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PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN MANZANILLO



INTRODUCCIÓN

La intervención se enmarca dentro de los proyectos llevados 
a cabo por Proyecto Biodiversidad Costera y Turismo (BCyT) 
que se enfocan en la conservación de la biodiversidad en las 
zonas costeras ecológicamente importantes y vulnerables, que 
representan una oportunidad para el desarrollo sostenible del 
turismo y la infraestructura asociada.
 
El Proyecto Biodiversidad Costera y Turismo (BCyT) es un proyecto 
financiado por el GEF (Global Environmental Facility) coordinado 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el 
Ministerio de Turismo. El PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) es el agente implementador del proyecto. 

En este contexto Boa Mistura se adjudica la licitación para el 
desarrollo de un proyecto artístico de Arte participativo, con el 
fin de involucrar a la comunidad pesquera y otros colectivos de 
interés en la mejora del área del entorno del Parque Nacional de 
Montecristi. 

El proyecto de Boa Mistura consiste en la intervención artística 
de 52 barcas que descansan en el manglar de Manzanillo, en la 
provincia de Montecristi, República Dominicana.

Se trata de una obra de carácter paisajísitico que altera el aspecto 
del manglar. Las barcas, a través del uso del color, se convierten 
en una especie más del ecosistema.

El proyecto tiene un doble objetivo:

Por un lado, mejorar las condiciones de las precarias 
embarcaciones a través de un proceso colaborativo que incorpora 
a los propios pescadores en su restauración.

Por otro, generar una nueva identidad vinculada a la 
concienciación con el respeto a la biodiversidad marina, tan 
castigada en esta zona y de cuyo equilibrio depende la economía 
de la región. Centrándose especialmente en el Pez Loro como 
elemento fundamental en el ecosistema caribeño.

MARCO DEL PROYECTO

Vista aerea de Pepillo Salcedo



PEPILLO SALCEDO

La provincia de Montecristi se encuentra al noroeste de la 
República Dominicana, justo en la frontera con Haití. Es un enclave 
natural único que cuenta con la extensión más grande del país de 
humedales, lagunas y manglares.

Al extremo de la provincia, frente al Océano Atlántico y junto 
al río Masacre, está Pepillo Salcedo. Se trata de una pequeña 
comunidad que basa su economía principalmente en la pesca, 
aprovechando la enorme biodiversidad que se genera entorno al 
manglar de Montecristi.

Precisamente al borde del manglar, en un área tremendamente 
precaria llamada Estero Balsa, descansan las yolas (barcas) de los 
pescadores que cada noche salen al mar.

Un lugar muy onírico y lleno de potencial, en el que se están 
enfocando muchos esfuerzos para su incorporación como enclave 
importante de la región.

MONTE CRISTI

Vista aerea de Pepillo Salcedo y Estero Balsa Playa de los Coquitos, zona destinada como taller de pintura
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Zona pesquera de Estero Balsa



El objeto de trabajo que se ha seleccionado han sido las barcas de 
los pescadores de Estero Balsa.  Estas barcas son herramientas de 
trabajo, parte del día a día de la localidad y de la tradición autóctona.

Además, reúnen las siguientes condiciones:

• Entre 40 y 50 embarcaciones.

• Estructuras de madera y fibra de vidrio, de fabricación casera.

• Diferentes geometrías y dimensiones.

• Tracción a remo y a motor.

• Decoradas con pintura en avanzado grado de deterioro.

Notas tomadas para el proyectoNotas tomadas para el proyecto

OBJETO DE TRABAJO
BOTES PESQUEROS
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Levantamiento técnico de algunas “yolas” locales a partir de la toma 
de datos realizada in situ durante la prospección.

Según las recomendaciones para el rescate marítimo, todas las em-
barcaciones deben contar con elementos de coloración naranja vivo 
en la cubierta. Se ha tenido en cuenta esta condición a la hora de 
elaborar los diseños, integrando el color bien en los asientos, el fondo 
o el perímetro.

Las embarcaciones contarán con un nombre y matrícula claramente 
escrito en la parte frontal superior. Nombre arriba, matrícula abajo.

OBJETO DE TRABAJO

SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN

MODELO 1

MODELO 2



El Arte puede ser un medio de gran alcance para incorporar criterios 
de conservación costera, formar y sensibilizar a la población de la im-
portancia de la preservación del patrimonio natural.

Esta intervención artística en el espacio público busca dar solidez y 
visibilidad al proyecto impulsado por Biodiversidad Costera y Turis-
mo Sostenible. Va dirigido a transformar la percepción de los domi-
nicanos con respecto a su patrimonio natural, haciendo de altavoz 
para el mensaje que se quiere transmitir.

