Nota de prensa

El Aeropuerto de Ibiza realiza un simulacro de
accidente de aeronave
 Se ha simulado la salida de pista de un avión de pasajeros en el
momento del despegue
 El ejercicio ha permitido analizar la capacidad de coordinación y
respuesta de los organismos e instituciones implicadas

17 de abril de 2013
El Aeropuerto de Ibiza ha realizado hoy un simulacro general de accidente
de aeronave. Este ejercicio, que se enmarca en el Plan Integral de
Autoprotección, permite evaluar la capacidad de reacción entre los
colectivos que intervienen en estas situaciones, así como la coordinación
y respuesta entre las instituciones implicadas en la atención de una
emergencia aeronáutica.
El Plan Integral de Autoprotección del Aeropuerto de Ibiza se elabora con
el propósito de minimizar las consecuencias que se pueden dar en caso
de accidente aéreo. Su objetivo se centra en dos apartados: por una
parte, en la protección de las personas y bienes que puedan verse
implicados y, por otra parte, la mínima afectación a la operativa
aeroportuaria.
Con este ejercicio el aeropuerto cumple la normativa de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) respecto a la planificación de las
emergencias en los aeropuertos, según la cual se deben realizar
periódicamente simulacros generales de accidentes de aviones de
pasajeros en sus instalaciones.
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En el simulacro ha participado cerca de 50 personas, tanto de Aena
Aeropuertos, de las compañías aéreas y de handling, así como personal
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del 112.
Simulacro en las instalaciones aeroportuarias
El ejercicio ha simulado el accidente de una aeronave B737-800 que, una
vez ya iniciada la carrera de despegue, aborta dicho despegue por fallo
en uno de los motores. Motivado por el fallo del motor, la aeronave no
llega a detenerse dentro de pista y se desvía hacia la izquierda,
impactando en el terreno colindante, fuera de la pista de aterrizaje.
La torre de control del aeropuerto, al detectar el accidente, activa la
alarma informando al Centro de Coordinación Aeroportuaria (CECOA) y al
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI). De esta manera
se inician las actividades contempladas en el Plan de Autoprotección para
afrontar la situación.
El Centro de Coordinación Aeroportuaria trasmite la emergencia a todos
los implicados del aeropuerto y se constituyen tanto el Puesto de Mando
Avanzado (PMA), ubicado en lugar del accidente, como el Puesto de
Mando Principal y el Comité de Crisis.
El SSEI se desplaza a la zona de emergencia. El jefe de dotación
determina el área de intervención y empiezan las labores de rescate y
evacuación de los heridos. En la simulada colisión la aeronave portaba 20
pasajeros, de los cuales seis resultarían heridos graves, 7 ilesos y 7
resultarían heridos leves que serían atendidos en la sala de ilesos,
espacio correctamente habilitado para ello.
Además de la sala de ilesos, ha sido habilitada la sala de familiares. En
estos espacios, personal médico y psicólogos prestan atención a las
víctimas que han resultado ilesas del accidente y a los familiares que los
estaban esperando o que se desplazan al aeropuerto.
Una vez finalizada la evacuación de todos los pasajeros y realizadas las
labores de recogida de material desplegado, se da por concluido el
simulacro, a las 10:20 sin que el desarrollo del mismo haya afectado a la
operativa diaria del Aeropuerto de Ibiza.
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