
Alumbrado
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Desde  el  año  2005 ,  la  Intendencia  estableció

como  prioridad  la  realización  de  sistemas  de

Alumbrado  Público  que  cumplan  con  las

normas  de  i luminación  internacionales  de

áreas  urbanas .  De  esta  manera ,  se  ha  logrado

dotar  al  departamento  de  sistemas  de

iluminación  con  calidad  uniforme ,  que

cumplen  con  estándares  para  su  instalación  y

funcionamiento .  

Estos  sistemas  han  aportado  una  mejora  en  la

calidad  de  vida  de  los  ciudadanos  y  han

permitido  la  racionalización  de  la  energía ,

logrando  un  sistema  de  i luminación  eficiente .

MUNICIPIO DE

PASO CARRASCO

100% ILUMINADO

UN  SISTEMA  DE  

ILUMINACIÓN  EFICIENTE
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Se busca la eficiencia

energética a través del

recambio de luminarias que

se encuentran en mal estado

(cumplieron su ciclo de vida),

luminarias de sodio (menos

eficientes) y luminaria  con

tecnología de gas mercurio

(hg. Contaminante) por

tecnología LED.  

El Municipio de Paso Carrasco

ha logrado  en el último

periodo de gestión el objetivo

de contar con  el 100% de

cobertura en iluminación,

aportando una mejora en la

calidad de vida de todos los

habitantes.

Tecnología LED
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Gestión

Ambiental
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Sistema de limpieza "Tu ciudad más limpia"

Canelones recicla

Gestión de espacios públicos

Educación ambiental

Gestión de cuenca del Arroyo Carrasco

Gestión costera
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Tu ciudad más
limpia, más tuya

El Gobierno de Canelones a través de la

Dirección de Gestión Ambiental y el

Municipio de Paso Carrasco ha relaizado

importantes avances en materia de

gestión de residuos urbanos.

Se ha renovado la totalidad de la flota,

adquirido equipamiento moderno  y

entregado contenedores domiciliarios al

100% de los habitantes del Municipio . 

Además se ha implementando en todo el

Municipio un servicio especial de

recolección de restos vegetales y

residuos voluminosos.

Sistema de limpieza 
"Tu ciudad más limpia"

Se han
entregado
contenedores
domiciliarios al
100% de los
habitantes del
Municipio de
Paso Carrasco
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Renovación de flota y equipamiento 
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Entrega de contenedores domiciliarios
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Recolección de restos vegetales 
y residuos voluminosos
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El Plan "Canelones Recicla”

consiste en la ejecución de

programas y acciones de

reducción, reuso y reciclaje de

residuos.

El Municipio de Paso Carrasco ha

empezado en la zona de Parque

Miramar a implementar lo que

será la modalidad principal de

gestión de residuos en el

departamento de Canelones, que

consiste en la modalidad de

doble contenedor domiciliario

por vivienda.

Canelones Recicla

Gestión Integral de
Residuos Sólidos
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Los ECOpuntos son módulos que

permiten la separación de distintos

tipos de residuos potencialmente

reciclables, material que es recuperado,

cuyo destino es las cooperativas de

clasificadores que se encuentran en el

departamento.

El contenedor tiene distintas aberturas

que permiten depositar los residuos

limpios; botellas plásticas, latas, vidrio

(botellas y bollones), bidones y otros

plásticos, además cartón, papel y

bandejas y vasos de espuma plast.

Actualmente hay dos Ecopuntos

instalados en el municipio: en la

Seccional 26 de Paso Carrasco y en

Barra de Carrasco

ECOpuntos
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ECOpuntos en el Municipio 
de Paso Carrasco
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Instalación de "Comenvases" en
supermercados de Paso Carrasco

A los ECOpuntos y otras modalidades de recuperación de residuos

domiciliarios ya existentes, las cuales se encuentran en proceso de

ampliación, se suman  los Puntos de Entrega Voluntaria o

"Comenvases" instalados en los supermercados de Paso Carrasco.

