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Usinas Culturales
Es el programa fundacional del área 
de Ciudadanía Cultural. Las Usinas 
Culturales son centros regionales 
equipados con salas de grabación 
musical y equipamiento para la 
producción audiovisual. El objetivo 
central es promover el potencial 
creativo de la ciudadanía a partir del 
uso de nuevas tecnologías.

Este programa parte de la base de 
que el acceso a la producción cultu-
ral estimula el desarrollo e integra-
ción entre las personas, además de 
promover la socialización y el acceso 
a la plena ciudadanía cultural.

Las Usinas descentralizan el acceso 
a la producción cultural, instalando 
y desarrollando infraestructura en 
lugares que tienen un notorio déficit, 
de manera de ampliar las oportuni-
dades de acceso y uso creativo de 
nuevas tecnologías relacionadas con 
la comunicación y la cultura.

Asimismo el programa promueve 
la inclusión social a partir de la 
participación especialmente de 
adolescentes y jóvenes en situación 
de pobreza en actividades artísticas 
y culturales.

La primera Usina se inauguró el 19 de 
marzo del 2009 en el Museo Histórico 
de Salto y para el 2015 habrá 20 usi-
nas en todo el territorio nacional. El 
programa ha recibido los siguientes 
reconocimientos: en 2011 fue incluida 
en la publicación 18 Prácticas exito-
sas de cultura, común denominador 
para el desarrollo de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). En 
2012 obtiene una Mención especial 
en los Premios Graffiti por su aporte 

a la música uruguaya y su apoyo a 
músicos emergentes, así como un 
reconocimiento de Radio Arapey a 
la Usina Cultural Salto por su aporte 
cultural al departamento. 
En estos 5 años se han grabado 
más de 5.000 canciones y se han 
realizado más de 1.000 audiovisuales. 
Se puede acceder a gran parte de la 
producción en: 
youtube.com/usinasculturales
soundcloud.com/usinas-culturales

Fábricas de Cultura
Fábricas de Cultura se crea en el año 
2007 con una Fábrica de muñecas en 
Toledo. El programa se centra en el 
fortalecimiento del capital humano y 
productivo de nuestro país, utilizando 
el rescate de saberes tradicionales 
así como de técnicas innovadoras 
mediante la creación de espacios de 
formación y desarrollo de emprendi-
mientos culturales.
Este proyecto crea ámbitos de 
interacción sociocultural dirigido a 
la población local para la producción 
de servicios, de pequeños y media-
nos emprendimientos de carácter 
cultural, innovadores, creadores de 
fuentes de trabajo y que contribuyan 
al desarrollo humano. Promueve el 
estímulo de jóvenes y adultos como 
líderes, creadores y emprendedores.

En 2015 alcanzaremos las 30 fábri-
cas en todo el territorio nacional. El 
programa ha recibido los siguientes 
reconocimientos: en 2009 obtuvo el 
reconocimiento por la Organización 
de Estados Americanos (OEA) como 
ejemplo de buenas prácticas. La 
Fábrica de marroquinería en cuero 
de pescado (Nueva Palmira, Colo-
nia) fue beneficiada por el fondo de 
“Fortalecimiento Institucional para 

el Desarrollo Rural Sustentable” del 
MGAP, el “Programa de Fortale-
cimiento a Emprendimientos Pro-
ductivos” del MIDES y el “Proyecto 
estratégico 2013” PNUD-MVOTMA-
FMAM. La Fábrica de muebles de 
Cerro Colorado ganó el llamado de 
diseño y realización de mobiliario 
del nuevo Museo de Florida, además 
de ser preseleccionados dos años 
consecutivos en Salão Desing de 
San Pablo, el evento de diseño más 
importante de Latinoamérica. Estos 
son sólo algunos de los recono-
cimientos que este programa ha 
obtenido en estos 5 años.

Talleres de Inclusión
Socio-Cultural
Tiene como cometido impulsar 
propuestas artístico-culturales que 
instrumenten acciones dirigidas a 
poblaciones en situación de vulnera-
bilidad social con diferentes perfiles 
y características. En una modalidad 
de articulación interinstitucionalmen-
te trabaja, entre otros, con: JND, INR, 
ASSE, INAU, SIRPA, Intendencia de 
Montevideo.