La realización de las intervenciones no sólo supone una mejora esté-
tica del lugar, sino que tiene potencial de convertirse en un icono del 
proyecto, que ayude a la sensibilización y educación sobre la necesi-
dad de un desarrollo sostenible.

El objetivo fundamental del proyecto supone la concienciación de la 
población local y turista sobre la necesidad de preservar la biodiversi-
dad marina, en especial aquellas especies endémicas que se encuen-
tran amenazadas, como es el caso del Pez Loro.

La intervención artística busca tener un alcance mayor, dando soli-
dez al proyecto con una serie de beneficios a nivel social y cultural. 
Consideramos como parte fundamendal del proceso incorporar a la 
población local, en especial al colectivo de pescadores y sus familias, 
en la transformación de su propia comunidad. La inclusión de la co-
munidad es fundamental para que se apropien de su entorno y exista 
continuidad en el proyecto. Solo con continuidad conseguiremos for-
talecer la identidad de Manzanillo.

A largo plazo, buscamos incentivar que el colectivo local selecciona-
do encuentre una vía económica alternativa, bien con el pintado de 
futuras barcas, bien con la aparición de una artesanía que recoja la 
nueva identidad de la comunidad.

• Concienciar sobre la importancia del Pez Loro en el ecosistema local

• Sensibilizar a la comunidad en su relación con el medio

• Crear una obra de arte respetuosa y coherente con el contexto, apor-
tando un nuevo sentido de identidad

• Mejorar las condiciones de las barcas de los pescadores locales

• Formar a un colectivo local por medio de procesos prácticos para 
dotar de las herramientas básicas para su futuro desarrollo

• Empoderar a la comunidad inspirándola y fortaleciendo sus víncu-
los a través del trabajo en red

• Fortalecer el sentimiento de pertenencia y el orgullo por la identidad 
propia

• Buscar apropiación del proyecto para facilitar su continuidad en el 
tiempo

• Provocar nuevas vías de desarrollo económico en la comunidad

• Dotar a la comunidad de una personalidad propia, reconocible en el 
contexto de la República Dominicana

Nuestra herramienta de trabajo es la pintura. Nos interesa por su po-
der evocador, por su capacidad inspiradora y la inmediatez en los re-
sultados. Es accesible, no hace falta una formación específica previa 
para aplicarla y es universal, haciendo que todos los vecinos puedan 
ayudarnos.

La participación es el elemento principal que articula el proyecto. 
De este modo, los vecinos se convierten en coautores de la obra y 
se sienten capaces y orgullosos de mejorar las condiciones de su en-
torno.

Nuestro proyecto artístico pretende inspirar tanto a los residentes 
como a los visitantes de República Dominicana, implicándoles en el 
proceso de cambio del entorno.
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INSPIRACIÓN

Dentro de la biodiversidad marina del Caribe, existe una especie con 
una importancia capital. Se trata del Pez Loro o cotorro (Scaridae), 
que se alimenta del coral muerto cubierto de algas, desparasitando 
los arrecifes y manteniéndolos en buen estado. Y, además, defeca 
el coral triturado en forma de arena blanca, tan característica de las 
playas del Caribe. Un solo cotorro produce unos 100 Kg de arena al 
año.

Lo que más llama la atención de ellos es su enorme colorido y su 
singular aspecto físico, midiendo de 50 a 100 centímetros. No es una 
sola especie, sino un conjunto de 80 especies en total, que reúnen 
rasgos similares y coexisten en los arrecifes.

A pesar de ser una especie vedada, su pesca ilegal es una fuente 
de economía segura para los pescadores. Actualmente existe una 
preocupación por la disminución del número de ejemplares, lo que 
puede poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas tropicales. 
De ser exterminado, las algas crecerían desproporcionadamente 
en los arrecifes causando su muerte, afectando drásticamente el 
ecosistema, la producción de arena de las playas nacionales y la 
desaparición de cientos de especies.

Los pescadores de Estero Balsa fueron los primeros en firmar el 
acuerdo de veda para el Pez Loro. 

Por eso, hemos trabajado sobre las barcas inspirados en los 
colores y formas del Pez Loro, para visibilizar esa conciencia y para, 
simbólicamente, repoblar el manglar de Manzanillo de nuevos 
cotorros.

EL PEZ LORO

Chlorurus gibbusCetoscarus bicolor



PROPUESTA PREVIA DE DISEÑO

Una vez realizada la toma de datos se extraen los fundamentos para 
la realización del diseño de la propuesta.

Tomando al pez loro como fuente de inspiración, se comienzan a 
realizar esbozos sobre los alzados previamente dibujados.