92



El programa de reciclaje "Ecoficinas” en nuestra institución,

promueve la reducción, reúso y reciclaje de los residuos

generados a la interna de las oficinas de la Intendencia,

Municipios y Junta Departamental.

El Municipio cuenta con un contenedor en el que los funcionarios

deben depositar los residuos potencialmente reciclables,

esencialmente papel, cartón y envases de refrescos u agua

mineral, plástico, vidrio y metal.

El objetivo es consolidar, profundizar, mejorar y potenciar el

trabajo de recuperación, reciclaje y aprovechamiento de los

residuos reciclables.
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El Municipio de Paso

Carrasco avanza en la

consolidación de espacios

públicos heterogéneos,

inclusivos, integradores,

estimulando el rol de

condensador social de las

plazas de barrio.

Nuestro objetivo es

devolverle el espacio

público a la ciudad como

punto de encuentro,

donde la comunidad

pueda representarse,

encontrarse y compartir.

Gestión de espacios
públicos
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Disfrutar y utilizar nuestros recursos, debe basarse en una correcta

gestión de los residuos, en el cuidado de nuestros recursos

naturales, en el control de las actividades que se desarrollan en el

territorio, así como en la implementación de estrategias de

mitigación y adaptación al cambio climático, en el desarrollo y

correcto manejo de espacios públicos y áreas naturales con

fuertes planes y programas de educación ambiental y

participación ciudadana.

Educación
ambiental
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Reforestación en espacios públicos
del Municipio de Paso Carrasco
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La Cuenca del arroyo Toledo/Carrasco comprende un área de 20.566

km2, en la que viven más de 300 mil personas. Es un territorio

compartido por los departamentos de Montevideo y Canelones, donde

interactúan ocho municipios: cinco de Canelones (Paso Carrasco,

Suárez, Nicolich, Barros Blancos y Toledo) y tres de Montevideo. 

La red hídrica está compuesta por los arroyos Toledo, Manga y Carrasco,

además de las cañadas Canteras y Chacarita. El arroyo Toledo/Carrasco

actúa como emisario de un sistema fluvial que drena las aguas de los

arroyos Toledo y Manga, y las cañadas Chacarita y de las Canteras.

Gestión de Cuenca
del Arroyo Carrasco

Caracteristicas de la zona
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El proyecto “Prevención y gestión

de riesgo de inundación en la

Cuenca del arroyo

Toledo/Carrasco” fue presentado

por el Municipio de Paso

Carrasco, en red con los

Municipios de Sauce, Toledo,

Barros Blancos, Nicolich y

Suárez.

El proyecto concibe como un

componente transversal la

participación ciudadana y el

involucramiento y compromiso

de los habitantes de los

municipios en la solución de

problemas concretos con una

visión de largo plazo y en la

revalorización de la cuenca y sus

ecosistemas asociados,

generando apropiación

ciudadana de los espacios

públicos y un contacto más

cercano entre las personas y su

medio natural, así como el

empoderamiento comunitario, a

través de la asunción de la

responsabilidad compartida en

la gestión del riesgo y el

fortalecimiento de las

capacidades locales.

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE

RIESGO DE INUNDACIÓN EN

LA CUENCA DEL ARROYO

TOLEDO/CARRASCO

" Se busca la revalorización
de los ecosistemas
asociados a la cuenca,
generando cambios de
hábitos, construyendo y
reforzando un
comportamiento más
responsable para con el
ambiente."
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Una primera etapa del proyecto consistió en realizar talleres en

aulas de las escuelas públicas de la zona, haciendo foco en

aspectos conceptuales acerca de qué implica la cuenca, la

microcuenca, ecosistema de borde, biodiversidad, residuos y

gestión de riesgo. 

