Propuesta Fondos 2015
De promoción socio-cultural para la localidad impulsado por la MCZ, que involucra a
instituciones pero sobre todo nuclea colectivos de vecinos organizados.
PROPUESTAS: “Huerta Comunitaria” / “Plantá un Árbol”
PARTICIPANTES: Padres Unidos, Comisión del Anfiteatro y Espacio Cultural “El Sol”
Dichas organizaciones de vecinos se encuentran desarrollando acciones en la localidad de
forma independiente, encontrando en los espacios de articulación una instancia de encuentro
e intercambio donde se comenzaron a generar sinergias entre las distintas propuestas.
En dichos espacios, se identifican algunas necesidades e intereses compartidos, vinculados a la
educación socio ambiental y al desarrollo cultural en la localidad. Para ello, se pensó en la
realización de acciones que tiendan a la mejora del barrio a través del cuidado y sensibilización
ambiental, la integración vecinal, mejora y apropiación de espacios públicos, e incentivar las
propuestas culturales que se están desarrollando en Paso Carrasco.
A su vez, se identifica la necesidad de un espacio físico donde se puedan desarrollar las
distintas actividades de los proyectos involucrados en la MCZ, así como otras iniciativas
culturales que se están desarrollando en el barrio.
Ante esto se propone trabajar para la realización de un Centro cultural público en el espacio
donde actualmente está funcionando la Huerta Comunitaria, Castillo de Sersales, conocido por
los vecinos como “La Casona”. El mismo tiene un valor histórico muy importante ya que fue un
elemento clave en los orígenes del barrio, y fue cedido al Municipio de Paso Carrasco.
Para ello, se propone generar actividades que tiendan a la materialización del Centro Cultural,
lo cual implica por un lado, la apropiación del espacio por parte de los vecinos y por el otro
incidir desde el colectivo para poner en la agenda del Municipio dicha necesidad.
Por otra parte, un colectivo de vecinos está gestionando un espacio cultural en un local
prestado, desarrollando distintas propuestas artísticas vinculadas a la música, danza y
expresión artística, para lo cual necesitan como prioridad un espejo y una barra para el
desarrollo de los talleres. En el marco de la articulación se seguirán profundizando las sinergias
entre estas iniciativas y la presencia de estos colectivos en la propuesta de Feria Educativa,
desde Stand y muestras.
La actividades propuestas son:
Construcción de un invernáculo con adolescentes y jóvenes que participan del
Programa Jóvenes en Red, Centro Juvenil y UTU de Paso Carrasco, y familiares de los
niños que concurren al CAIF Timbó.
Desarrollo de talleres de huerta orgánica con las Escuelas N° 179, 230 y 145, Centro
Juvenil y Jóvenes Red, y vecinos del barrio.

Encuentro regional de huertas comunitarias para difundir el proyecto que se viene
implementando en Paso Carrasco, intercambiar semillas y experiencias e incluir a
vecinos de la zona a formar parte del proyecto.
Taller de reconstrucción de la historia del Castillo Sersales donde se ubica la Huerta
Comunitaria, se guardan los árboles del proyecto Planta un árbol y se proyecta
construir el invernáculo. El objetivo es dar a conocer, apropiarse re-significar y reconstruir la memoria colectiva del espacio a partir del relato de vivencias de los
vecinos.
Continuar con las plantaciones colectivas de árboles nativos en la localidad en el marco
del Proyecto Plantá un Árbol.
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