La propuesta pretende extraer la esencia del scaridae a partir de sus 
brillantes colores. Se busca referenciar de forma implícita al pez loro, 
de forma que los botes sean recuerdo de estos hermosos animales.

Se parte de las distintas especies para extraer una paleta de color 
coherente, y trabajar a partir de ella. Se abordan de forma muy 
distinta exterior e interior del bote.

En el exterior, se pinta un diseño abstracto, sencillo pero minucioso en 
el detalle. Orgánico en formas y patrones, algo suelto en la pincelada.

En el interior, fondo, bancas y borda se trabajan con colores planos 
de forma independiente,  siempre aplicando naranja a alguno de 
ellos en cada bote.

DISEÑO DE PIEL ABSTRACTA



PARTICIPACIÓN
ENCUENTRO CON PESCADORES Y 
MADRES

Para la realización del proyecto hemos contado con el apoyo 
de distintos colectivos de la comunidad, especialmente con la 
Asociación de pescadores de Manzanillo y el Centro de Madres, que 
se han involucrado en todo el proceso tomando el proyecto como 
propio.

Iniciamos nuestro proceso con la presentación del proyecto a ambos 
colectivos, explicando los fundamentos y objetivos del proyecto. 
Haciendo una puesta en común del cronograma de ejecución y 
realizando un llamamiento para la suma de voluntarios que quisieran 
unirse a pintar.  En el caso de los pescadores, sirvió también para 
realizar un primer censo de voluntarios que cederían sus botes para 
el proyecto.  La aceptación en ambas dinámicas fue extraordinaria. 

El proyecto se desarrolla entre el 16 de Enero y el 8 de Febrero de 2019 
destacando la participación de más de 100 personas en la realización 
de la obra.

Presentación a la asociación de MadresPresentación del proyecto a los pescadores



METODOLOGÍA

La metodología de trabajo se va desarrollando y perfeccionando 
durante los dos primeros días de trabajo, en los que fueron todos los 
integrantes del equipo de trabajo y voluntarios fueron asumiendo 
responsabilidades, para optimizar el proceso, que se sistematizó en 
10 pasos

• Eliminación de las ceras utilizadas para desmoldar el casco con un 
diluyente
• Lavar la superficie con agua jabonosa
• Aplicación de una capa de imprimación Epoxi
• Aplicación de dos capas de esmalte de poliuretano como acabado

• Lavar la superficie con agua jabonosa y dejar secar
• Aplicación directa de dos capas de esmalte de poliuretano como 
acabado

• Decapar con espátula las capas más deterioradas del casco
• Aplicación de una capa de imprimación Epoxi para sellar la capa 
exterior
• Aplicación directa de dos capas de esmalte de poliuretano como 
acabado

• Decapar con espátula las capas más deterioradas del casco
• Lavado de la superficie con agua jabonosa
• Matizar con lija fina el casco
• Aplicación de una capa de imprimación Epoxi para sellar la capa 
exterior
• Aplicación directa de dos capas de esmalte de poliuretano como 
acabado

PROCESO DE TRABAJO

CASCOS DE FIBRA DE VIDRIO

PASO 1 PASO 6

PASO 2 PASO 7

A- EMBARCACIONES NUEVAS

B- REPINTADO. CASCOS EN BUEN ESTADO

C- REPINTADO. CASCOS CON EXCESO DE CAPAS 
VIEJAS DE PINTURA

D- CASCOS ENVEJECIDOS O EN MAL ESTADO

PASO 3 PASO 8

PASO 4 PASO 9

PASO 5 PASO 10

RECEPCIÓN EN LA PLAYA DE LOS COQUITOS IMPRIMACIÓN EPOXI

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS APLICACIÓN BASES DE COLOR E INTERIORES

LIMPIEZA A FONDO DETALLES

PULIDO ROTULACIÓN

REPARACIÓN CON FIBRA DE VIDRIO BOTADURA



PASO 1. RECEPCIÓN EN LA PLAYA



PASO 2. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



PASO 3. LIMPIEZA A FONDO



4. PULIDO



5. REPARACIÓN CON FIBRA DE VIDRIO



6. IMPRIMACIÓN EPOXI GRIS



8. DETALLES7. APLICACIÓN BASES DE COLOR E INTERIORES



8. DETALLES



9. ROTULACIÓN



10. BOTADURA



ANEXO 2. REGISTRO ESQUEMÁTICO DE
ALGUNOS DE LOS BOTES PINTADOS



EL ALCON IV
YP-E27-366MZ



SANTA TERESITA
YP-P1-046MZ



ANEXO 3. FOTOGRAFIAS
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