La segunda etapa de capacitación se trató un acercamiento

vivencial en los espacios públicos de la cuenca, donde se

desarrollaron acciones de sensibilización, a cargo del equipo de

Educación Ambiental, que tenían como propósito informar sobre

la importancia del cuidado de la zona para la prevención de

inundaciones y poner en valor el cuidado del arroyo y sus

ecosistemas, bajo el concepto de Senderos de Interpretación,

aprovechando las bellezas paisajísticas que contienen estos

espacios naturales, que se pueden recorrer reconociendo en ellos

la flora y fauna que habita en cada lugar.

Parte del trabajo consistió en la reforestación, erradicación de

especies exóticas y jornadas de limpieza comunitaria con

instalación de mesas, bancos y juegos, que contribuyen a la

revalorización de la cuenca, además de miradores y cartelería

informativa con un fuerte énfasis didáctico, ya que el espacio y su

entorno natural son los protagonistas principales.

El proyecto también incluyó la realización de talleres con actores

locales y vecinos, donde se buscó concientizar acerca del

problema de las inundaciones en la zona, capacitándose en el

funcionamiento del Sistma de Alerta Temprana.
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Gestión de riesgo: 
Sistema de Alerta Temprana
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El trabajo en Gestión Costera busca proteger el ecosistema costero

a modo de disfrutar de este valioso patrimonio natural de manera

sustentable, donde, entre otras cosas, se llevan a cabo limpiezas  y

construcción de cercas captoras y accesos a la playa, participando

vecinas, vecinos y organizaciones de voluntariado.

Gestión Costera
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Participación
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Audiencias públicas

Proyectos PRENDE

Proyecto Emergentes

Presupuesto Gestión 2015 -2020
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AUDIENCIAS
PÚBLICAS
Son instancias en las que el

municipio da cuenta a la

ciudadanía de lo realizado en

su territorio durante un

período determinado,

generalmente  anual. 

El mensaje se realiza de forma

clara y contiene lo realizado

por el municipio y las distintas

direcciones con los recursos

económicos.

Ley 19.272, artículo 5º:

"Los Municipios instrumentarán

la participación activa de la

sociedad en las cuestiones del

Gobierno Local. Cada Municipio

creará los ámbitos necesarios y

los mecanismos adecuados,

dependiendo de la temática y de

los niveles organizativos de la

sociedad, para que la población

participe de la información,

consulta, iniciativa y control de

los asuntos de su competencia,

los que deberán ser

implementados bajo su

responsabilidad política.”
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Se entiende necesario que los

vecinos de la  comunidad  se

involucren en el proceso de

creación de proyectos y sean

parte en su desarrollo,  para

ello se propone generar

espacios de participación,

discusión político-social e

integración que promuevan la

identidad local y una

inclusión con miras a la

valorización de la diversidad
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PRENDE es un fondo participativo dirigido a colectivos

socioculturales y/o productivos del departamento. 

Promueve la participación ciudadana buscando involucrar a las

distintas organizaciones, grupalidades canarias en el diseño e

implementación de proyectos en los territorios. 

Se basa en reconocer la heterogeneidad socio-territorial como

fundamental y promueve un vínculo de cercanía con la comunidad.

Los proyectos se pueden  presentar en dos modalidades:

Proyectos por microrregión, con enfoque sociocultural y de

integración territorial.

El monto máximo de financiación de este tipo de proyecto es de

$100.000 pesos.

Proyectos locales, que incentivan la presentación de propuestas de

alcance local, de carácter social, cultural, artístico, deportivo,

educativo y productivo por parte de colectivos y grupalidades

locales.

El monto máximo de financiación de este tipo de proyecto es de

$45.000 pesos cada uno.
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Es un proyecto dirigido a incentivar la conformación de huertas

orgánicas escolares, comunitarias y familiares.

Busca un cambio en la mentalidad de la población  en cuanto a la

alimentación: a poder cosechar sus propios alimentos para lograr

una alimentación más saludable.

El proyecto se enfocó en trabajar con usuarios del comedor

municipal en la huerta comunitaria de La Casona, con niños de las

escuelas Nº179 y Nº230 en la conformación de huertas orgánicas en

los locales escolares y con los usuarios de la huerta comunitaria de

la plaza Arcoíris. 

