
                                                                                                 
 
  
Temporal 24 de agosto de 2017 – Segundo reporte  
 
Características del evento  
A las 5am el CECOED Canelones recibe desde la Dirección Nacional del SINAE un llamado de 

atención emitido por Inumet, por Tormentas intensas y lluvias abundantes, donde con una 

probabilidad mayor del 75% se prevé una perturbación atmosférica que favorece el desarrollo 

de tormentas puntualmente intensas, acompañadas de lluvias abundantes (20 a 50 mm en 

cortos períodos de tiempo), actividad eléctrica, rachas de vientos fuertes y ocasional caída de 

granizo. La actualización posterior de Inumet extendió hasta las 15hs el llamado de atención de 

nivel amarillo con las mismas características. 

Coincidiendo con el informe de Inumet, el temporal se caracterizó por importantes lluvias, 

destacándose la zona de Ciudad de la Costa con 55 mm entre las 5 y las 7 horas llegando a un 

acumulado de 93mm entre el comienzo del temporal aproximadamente a las 5 horas y las 15 

horas del jueves 24 de agosto. 

 
Estructura de trabajo  
En este tipo de eventos el CECOED de Canelones tiene definido una estructura organizativa 

para la respuesta, donde se despliegan múltiples equipos para cada tarea en cada zona del 

territorio, de acuerdo a lo que se resume en el siguiente cuadro: 

 

Canales de comunicación para la población  
Aquellos vecinos afectados por este tipo de eventos pueden solicitar asistencia llamando al 
911 (teléfono de Emergencias del Ministerio del Interior) o al 1828 (Telegestiones de 
Canelones).  
Recientemente Canelones implementó el Sistema Integrado de Respuesta a la Emergencia 
(SIREC), por el cual todas las solicitudes de asistencia que llegan al 1828 se ingresan en un 
sistema que permite identificar zona y problema georeferenciando cada caso, así como realizar 
un seguimiento en tiempo real del trabajo de cada equipo desplegado en el territorio. 



                                                                                                 
 
 
Principales problemas  
La siguiente imagen tomada del SIREC nos permite visualizar la cantidad de problemas surgidos 
como consecuencia del temporal: 

 
 
A las 19 horas se habían recibido 266 solicitudes de asistencia de los siguientes municipios:  

 192 de Ciudad de la Costa  

 19 de Barros Blancos  

 4 de Canelones  

 2 de Nicolich  

 8 de Suarez  

 5 de La Paz  

 8 de Las Piedras  

 13 de Toledo  

 4 de Paso Carrasco  

 7 de Progreso  

 1 de Pando 

 1 de Parque del Plata 

 1 de Floresta 

 1 de Santa Lucía 

 
Los pedidos de asistencia se deben a:  
- 247 por problemas de inundación vinculados al drenaje  

- 15 solicitaron asistencia para autoevacuarse o evacuarse a albergues  

- 2 problemas vinculados a árboles caídos  

- 2 problemas vinculados al tendido eléctrico  

 
 
 
 



                                                                                                 
 
Evacuados y autoevacuados:  
De acuerdo a la información que maneja el CECOED y los Municipios, los evacuados y 
autoevacuados a las 19 hs son los siguientes: 

- 16 evacuados y asistidos (8 adultos y 8 menores) en Salón Comunitario Parque Ricaldoni de 
Toledo 

- 1 persona autovecuada en Canelones 
- 4 personas autoevacuadas en Barros Blancos 
 
Equipos de respuesta desplegados en el territorio: 
- 1 equipo trabajando en arbolado  

- 6 equipos a la orden para tareas de evacuación  

- 4 equipos de desarrollo social trabajando en todo el departamento  

- 8 equipos de Maquinaria pesada resolviendo problemas de drenaje en Ciudad de la Costa, 
Paso Carrasco y Nicolich y 9 equipos en el resto del departamento.  
  
El Cecoed continúa trabajando y coordinando las tareas de respuesta a cargo de múltiples y 
diversos equipos desplegados en el territorio de Canelones de acuerdo a lo detallado 
anteriormente.  
 
Este informe se actualizará mañana a las 11 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