•  Talleres y actividades culturales dirigi-
das a adultos mayores

•  Talleres y actividades en el área de 
salud mental

•  Actividades socio-culturales y talleres 
con adolescentes y jóvenes en situación 
de riesgo por consumo de sustancias 
psicoactivas.

•  Población privada de libertad.
•  Actividades y talleres dirigidos a perso-

nas que viven con VIH-SIDA.
•  Actividades y talleres dirigidos a niños 

y adolescentes, entre ellos niños y 
adolescentes de escuelas rurales, 
participantes de los programas 

•  “Maestros comunitarios” y “Tránsito 

educativo”, niños y adolescentes hospi-
talizados en el hospital de niños Pereira 
Rossell.

•  Actividades dirigidas a personas con 
discapacidad para garantizar el pleno 
ejercicio  de sus derechos culturales.

En la atención a personas en 
situación de vulnerabilidad se 
desarrollaron talleres de formación 
de los cuales han participado hasta 
el momento más de 6.000 personas, 
así como otras actividades culturales 
de las cuales participaron más de 
20.000.

Encuentro Nacional de
Arte y Juventud
Organizado por el área Ciudadanía 
Cultural y el Instituto Nacional de 
la Juventud con el apoyo de los 
gobiernos municipales y departa-
mentales, que reciben su camino 
itinerante desde 2008, este festival 
artístico tiene como objetivos esti-
mular la libre creación, la innova-
ción y expresión artística de los y las 
jóvenes, aportando a su formación 
integral y contribuyendo al ejercicio 
de sus derechos. Además busca 
generar un espacio de encuentro 
y apropiación para la expresión de 
las culturas juveniles, la integra-
ción entre pares y con el público 
intergeneracional, el intercambio y 
la participación en condiciones de 
respeto de las diversas expresiones 
e identidades juveniles de todo el 
país. Finalmente, promover el sen-
tido de pertenencia como sociedad 
uruguaya a partir de la integración 
de diversas identidades y expresio-
nes culturales.
Desde todos los puntos del país, 
han llegado a los encuentros de Las 
Cañas (Río Negro), Santa Teresa 

(Rocha), Maldonado, Artigas, Paso 
de los Toros (Tacuarembó), Salto, 
Mercedes (Soriano) y Canelones, 
miles de jóvenes con sus propues-
tas de música, danza, teatro, artes 
circenses, carnaval, artes visuales, 
audiovisual, diseño y artesanía, así 
como otros proyectos alternativos. 
Estos proyectos han encontrado en 
los Encuentros de Arte y Juventud 
un lugar que han hecho propio, un 
ámbito que los respeta, los cuida, 
y les motiva a seguir creciendo 
con compromiso, superándose y 
apostando a la mayor calidad.
Arte y Juventud crece, con 20.000 
inscriptos en 7 años, 10.000 partici-
pantes, 1.100 proyectos artísticos 
exhibidos, 25.000 espectadores y 
muchos proyectos que nacen de los 
colectivos que allí se conocen y con-
tinúan el intercambio. Así también 
comienzan a aparecer productos de 
calidad nacidos en Arte y Juventud, 
como son los discos grabados por el 
proyecto Escuela de Rock durante 
las dos últimas ediciones y decenas 
de producciones audiovisuales de los 
participantes. 
youtube.com/arteyjuventud
Facebook: arte juventud

Urbano Espacio Cultural
Urbano Espacio Cultural es un pro-
yecto que se desarrolla en articula-
ción con el Ministerio de Desarrollo 
Social. Este centro está dirigido a 
personas en situación de calle y 
se promueve el desarrollo integral 
de esta población por medio de su 
participación en actividades de 
formación y producción cultural. 
La creación de Urbano Espacio Cul-
tural complementa las políticas de 
atención a personas en situación 
de calle generando capacidades 

para el ejercicio de los derechos 
culturales de dicha población. Para 
ello se promueve la creación de 
espacios de formación, consumo 
y producción cultural al tiempo 
que se desarrollarán actividades 
tendientes a la socialización e 
integración de los usuarios de 
dicho centro. 
Urbano Espacio Cultural contó con 
el apoyo de Viví Cultura, proyecto 
de cooperación entre el gobierno 
uruguayo y el Sistema de Naciones 
Unidas, financiado por el “Fondo 
para el logro de los ODM”