PRENDE: 
"LA TIERRA TE ALIMENTA"

El proyecto

imlpicó la

compra y

distribución de

herramientas y

semillas.

Además se

realizaron

talleres de

capacitación a

cargo de la

docente de

huerta Silvia

Sosa.
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El proyecto es llevado adelante por la Cooperativa Social Inclusiva

“Paso a paso”, la misma nace como un grupo de hombres y mujeres

que se asocian en busca de una mejor calidad de vida, para ellos y

sus familias, a través de la creación de empleos que les brinde

ingresos económicos. Los miembros comparten cierta

vulnerabilidad económica y algunos de ellos presentan cierto grado

de discapacidad.

Este proyecto tuvo como cometido la creación de un vivero en La

Casona para la producción de distintas variedades de flores y

plantas, con el fin de ser comercializadas: ornamentales, frutales,

arbustos, aromáticas, medicinales. Adicionalmente se planeó

comercializar compost, césped, tierra y semillas. 

Para llevar adelante el proyecto fue necesario la selección y

adquisición de insumos como semillas, tierra, abono, materiales y

herramientas relacionados al cultivo y cuidado de las flores y

plantas, y la realización de talleres de capacitación por parte de los

integrantes de la Cooperativa.

PRENDE: 
VIVERO "PASO A PASO"
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El aprendizaje musical colectivo tiene efectos positivos en el

desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los

niños, fomenta la colaboración, la sociabilización, el espíritu

crítico y el respeto.

El Municipio de Paso Carrasco cuenta con una población infantil

interesada en aprender música, pero muchas de las familias a las

que pertenecen estos niños no pueden adquirir instrumentos

musicales.

Este proyecto intenta democratizar la enseñanza y el aprendizaje

de música en los niños y niñas del municipio a través de la

compra de instrumentos musicales y la realización de talleres a

cargo de un docente de música.

PRENDE: 
"SONIDOS DE LA CASONA"
La importancia de la música para el desarrollo integral en la

etapa Infantil
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“Emergentes” es un programa del Ministerio de Desarrollo Social

(MIDES), que apoya económicamente propuestas socioculturales

de vecinas y vecinos, con un monto de hasta 80.000 pesos.

En 2016 la red local integrada por vecinos y vecinas de Paso

Carrasco, junto a el Socat, el Centro Juvenil “El Abrojo”, proyecto

Zumbador, Jóvenes en Red, y con el apoyo del Municipio de Paso

Carrasco y el Gobierno de Canelones a través de la Dirección

General de Cultura, Desarrollo Social Vivienda y la Unidad de

Animación Socio-Cultural, presentan un proyecto llamado “Plaza

pa' tod@s” que apuntó a la recuperación de la plaza de barrio

ubicada en la calle Zorrilla de San Martín, esquina Tabaré.

PROYECTO EMERGENTES: 
PLAZA PA' TOD@S
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La plaza, además de ser la más próxima a las viviendas de los

vecinos realojados, era considerada como un lugar perdido y

desaprovechado, por lo que el proyecto apuntó a hacerla un lugar

más habitable y disfrutable por parte de la comunidad. 

El proyecto implicó la construcción de juegos en madera de

accesibilidad universal, un fogón, colocación de arcos y aros para

la práctica de fútbol y básquet, acondicionamiento de mesas y

bancos, potenciando así el encuentro entre los vecinos, la

heterogeneidad en su uso, interpretación y apropiación.
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PRESUPUESTO PERÍODO
DE GESTIÓN 2015 - 2020
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Agradecimiento a los

funcionarios municipales

El Municipio de Paso Carrasco brinda un sincero agradecimiento

a quienes trabajan a diario para  brindar un servicio de calidad a

la comunidad. Felicita al equipo de trabajo municipal por la

labor diaria realizada con empeño y dedicación, y especialmente

por el esfuerzo realizado durante la pandemia de coronavirus.
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