
“GESTIÓN DE INCENDIOS EN ZONAS 
COSTERAS COMPRENDIDAS ENTRE 

CIUDAD DE LA COSTA Y SOLÍS 
GRANDE”

Gobiernos locales, desarrollo sostenible 
y equidad



Municipios

 Municipio referente: La Floresta

 Municipios involucrados: Ciudad de la Costa, Parque del Plata, Salinas, 
Atlántida, Solís Grande.

 Plazo de ejecución: Octubre 2017 – Octubre 2018



Objetivos

 Objetivo general:
 Fortalecer la capacidad de resiliencia de la población de los Municipios de 
Salinas, Atlántida, Parque del Plata, La Floresta, Ciudad de la Costa y Solís 
Grande, fortaleciendo el sistema de prevención y gestión de riesgos de 
incendios de interfase en áreas urbano-forestales de la zona. 

 Objetivos específicos:

1. Promover la participación activa de la población residente y “flotante” de los Municipios costeros en 
la prevención de los incendios de interfase.

2. Disminuir el riesgo de incendio en las zonas de interfase urbano-forestal identificadas como 
vulnerables a esta amenaza y fortalecer las capacidades locales para la prevención y la respuesta 
primaria de supresión de incendios.

3. Potenciar la articulación de los actores implicados en la gestión del riesgo ambiental local, y generar 
conocimiento a partir de la sistematización de la experiencia.



OE1

 Promover la participación activa de la población residente y “flotante” de los Municipios 
costeros en la prevención de los incendios de interfase.

 Línea de acción A: Comunicación y sensibilización

 Realizar campaña de comunicación y sensibilización de la población sobre prevención de 
riesgos de incendios.

 Actividades:
◦ 2 jornadas educativas por Municipio - (Sistema Nacional de Emergencias)
◦ Diseño de campaña de comunicación – (Intendencia)
◦ Realización de cartelería y folletería, diseño e implementación de campaña en redes sociales 
◦ 15 Intervenciones urbanas en los Municipios con énfasis en población flotante 



OE1

 Promover la participación activa de la población residente y “flotante” de los Municipios 
costeros en la prevención de los incendios de interfase.

 Línea de acción B: Participación

 Fortalecer la Red Ciudadana para la Prevención y Alerta de incendios. Potenciar el trabajo de 
las comisiones barriales de los balnearios, promoviendo instancias de encuentro en el marco 
de la Red.

 Profundizar y actualizar anualmente el mapa de riesgo de incendio.

 Actividades:
◦ Realizar encuentros trimestrales de la Red Ciudadana de Prevención y Alerta de Incendio de la 

zona Costera 
◦ Realizar reuniones de trabajo para la actualización de los mapas de riesgo de la zona con enfoque 

de género 



OE2

 Disminuir el riesgo de incendio en las zonas de interfase urbano-forestal identificadas como 
vulnerables a esta amenaza y fortalecer las capacidades locales para la prevención y la 
respuesta primaria de supresión de incendios.

 Línea de acción A: Prevención

 Limpieza de predios con riesgo de incendio en los municipios señalados (podas, desbroce, y 
eliminación de residuos). Apertura y mantenimiento de cortafuegos y fajas de defensa. 
(identificar zonas de limpieza en cada municipio)

 Actividades:
◦ 90 jornales de 5 PPL | 15 días por Municipio -  Acuerdo con Ministerio Interior o DNL
◦ 5 uniformes completos (mamelucos,  guantes, botas con punta de acero). 6 motosierras, bolsas, 

machetes, hachas, rastrillos, palas. 
◦ Cuadrillas de apoyo, disposición final de residuos, maquinarias de apoyo – (Municipio)



OE2

 Disminuir el riesgo de incendio en las zonas de interfase urbano-forestal identificadas como vulnerables a 
esta amenaza y fortalecer las capacidades locales para la prevención y la respuesta primaria de supresión 
de incendios.

 Línea de acción B: Articulación con el sistema de respuesta

 Capacitar a la población sobre la respuesta ante las amenazas de incendio. Conformar en cada 
Municipio un equipo de bomberos voluntarios dotado de equipamiento.

 Actividades:
◦ 2 equipamientos para bomberos voluntarios por municipio y equipo básico de supresión 
◦ 2 jornadas de capacitación para bomberos voluntarios por municipio - (Acuerdo con Dirección 

Nacional de Bomberos)



OE3

 Potenciar la articulación de los actores implicados en la gestión del riesgo ambiental local, y 
generar conocimiento a partir de la sistematización de la experiencia.

 Línea de acción A: Coordinación

 Generar instancias de trabajo entre el CECOED, la Red Ciudadana, el Comité Municipal de 
Emergencia y los vecinos. 

 Actividades:
◦ 2 Jornadas de trabajo entre actores institucionales por municipio 



OE3

 Potenciar la articulación de los actores implicados en la gestión del riesgo ambiental local, y 
generar conocimiento a partir de la sistematización de la experiencia.

 Línea de acción B: Conocimiento

 Generar un proceso colectivo de reflexión sobre la implementación del proyecto, que 
sistematice aprendizajes para el fortalecimiento de la propia experiencia, así como para la 
replicabilidad en otros territorios.

  

 Actividades:
◦ Sistematización y elaboración de informe sobre el proyecto. 



OE3

 Potenciar la articulación de los actores implicados en la gestión del riesgo ambiental local, y 
generar conocimiento a partir de la sistematización de la experiencia.

 Línea de acción B: Conocimiento

 Generar un proceso colectivo de reflexión sobre la implementación del proyecto, que 
sistematice aprendizajes para el fortalecimiento de la propia experiencia, así como para la 
replicabilidad en otros territorios.

  

 Actividades:
◦ Sistematización y elaboración de informe sobre el proyecto. 
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