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Las Agendas Municipales de Cultura (AMC) son el
resultado de la implementación de un proceso de
planificación participativa en donde municipios y
ciudadanía dialogan, analizan y acuerdan un plan
de trabajo para la promoción de la identidad y la
cultura local.
El diseño de las AMC se elaboró de forma colectiva a
través de talleres realizados en los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2018, en los que participaron organizaciones, instituciones, actores locales
y vecinos junto a alcaldes, concejales, funcionarios
municipales y representantes de las intendencias.
La metodología propuesta supuso el empleo de
distintas dinámicas de trabajo participativo como
la línea de tiempo, mapeo de actores, matriz FODA
y plan de acción. Todas estas dinámicas se implementaron de acuerdo con las características de
cada localidad, lo que permitió concretar un diagnóstico y definir un plan de acción a futuro.
Por otra parte y como resultado del proceso, se elaboró un proyecto de corto plazo en el que se prevé
el acceso a financiamiento por parte de los municipios para la adquisición de bienes y servicios que
permitan implementar las acciones priorizadas.
El contenido que se presenta en esta publicación es
el resultado de la sistematización de los talleres y
del proceso realizado en el marco de las AMC. Respeta la información proporcionada por los participantes y los acuerdos alcanzados en cada instancia
de taller.
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RASGOS
CULTURALES
El municipio de Castillos abarca la zona centro-noreste
del departamento de Rocha, limitando al noroeste con
el municipio de Lascano, y al sureste con las costas del
océano Atlántico. Castillos se encuentra ubicado al este
de la capital departamental Rocha sobre el kilómetro
267 de la Ruta 9 y en la intersección de esta ruta con la
16. Es el tercer centro poblado del departamento con
9.651 habitantes, según datos del censo de 2011 y tiene
una superficie de 2.152 km2. El 66,1 % de las personas
afirman haber residido siempre en el Municipio 1.
Además de la ciudad de Castillos, el municipio comprende los balnearios de Aguas Dulces, Valizas y La
Esmeralda. En las cercanías se encuentra la laguna de
Castillos con una superficie de 8.000 hectáreas. En ella
habita, entre otras, una de las poblaciones más importantes de cisnes de cuello negro del país y varias especies de patos poco comunes en Uruguay. Los ombúes
que la circundan conviven con talas, ceibos, espinillos
y arrayanes. Entre otras especies, se destaca la envira,
una planta con la que los indígenas se hacían ligaduras cuando eran mordidos por las víboras venenosas.
El nombre original de la ciudad era San Vicente de
Castillos. La tradición del lugar considera como fecha
de fundación el 19 de abril de 1866, en homenaje del
desembarco de los Treinta y Tres Orientales en la playa de la Agraciada se colocó la piedra fundamental de
la capilla del pueblo. Su fundador fue Hermógenes
1| http://www.otu.opp.gub.uy/perfiles/rocha/castillos
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López Formoso. La denominación de Castillos proviene del pequeño conjunto de islas observables desde
la costa llamado Islas de Castillo Grande. En épocas
del Virreinato del Río de la Plata las fragatas-correos
españolas solían fondear en proximidades de estas
islas, cuando eran sorprendidas por el pampero.
Se transformó así en un centro poblado a partir del fraccionamiento de tierras y en la medida que la explotación rural fue demandando la instalación de la estación
de trenes y diligencias. En 1930 empieza el poblamiento
de Aguas Dulces, balneario de la ciudad de Castillos.
En la década de 1960 inicia sus actividades el frigorífico, constituyéndose en una fuente laboral muy
importante para la ciudad. Hubo siete bancos, clubes deportivos y bailables que se llenaban de gente
y aún se recuerda cuando había dos cines y la gente
decía: “¿a qué cine vamos hoy?”.
En el año 1970 se crea la cooperativa agraria y en 1979 cierra el frigorífico. A mediados de los años 80 los balnearios
de Aguas Dulces, Valizas y Cabo Polonio se popularizan y
empiezan a registrar un importante flujo de turistas. En la
década de 1990 se da el declive de la cooperativa agraria.
Tradición y turismo son dos elementos que han ido
marcando la identidad de los castillenses, quienes
procuran mantener la identidad por un lado y aprovechar las oportunidades por otro. La aún incipiente industria del butiá es acaso un ejemplo de este proceso.