Rutas de Museos
Retomando el antecedente 
generado por el Programa de 
Formación Artística para Niños 
y Adolescentes que promovía 
mediante diferentes actividades de 
formación, producción y consumo 
cultural, el desarrollo de la imagi-
nación y la capacidad creadora, 
se desarrolla en articulación con 
el Sistema Nacional de Museos, 
Rutas de Museos. Consiste en 
diversos recorridos por el rico pa-
trimonio museológico presente en 
distintas ciudades, con el objetivo 
de facilitar el acceso a los bienes 
culturales de todo el país. 
Mediante un proceso pedagógico 
implementado en diferentes etapas 
de acompañamiento a los grupos 
participantes y de intervenciones 
que integran los diversos lenguajes 
artísticos, los niños, niñas y adoles-
centes se democratiza el patrimonio 
museológico, contribuyendo a 
los procesos de aprendizaje y de 
construcción de ciudadanía a fin de 
promover el pleno ejercicio de sus 
derechos culturales. 
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Centros Culturales

Ciudadanía Cultural está 
compuesta por tres subáreas: 
“Usinas Culturales”, “Fábricas 
de Cultura” y “Talleres para 
la inclusión sociocultural”. 
Estas tres líneas de trabajo 
ponen en el centro de la 
política cultural al ciudadano, 
ejerciendo su derecho a la 
participación en la vida cultu-
ral, no solamente como mero 
“consumidor” o “espectador” 
sino como productor de cul-
tura. Este objetivo se combina 
con la necesidad de una 
distribución descentralizada y 
democrática en todo el terri-
torio nacional que se plantea 
el MEC. Además trabajamos 
con otros actores para 
reducir distintas situaciones 
de vulnerabilidad, a las que se 
suma un acceso deficitario a 
la cultura. Por eso nuestros 
esfuerzos se orientan a tra-

bajar con distintos colectivos 
que han sido y son vulne-
rados en sus derechos por 
muy distintas razones: etnia, 
género, orientación sexual, 
condición económica, edad, 
discapacidad, problemáticas 
de salud mental o de consumo 
de sustancia psicoactivas, o 
por estar privados de libertad. 
Nos consideramos parte de 
una red de instituciones públi-
cas, nacionales e internacio-
nales, y de la sociedad civil. 
La lista es larga y queremos 
agradecer a todos ellos 
por estos 5 años de trabajo 
conjunto. Dentro del MEC 
hemos trabajado con Centros 
MEC, ICAU y las Direcciones 
de Educación, Derechos 
Humanos y Cooperación 
Internacional. La lista de las 
instituciones del Estado es 
larga: OPP, Junta Nacional de 

Área de Ciudadanía Cultural

Área Ciudadanía Cultural DNC MEC 
Dirección: San José 1116 Piso 4 11.100, 
Montevideo 
Teléfono: 2908 6927  
Coordinador General: Gabriel Grau
Administración: Pablo Franco 
usinasculturales@gmail.com
usinasculturales.dnc@mec.gub.uy

1. Usina Cultural SALTO 
 Enrique Amorim y Blandengues 
 Equipo de trabajo: Enrique Soler (Centro 

MEC), Mateo Gargiulo, Nicolás Jardim 
 usinasalto@gmail.com

2. Usina Cultural TREINTA Y TRES 
 Escuela de Gestión Municipal y Depar-

tamental, Simón del Pino 1132 
 Equipo de trabajo: Silvia Zuluaga, 

Reynaldo Villabona, Néstor Larrosa 
 usinacultural33@gmail.com

3.  Usina Cultural CASTILLOS 
 Sala 2 de Mayo, Calle Olivera 1267 

entre 25 de Agosto y Ferrer 
 Equipo de trabajo: Eduardo Pereyra, 

Schubert Rodríguez, Pablo Amonte 
 usinacastillos.mec@gmail.com

4. Usina Cultural Móvil, MELO 
 Residencia “Lo de Villa”,  

Melo, Cerro Largo 
 Equipo de trabajo: Jorge Burgos 
 usinaculturalcerrolargo@gmail.com

5. Usina Cultural ARTIGAS 
 Av. Carlos Lecueder 624 
 Equipo de trabajo: Martín Suárez 

(Centro MEC), Ángel Martínez, Thiago 
Silva 

 usinaculturalartigas@gmail.com

6. Usina Cultural DURAZNO 
 Base Aérea II “Tte. Mario W. Paralla-

da”, Aeropuerto Internacional Santa 
Bernardina, Ruta 5 Km. 188, Durazno. 

