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Siguiendo su Plan de Simulacros

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat realiza un
simulacro de accidente de aeronave en el mar
 En el ejercicio se ha simulado el amerizaje en el mar de un avión
comercial
 Se ha llevado a cabo para verificar la correcta implantación del
Plan de Autoprotección del Aeropuerto
03 de diciembre de 2012
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha realizado esta mañana un
simulacro de accidente de aeronave en el mar para verificar la correcta
implantación de su Plan de Autoprotección.
Con esta iniciativa se pretende comprobar la capacidad de respuesta de
los servicios de emergencia, así como evaluar el grado de coordinación
entre el aeropuerto y las distintas instituciones involucradas en el
salvamento y analizar la idoneidad de los canales de comunicación y el
tratamiento de la información que se genera en torno al accidente.
En el ejercicio se ha simulado un accidente de una aeronave comercial
que sufre un impacto de ave en el motor izquierdo, con el consecuente
fallo en dicho motor. La aeronave intenta volver al aeropuerto pero,
finalmente, el piloto se ve obligado a amerizar en el mar, a una milla
náutica de la costa, aproximadamente. Tras comunicar el May Day a la
Torre de Control del Aeropuerto, ésta se pone en contacto con el Centro
Coordinador de Salvamento. Seguidamente, se activa el Plan de
Autoprotección del Aeropuerto y los medios internos del aeropuerto,
habilitándose los Puntos de Reunión, la Sala de Crisis, la Sala de
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Familiares, una helisuperficie y una zona para la transferencia de las
victimas rescatadas en el mar.
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Los medios que se movilizan para el rescate y traslado de los posibles
afectados son cuatro helicópteros y 11 embarcaciones de Salvamiento
Marítimo, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat y
Cruz Roja, entre otros. Por su lado, la Torre de Control del Aeropuerto se
encarga de gestionar la operativa aeronáutica para evitar que el paso de
dichos helicópteros afecte al normal funcionamiento del aeródromo.
El simulacro ha contado con la participación de los Bomberos y Servicio
Médico del aeropuerto, la Delegación del Gobierno, Bombers de la
Generalitat, Mossos d’Esquadra, el Servei d’Emergències Mèdiques, el
Servicio Aéreo de Rescate, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de
Policía, Cruz Roja, Capitanía Marítima y Salvamiento Marítimo. En total,
más de 200 personas, entre voluntarios y efectivos, han intervenido en el
ejercicio, que no ha tenido ninguna afectación en la operativa del
aeropuerto.