ACTORES
CULTURALES
Castillos tiene una rica tradición de pintores, muralistas y mosaiquistas. En la actualidad son actores importantes de la cultura la Banda Municipal, el Coro
Municipal de Castillos Ariel Golo Olivera, el Centro
Cultural 2 de Mayo, la Escuela Nº 5, el Liceo de Castillos, la Asociación de Pasivos Abuelos de Castillos
(APAC), el Club y Gimnasio Centro Unión, el Club
Desorejados de la 4x4, el Club Social Ansina, el Club
Social y Deportivo Unión, el Club Social y Deportivo
Juventud y Progreso, la Sociedad Fomento Rural de
Castillos y la Sociedad Nativista Palmares de Castillos.
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EVENTOS
El Municipio tiene actividades culturales en diferentes momentos del año: la Feria de culturas alternativas (cosplay), un éxito de jóvenes organizado por
el Centro Cultural 2 de Mayo y por el Club Centro
Unión; la Corre-caminata Aguas Dulces-Valizas que
ya lleva 18 años realizándose, el Festival anual de
teatro y danza en Valizas, la Travesía de las 4x4 y la

Teletón Castillos desde hace 2 años.
Mantienen su vigencia las fiestas criollas, el festival
de danza y folclore, las actividades de las mujeres
rurales Las Hembiras, el Festival Canto y Butiá (Club
de Leones) y las recorridas por lugares históricos organizadas por la Sociedad Nativista. Actividades de la
Sociedad Española 2 de Mayo (ciclismo) y recorrida
por caminos rurales.

febrero

semana de turismo

• corre caminata aguas dulces - valizas

• guitarras dulces

marzo

mayo

• semana del camarón

• festival canto y butiá

agosto
• feria de culturas alternativas (cosplay)

octubre
• festival de la danza y el corcovo

noviembre
• teletón castillos
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infraestructura
En Castillos existe una interesante infraestructura social y cultural donde se destacan:

Centro Cultural 2 de mayo

Olivera 1267

Escuela Nº 5

19 de Abril 1529

Liceo

Dr. Pedro Ferrer 1170

APAC Abuelos

Dr. Pedro Ferrer 1265

Club Juventud y Progreso

Treinta y Tres y 19 de Abril

Club y Gimnasio Club Centro Unión

Dr. P. Ferrer s/n

Club Desorejados de la 4x4

Aguas Dulces

Club Social Ansina

Carmelo Barone 1420

Club Social y Deportivo Juventud
y Progreso

Treinta y Tres

Sociedad Fomento Rural de Castillos

Silva Ledesma s/n

Sociedad Nativista Palmares
de Castillos

Isaac Ferreira, al lado del estadio Peñarol

Sociedad Nativista Chasque Francisco
de los Santos

Barrio Florinda

Rotary Club

Villasuso

Club de Abuelos Servir hasta el Final

Lavalleja casi Amonte
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PLAN
DE ACCIÓN
Del intercambio realizado en los talleres se desprenden valores que sustentan la AMC del municipio de Castillos: respeto, cuidado de las cosas colectivas, unión, solidaridad, tradición, el valor de las
fiestas tradicionales y ecuestres, el intercambio con
otras localidades.
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Las líneas estratégicas resultantes son el desarrollo
de la planificación y la programación de actividades
culturales de calidad y fomentar la participación de
las instituciones con un mismo objetivo común que
les dé unidad y pertenencia.

