
MUNICIPIO PASO CARRASCO

PROYECTO: PROYECTO DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A 

EVENTOS LOCALES 

DESCRIPCIÓN/ ANTECEDENTES/ JUSTIFICACIÓN

Paso Carrasco es una localidad del departamento canario forma parte del área 

metropolitana de montevideo hacia el este (16km del centro) limita con el arroyo 

carrasco al norte y Carrasco norte al Oeste  hacia el sur limita con el rio de la plata 

y hacia el este con el Parque Nacional Franklin Decano Roosevelt.

Cuenta con un a superficie total de 24 km2.

Su población según censo 2011 20842hab.

Paso Carrasco cuenta con tres grandes zonas dos de ellas con un poder 

adquisitivo alto como lo son Barra de Carrasco y Parque Miramar la otra cual lleva 

el nombre esta sobre el norte con la población mas vulnerable donde se enuentra 

la gran problemática social y es donde esta la mayor concentración de población 

con necesidades básicas insatisfechas. 

OBJETIVO GENERAL

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos 

y culturales en coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo la 

integración intergeneracional y la identidad canaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Colaborar  con  eventos  artísticos  -  culturales  que  se  desarrollen  en  la  

localidad  a  solicitud  de  grupos  de  vecinos organizados, instituciones, centros 

educativos, etc.

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales.

Promover  la  identidad  canaria  a  través  del  desarrollo  de  proyectos  y  

actividades  socio  comunitarias  de  la localidad.



BENEFICIARIOS

Son  todos  los  habitantes  de  Paso Carrasco.  Estas  actividades  son  

transversales  en  el  territorio  y  en  el segmento socio – económico.

LOCALIZACIÓN

Se realizan en todo Paso Carrasco.

ACTIVIDADES

Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.

Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.

Compra de materiales e insumos: escenarios, amplificación, toldos, materiales 

lúdicos, proyector, etc.

Préstamo de materiales a la comunidad.

Préstamos de infraestructuras y escenario.

Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.

Desarrollo de eventos culturales, artísticos y recreativos.

Eventos programados:

Actividades culturales en Anfiteatro Paso Carrasco.

Promover el debate de los derechos humanos.

Creación de circuito cultural que abarque a todos los puntos de la ciudad (plazas, 

centros de barrio, etc).

Carnaval.

Dia del Libro.

Canelones de muestra.

Semana de Paso Carrasco.

Talleres de inclusión cultural en los Centros de Barrios y otras instituciones.

Actividades recreativas y culturales  “Adulto Mayor”

Bajada anual junto a la red costera a limpiar la playa.

Huerta en espacio cultural “Castillito”

Difusión en lo local y en el Área Metropolitana y apoyo logístico.
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