 Equipo de trabajo: Jorge Esteves 
Ramos, Juan Martín Lujambio, María 
Gamarra 

 usinadurazno@gmail.com

7.  Usina Cultural PAYSANDÚ 
 Centro de Rehabilitación de Paysandú, 

Av. San Martín y Joaquín Suárez 
 Equipo de trabajo: Alejandra Planel, 

Dario Lapaz 
 usinaculturalpaysandu@gmail.com

8. Usina Cultural SAN CARLOS
 Casa de la Cultura, en 18 de Julio 820
 Equipo de trabajo: Pablo Cardoso, 

Fabio Agustín Conde (contratado por 

SOMDEM), Lucas Alejandro Bonilla
 usinaculturalsancarlos@gmail.com

9. Usina Cultural CASAVALLE 
 CEDEL Casavalle, Enrique Amorín 4741 

esq. Julio Suárez 
 Equipo de trabajo: Cecilia Alzogaray 

(Esquinas de la Cultura IM),  Fernando 
Luzardo , Agustín Flores 

 usinacasavalle@gmail.com

10. Usina Cultural CERRO 
 Programa APEX – Cerro Aprendizaje 

y Extensión de la Universidad de la 
República, Calle Haití 1606 

 Equipo de trabajo: Gabriel Grau (Interi-
no), Fabián Acosta, Manuel Larrosa

 usina.apex@gmail.com

11. Usina Cultural CARRASCO NORTE
 CEDEL Carrasco Norte, Benito Cuñarro 

S/N Parque Rivera (Ex Hotel del Lago) 
 Equipo de trabajo: Aldo Suárez, Sol 

Infante 
 usinaculturalcarrasco@gmail.com

12. Usina Cultural COMCAR
 Instituto Nacional de Rehabilitación 

Unidad N°4 Santiago Vázquez, Comuni-
dad Educativa, Montevideo.

      Equipo de trabajo: Nelson Scartaccini
      usinaculturalcomcar@gmail.com
 
13. Usina Cultural BELLA ITALIA
 El Mercadito, calles Carlomagno y 

Víctor Manuel
 Equipo de trabajo:  Santiago Nicolenco
 usinaculturalbellaitalia@gmail.com

14. Usina Cultural PALERMO
 Casa de la Cultura Afrouruguaya, Isla 

de Flores 1645 esq. Minas
 Equipo de trabajo: Ferna Nuñez y José 

Redondo
 usinaculturalpalermo@gmail.com

15. Usina Cultural PARQUE BATLLE
 Centro Cultural Las Heras – Edificio 

Sylvia Pastorino, Gral. Las Heras 1762 
esq. Ayacucho

 usinaculturalparquebatlle@gmail.com

16. Usina Cultural VILARDEBÓ
 Millán 2515. 
      Inauguración 25 de noviembre

Proyectos en ejecución:
octubre 2014 a año 2015
      Usina Cultural Vilardebó, Montevideo
 Usina Cultural Ismael Cortinas, Flores 
 Usina Cultural Pando, Canelones
 Usina Cultural Libertad, San José 
 Usina Cultural Juan Lacaze, Colonia

1. Fábrica de muñecas (Toledo, Canelones)
2. Fábrica de bolsos y carteras (Pando, 

Canelones)
3. Fábrica de muebles y accesorios  en 

Cardo (Colonia del Sacramento, Colonia)
4. Fábrica de títeres y Compañía titiritera 

(Sarandí del Yí, Durazno) 
5. Fábrica de accesorios textiles para la 

vestimenta (Melo, Cerro Largo)
6. Fábrica de muebles de madera de euca-

liptus (Cerro Colorado, Florida)
7. Fábrica de productos derivados del butiá 

(Castillos, Rocha)
8. Fábrica de turismo cultural (Tacuarembó)
9. Fábrica Cerámica de Diseño  (Belén, 

