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1.  OBJETO

El objetivo del presente simulacro consiste en testar, analizar y en su caso aplicar las 
medidas de mejora que sean necesarias, los procedimientos de información, comunicación, 
intervención y coordinación establecidos en las Tácticas Operativas, implantadas en la 
actualidad, en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias. 

2. LUGAR FECHA Y HORA DEL SIMULACRO 
 
El simulacro se desarrollará en el entorno del Monte Ulia- Sagües, en el Municipio de 

Donostia- San Sebastian. 
La fecha de celebración del ejercicio será el día 11 de Febrero de 2011 viernes, y su hora 
de inicio será en torno a las 10,30 horas, estimándose una duración total del mismo de 
aproximadamente 1 hora. 

3. SUPUESTO DE SIMULACRO

Encontrandonos en una situación de meteorología adversa por intensas precipitaciones, con 
aviso amarillo emitido por EUSKALMET y difundido a traves del 112 SOS- Deiak a todos los 
Organismos y Servicios de Emergencia correspondientes y relacionados con el fenómeno 
meteorológico descrito, se reciben diversas comunicaciones de ciudadanos que informan de 
que se ha producido un fuerte desprendimiento en el Monte Ulia, en zona de Sagues y que 
el mismo ha podido arrastrar a personas. 

4. ORGANISMOS INVOLUCRADOS

Departamento de Interior del Gobierno Vasco: 

• Dirección de Atención de Emergencias y Meteorologia.  

• Dirección de la Ertzaintza. 
 
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco: 
 

• Emergencias-Osakidetza 
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Cruz Roja . 

Euskal- DYA. 

Ayuntamiento de Donostia- San Sebastian. 

5. SERVICIOS ACTUANTES

Dirección de Atención de Emergencias y Meteorologia: 
• Centro de Coordinación de Emergencias, SOS- Deiak 
• Servicio de Intervención. 
• Camión de Mando “AK” 
• Euskalmet 

Dirección de la Ertzaintza: 
• Brigada Móvil 
• Unidad de Helicópteros 
• Unidad Canína de la Ertzaintza 
• Comisaría Donostia-San Sebastián 
 

Osakidetza-Emergencias 
• Red de Transporte Sanitario Urgente (SVB). 
• Red de Transporte Sanitario Urgente (SVE) 
• Red de Transporte Sanitario Urgente (SVA) 
• Centro de Gestion de Emergencias-Osakidetza 

Cruz Roja 
• ERIE montaña Cruz Roja 

EUSKALDYA 
• Recursos Apoyo Logístico AK 

Ayuntamiento de Donostia – San Sebastian 
• Servicio de Protección Civil 
• Bomberos de San Sebastián. 
• Policia Local. 

6. DESARROLLO DEL SIMULACRO

A las 10, 35 horas, El Centro de Coordinación de Emergencias, 112 SOS- Deiak recibe 
diversas comunicaciones de ciudadanos que informan de que se ha producido un fuerte 
desprendimiento en el Monte Ulia y que el mismo ha podido arrastrar a personas. 
Ante la notificación de dichos avisos,y tras la recopilación de los datos básicos del incidente 
SOS- Deiak procede a la Activación de la Táctica Operativa, LURRA: Incidente provocado 
por movimientos del terreno, desprendimientos, deslizamientos, incluyendo rescate 
de personas, con la consiguiente apertura de actuación multiagencia, movilizándose vía 
CMC de la Ertzaintza, recursos de Seguridad Ciudadana, así como a Policía Local y 
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Bomberos del Ayuntamiento de San Sebastian, e informando del inicio del simulacro al resto 
de Agencias, Osakidetza, especificando expresamente que se trata de un SIMULACRO. 
 
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 SOS- Deiak se pone en contacto con el 
Técnico de Guardia del Servicio de Intervención de la Dirección de Atención de Emergencias 
y Meteorología, informandole del incidente y de los recursos movilizados. El Técnico de 
Intervención indica que se dirige al lugar y solicita movilización inmediata al incidente de los 
siguientes recursos 
 

• Unidad de Helicópteros. 
• Grupo de Montaña de la Brigada Móvil de la Ertzaintza. 
• Unidad Canina de la Ertzaintza. 
• Cruz Roja: Erie de Montaña. 
• Euskaldya: Apoyo Logístico- Camión de Mando AK 
• Camión de Mando “AK”. 
• Emergencias Osakidetza (RTSU) SVB, SVE, SVA 

A las 10,40 horas el Centro de Mando y Control del Ayuntamiento de San Sebastián-
Donostia, y Ardatz de la Ertzaintza, informan a SOS- Deiak, que los accesos se encuentran 
cortados, zona asegurada y Bomberos de Donostia en el lugar. 
Bomberos de San Sebastián, informan que el desprendimiento es importante, que existe 
un vehículo (o dos) afectado por el mismo, así como posibles víctimas sepultadas por las 
rocas, y que puede haber personas afectadas en la zona alta del acantilado. 
Acuden tambien recursos sanitarios de Emergencias-Osakidetza 

Se establece el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Camión de Mando-  AK, en la zona del 
Paseo de Luis Pedro Peña Santiago, conformado por un Responsable de la Ertzaintza, 
Responsables Ayuntamiento de San Sebastian, ,Bomberos y Policía Local, Responsable de 
Cruz Roja , Responsable de Dya, Responsable de Emergencias-Osakidetza y 
Técnico de Intervención de la DAEM. 

7.  FASE INTERVENCION

Movilizados los recursos indicados se procede a las labores de rescate: 

• Los Bomberos de Donostia- San Sebastián tras asegurar zona proceden a realizar 
maniobras para acometer la operación de desencarcelación de vehículo-s afectado-s 
por el desprendimiento. 

• La Unidad de Helicópteros de la Ertzaintza realiza una rápida aproximación al lugar 
descendiendo en zona un equipo de la Unidad Canina de la Ertzaintza. 

• Efectivos del Grupo de Montaña de la Brigada Movil acceden por tierra a la 
parte alta del acantilado en labores de rastreo- localización posibles afectados. 

• La Unidad Canina de la Ertzaintza procede a realizar rastreo de zona al objeto de 
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localizar posibles personas sepultadas. 

• El Grupo Erie de Montaña de la Cruz Roja procede a zona en apoyo de labores de 
Brigada Móvil de Montaña. 

• Los recursos movilizados de Euskal-DYA  se incorporan al Camión de mando AK 

• Los recursos sanitarios de Emergencias-Osakidteza atienden sanitariamente a los 
heridos y definen la evacuacion a los Centros Hospitalarios. 

 

8.  FASE CIERRE

Se realiza rescate de un total de 3 personas, 1 persona es rescatada por Helicóptero 
mediante izado de grúa con apoyo de la Erie de Cruz Roja, y 2 personas 
desencarceladas por Bomberos de Donostia. Posteriormente son estabilizadas y 
atendidas por los recursos de Emergencias-Osakidetza. 

Se realiza revisión completa de zona de desprendimiento por parte de la Unidad Canina 
descartandose la presencia de personas sepultadas.Una vez confirmado el escenario se 
procede, a indicación del Técnico de Intervención, al cierre de actuación y finalización del 
simulacro informandose de ello a todos los Organismos involucrados y en su caso 
informados previamente. 
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ZONA- ÁMBITO ACTUACIÓN
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