VALORES Y EJES DE LA AGENDA
Valores
de la AMC

Respeto, cuidado de las cosas colectivas, unión, solidaridad, tradición, el valor de las
fiestas tradicionales y ecuestres, el intercambio con otras localidades
Eje 1 | Certamen “Buscando la voz butiacera”

Ejes de
la AMC

Eje 2 | Desarrollo de la programación cultural con calidad

EJE 1 | CERTAMEN “BUSCANDO LA VOZ BUTIACERA”
Objetivos

Actividades

• Fomentar la participación de las principales instituciones con el objetivo común de
posicionar a Castillos en la promoción del canto
• Aumentar la visibilidad de la industria del butiá
• Acordar etapas clasificatorias en los eventos anuales ya establecidos: Festival Danza
y Corcovo (Sociedad Nativista Palmares), Festival Canto y Butiá (Club de Leones),
Una nueva emoción (Teletón Castillos), Semana de Aguas Dulces (Municipio Castillos
y otros), Raid hípico (Jóvenes Rurales de Castillos) y otros que surjan
• Creación del comité ejecutivo
• Instalación del jurado, bases y condiciones

Recursos

• Requiere presupuesto para premios, difusión, escenario móvil

Responsables
e involucrados

Municipio, Club de Leones, Complejo Cultural 2 de mayo, Mujeres Rurales, Sociedad
Nativista Palmares, Teletón Castillos

Dirigido a

Todo el Municipio

Calendario

2019 - 2020

13

EJE 2 | DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL CON CALIDAD
Objetivos

Actividades
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• Desarrollar la programación cultural en calidad, volumen y cobertura geográfica
• Favorecer la autonomía y capacidad propia para desarrollar y apoyar eventos
• Aumentar volumen, calidad y cobertura geográfica de eventos y actividades culturales en las localidades del Municipio
• Definir especificaciones técnicas según requerimientos (públicos previstos, uso al
aire libre, consumo energético)
• Adquirir escenario móvil y equipamiento de audio e iluminación
• Definir reglamento de uso
• Capacitar al personal en el uso
• Elaborar calendario de actividades que se apoyarán, coordinando el uso entre localidades del Municipio

Recursos

• Adquisición de bienes mediante financiamiento de Agenda Municipal de Cultura DDIP - OPP
• Organización y gestión: funcionarios del Gobierno Municipal

Responsables
e involucrados

Municipio, funcionaria/o municipal

Dirigido a

Todo el Municipio

Calendario

2019 - 2020
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Miembros del Concejo Municipal
Concejales

Lucía Marchetti
Nancy Cardoso

Alcalde

Alejandro Vaselli
Roberto San Martín

Estacio Sena

Organizaciones e instituciones representadas
Mujeres Rurales | Nativista Palmares de Castillos | Concejo
Municipal | Teletón | Sociedad de Fomento Rural de Castillos

Equipo técnico UCLAEH-GEPADE
Técnicos responsables

Roberto Elissalde
Diego Gómez

Coordinación general

Ioanna Grotiuz
Alejandro Noboa

AGENDAS MUNICIPALES DE CULTURA
Las Agendas Municipales de Cultura (AMC) son procesos de planiﬁcación participativa llevados a cabo por municipios de todo el país con el apoyo del Programa
Uruguay Integra de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la
Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto. En 2017, año de su primera edición, se
diseñaron 22 Agendas que involucraron a 38 Municipios. Durante 2018 y 2019
se trabajó con 16 municipios para la construcción de 16 AMC.
Las agendas fueron elaboradas en forma colectiva a través de talleres abiertos
a la comunidad. Representantes de instituciones públicas, Concejos Municipales, artistas y hacedores de la cultura en territorio, aportaron su conocimiento
para construir colectivamente un plan de trabajo junto a organizaciones de la
sociedad civil y a la ciudadanía en general. A lo largo del proceso desarrollado
durante 2017 participaron un total de 1.560 personas en 66 talleres y se realizaron 6 instancias regionales de capacitación en gestión cultural. En el año 2018
participaron 887 personas en 63 talleres y se implementó el curso “Introducción
a la Gestión Cultural” a través de la plataforma de Capacitación Virtual de
Uruguay Integra.
La metodología implementada en ambas ediciones contó con el apoyo técnico
de la Universidad CLAEH y del Grupo de Estudios de Participación y Descentralización (GEPADE) del CENUR Litoral Norte de la UDELAR.
En el proceso de diseño de las agendas se puso de maniﬁesto el valor fundamental que tiene la cultura como motor de desarrollo, la necesidad de seguir
profundizando en la democratización de acceso a bienes y servicios culturales
en las zonas más desfavorecidas del país y el papel clave que juegan los municipios como articuladores y promotores de diversas actividades culturales.