Salto)
10. Fábrica de objetos cerámicos (Libertad, 

San José) 
11. Fábrica de guasquería (Guichón, 

Paysandú)
12. Fábrica de ladrillos vidriados (Picada de 

Mora, Rivera)
13. Fábrica de productos derivados de la 

caña de azúcar (Bella Unión, Artigas)
14. Fábrica de restauración de muebles 

(Piriápolis, Maldonado)
15. Fábrica de quinchado (Sierra de los 

caracoles, Maldonado)
16. Fábrica de títeres gigantes (Maldonado)
17. Fábrica de marroquinería en cuero de 

pescado (Nueva Palmira, Colonia)
18. Fábrica de prendas de diseño (CEDEL 

Casavalle-Montevideo)
19. Fábrica de títeres y Compañía titiritera  

(liceo 73 de Casavalle, Montevideo )
20. Fábrica de juegos de madera (CECAP 

-Montevideo)
21. Fábrica de accesorios textiles (CECAP 

-Montevideo)
22. Fábrica de prendas y accesorios en te-

lar (CEDEL Carrasco Norte, Montevideo) 
23. Fábrica de objetos cerámicos (CMRF 

femenina, Montevideo)
24. Fábrica joyería artesanal (CMRF, 

Montevideo)
25. Fábrica de textiles y serigrafía (CMRF, 

Montevideo)
26. Fábrica de bolsos con lonas recicladas 

(Piedras Blancas, Montevideo)
27. Fábrica de juegos, música e instrumen-

tos musicales en madera (Escuela de 
sordos adultos, Montevideo)

Proyectos en ejecución:
      Fábrica “Plazas públicas” (ya realizado 

y aprobado el Diseño de Plaza de 
Centro Cultural Barrio Peñarol con el 
apoyo de OPP).

      Fábrica textiles y marroquinería junto 
con Ovejas Negras.

      Fábrica turismo cultural y souvenirs  
junto con Casa Afro y Sur Palermo.

Programa Usinas Culturales del Uruguay Fábricas de Cultura

Drogas; Ministerios de Defen-
sa, Interior, Salud, Industria, 
Desarrollo Social; ASSE, 
LATU, Instituto Nacional de 
Rehabilitación, Universidad de 
la República, Universidad del 
Trabajo del Uruguay. Hemos 
contado también con el apoyo 
de la ONU, AECID y el  Centro 
Cultural de España. Además 
Intendencias y Municipios de 
los departamentos en los que 
trabajamos e instituciones de 
la sociedad civil como: Ovejas 
Negras, C.I.P.Re.S., Palermo 
Sur, Cooperativa Vicman, A 
redoblar, Luna Nueva, Funda-
ción Braille, Fundación Peluffo 
Giguens, Fundación Gurvich, 
Chamangá, Organización 
Social Salvador, La Mancha, 
Cinemateca, Comisión Pro fo-
mento Shangrilá, entre otras. 

La idea de Ciudada-
nía Cultural parte de 
principios y de una 
serie de convenciones 
y resoluciones que la 
UNESCO comienza a di-
vulgar al menos desde 
1998 en la “Conferencia 
Intergubernamental so-
bre políticas culturales 
para el desarrollo” de 
Estocolmo, en 2001 con 
“Declaración Universal 
sobre la Diversidad 

Cultural” (Paris)  y en 2005  
con la “Convención sobre la 
protección y la promoción de 
la diversidad de las expresio-
nes culturales” (Paris); todo 
en estrecha relación con la 
defensa de los “derechos cul-
turales” y de la “diversidad 
cultural”.
No hay políticas culturales 
sin la reafirmación de los 
derechos culturales y la 
diversidad cultural de todos 
los ciudadanos, por eso es 

que surge en la Dirección 
Nacional de Cultura del 
MEC, la creación del Área de 
Ciudadanía Cultural. Es desde 
este lugar donde se pro-
mueve que todo ser humano 
tiene la posibilidad de crear y 
expresarse artística y cultu-
ralmente pues los derechos 
culturales no se pierden bajo 
ninguna circunstancia.

Hugo Achugar
Director Nacional de Cultura (MEC)
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