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TURBACO 
BOLÍVAR – REGIÓN CARIBE
Virtualización 



Es un municipio del Departamento de Bolívar, ubicado a  10 
km de Cartagena de Indias. Turbaco, fue el asiento antiguo 
de la tribu Yurbaco, es un pueblo que está situado a 200 
metros sobre el nivel del mar. Dentro del municipio se puede 
encontrar una gran variedad de artesanos que se dedican a 
oficios varios; entre los cuales denominan la carpintería, la 
tejeduría. 

En esta comunidad actualmente se realizan producto en 
madera mediante las técnicas de ensamble en madera, 
tallado a mano, talla en torno

La materia prima utilizada proviene de los arboles de roble, 
ceiba, campano, teca, cañahuate, mora y colorado. Realizan  
bandejas, platos, cucharas, portavasos, portavelas, 
ensaladeras, contenedores.

TURBACO



TURBACO 

Oficios: Trabajo en Madera

Técnicas: Ensamble y torno

Materias primas: Teca, Colorado, Roble

Alcance Virtual (número de artesanos):

Nivel: 2 y 4



REFERENTES
DE PRODUCTO

El ensamble y tallado en madera se ha convertido en un

referente y caso de éxito del municipio de Turbaco, las

piezas artesanales son únicas, donde s exalta las

propiedades y las texturas de la madera.





TURBACO 
Virtualización 



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE FAUNA Y 
FLORA DEL CARIBE 
COMO CONCEPTO DE 
DISEÑO

Con este taller se busca generar conceptos de

diseño para la artesanía del departamento, en el se

realiza abstracción de paletas de color, texturas y

formas. (Nivel 2 y 3)



Resultados
Taller de Fauna y Flora como 
concepto de diseño
Laboratorio de Innovación y 
Diseño Bolívar
Diseñador: Deivis Baldovino

Mensajería Instantánea / Llamadas Telefónicas 

Desarrollo del ejercicio del 
Taller de Fauna y Flora como 
concepto de diseño por 
Yuliana, que trabaja en 
cerámica 



Resultados
Taller de Fauna y Flora como 
concepto de diseño
Laboratorio de Innovación y 
Diseño Bolívar
Diseñador: Deivis Baldovino

Mensajería Instantánea / Llamadas Telefónicas 

Desarrollo del ejercicio del 
Taller de Fauna y Flora como 
concepto de diseño por 
Yuliana, que trabaja en 
cerámica 



Resultados
Asesoria Tecnica, desarrollo 
de nuevos productos 
Laboratorio de Innovación y 
Diseño Bolívar
Diseñador: Deivis Baldovino

Mensajería Instantánea / Llamadas Telefónicas 

Se desarrollo un ejercicio 
presencial con la artesa, se 
identificaron las madera 
mas comunes,  se escogió 
un tipo de ensamble a 
cuadro para el desarrollo de 
una línea de tablas. 
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TURBACO
Propuestas de Diseño



Portavelas

Bolillos



Portavelas

Bolillos



Tablas de Picar 

Ensamble cubos



Bowls/ensaladeras

Arena



TURBACO
Seguimiento a producción



TURBACO
Estrategias de Fortalecimiento



DE BOLIVAR A TU CASA 2021

Esta es una estrategia que surge por la necesidad

de ayudar a comercializar los productos a los

artesanos del departamento, quienes por el

aislamiento obligatorio decretado por el gobierna

nacional, como medida de mitigación de los

contagios de COVID- 19, los artesanos dejaron de

vender sus productos, ocasionando crisis

económica en las familias.

En articulación con diversos actores del

departamento de Bolívar logramos generar una

plataforma para hacer visible las artesanías de las

comunidades invitando a Colombia a comprar el

producto local y hacer compra solidaria.



Desde el laboratorio de Innovación de Diseño de

Bolívar, se inicio con el diseño del catalogo de

productos de los artesanos, como herramienta

fundamental para la implementación de la

estrategia De Bolívar a tu cas.



Para hacer visible la estrategia en articulación con

todos los actores participantes desde el laboratorio

se desarrollaron piezas publicitarias donde se exalta

la labor de los artesanos y los impactos que causa

en las comunidades cuando se compra una

artesanía. “detrás de una artesanía, hay una

familia”



CONVERSEMOS ENREDADOS

Enredados es una propuesta de que nace de la

respuesta para generar mayor compromiso, en el

que se busca hacer un dialogo entre artesanos para

compartir experiencias, desde el uso de las redes

sociales.,





TURBACO
Producción







TURBACO
Resultados



RESULTADOS BOLÍVAR

EDICIÓN 
CASOS DE ÉXITO

2

PRODUCTOS 
NUEVOS DISEÑADOS

42

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

25

PRODUCTOS 
PRODUCIDOS

14

TOTAL PRODUCTOS
DISEÑADOS



RECOMENDACIONES
GENERALES BITACORAS

Los artesanos de Turbaco en talla de madera tienen una

amplia experiencia en el oficio, pero se debe considerar

empezar a generar procesos de relevo generacional para

preservar el oficio.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




