria, al mismo tiempo 

que pueda generar un círculo de aprendizaje de procesos y políticas entre Estado – 

Empresa – Sociedad. 
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