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Con el objetivo de analizar los tiempos de respuesta y la coordinación

El Aeropuerto de Tenerife Norte ha realizado
hoy un simulacro de emergencia en la terminal
de llegadas
 El ejercicio recreó un incendio en la sala de recogida de equipajes

16 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Tenerife Norte realizó hoy, 16 de noviembre, un
simulacro de emergencia, con el objetivo de evaluar los procedimientos
establecidos en su Plan de Autoprotección y de poner a prueba la
capacidad de respuesta y coordinación entre todos los colectivos
responsables y participantes implicados.
El ejercicio simuló un incendio con heridos que se inició en un aseo de la
sala de recogida de equipajes y requirió la intervención de medios
internos para su neutralización, así como la evacuación parcial del
edificio.
La emergencia comenzó con un aviso por fuego, emitido por los agentes
de la Policía Nacional destinados en el control fronterizo. Esta llamada fue
atendida de inmediato por el personal de apoyo y atención a pasajeros,
que realizó una primera evaluación de la situación.
A continuación, y siguiendo el protocolo preestablecido en el manual de
autoprotección, se procedió a la evacuación de la zona afectada y se
activó la alarma en el Centro de Coordinación de Operaciones, mientras
los heridos leves eran atendidos por el Servicio Médico del aeropuerto.
El simulacro incluyó la constitución de un Puesto de Mando Principal
desde el que se coordinó la asistencia y el control de los pasajeros
evacuados sin pasar el control fronterizo, y se emitió un aviso de
emergencia a todo el personal aeroportuario.
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Por último, el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios procedió a
la extinción del fuego, por lo que se dio por concluido con éxito el
simulacro.
Colectivos participantes
En la ejecución de este simulacro participaron, además de empleados de
Aena Aeropuertos, agentes de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de
Policía, trabajadores de compañías aéreas, personal de ‘handling’,
agentes de Seguridad Aeroportuaria, miembros del Servicio Médico del
aeropuerto y del Servicio de Asistencia a Personas con Movilidad
Reducida (PMR), además de veinte voluntarios que hicieron de figurantes.
Las instalaciones aeroportuarias de Aena Aeropuertos disponen de un
Plan de Autoprotección que sirve, ante una emergencia real, para
minimizar las consecuencias que pudieran producirse y optimizar su
gestión, garantizando así el cuidado de las vidas humanas y la
continuidad o el restablecimiento de la operatividad aeroportuaria, con el
mínimo impacto sobre las instalaciones.
El Plan se mantiene actualizado con la celebración de simulacros
generales de accidente aéreo y simulacros periódicos generales de
emergencia y evacuación de edificios, en los que se ha enmarcado el
ejercicio de hoy, que ha puesto de manifiesto el compromiso de Aena
Aeropuertos con la prestación de un servicio seguro y de calidad.
Asimismo, se da cumplimiento a la normativa de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de planificación de
emergencias en los aeropuertos, y a la legislación que a ese respecto
aplican las administraciones nacional, autonómica y local.
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