Nota de prensa

Con la participación de unas 200 personas

El Aeropuerto de Valencia realiza un simulacro
general de accidente aéreo
 Para analizar la coordinación y los tiempos de respuesta ante un
accidente
 El ejercicio ha girado en torno a un avión que se sale de la pista y se
incendia
 Para su ejecución se ha utilizado fuego real y la actuación de figurantes

28 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Valencia ha realizado hoy un simulacro de accidente
aéreo, con el objetivo de evaluar los procedimientos establecidos en su
Plan de Autoprotección, así como de poner a prueba la capacidad de
respuesta de los diferentes colectivos que participan en la resolución de
una emergencia de este tipo.
El guión del ejercicio ha girado en torno a un avión reactor bimotor que
durante la maniobra de aterrizaje se sale de la pista. Seguidamente se
produce un incendio en el motor izquierdo de la aeronave afectando el
fuego al ala del mismo lado. Para la realización de este simulacro se ha
utilizado fuego real.
Todos los aeropuertos que integran la red Aena Aeropuertos disponen de
un Plan de Autoprotección, destinado a minimizar las consecuencias que
tendría un accidente aéreo o cualquier incidente que se produjera en
edificios e instalaciones aeroportuarias, garantizando el cuidado de las
vidas humanas y la continuidad de la operatividad.
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Dicho plan se mantiene actualizado mediante la celebración, cada dos
años, de simulacros generales de emergencia aérea, pero también de
simulacros periódicos parciales. El ejercicio de hoy se enmarcara en el
primero de los grupos.
Desarrollo del simulacro
Al observar el accidente ficticio, la torre de control del aeropuerto acciona
el sistema de alarma que moviliza los servicios de salvamento y extinción
de incendios y sanidad aeroportuaria. A partir de este momento y
mientras estos servicios actúan, entra en funcionamiento el plan de
comunicaciones de la emergencia declarándose la alarma general.
Se constituye entonces un puesto de mando avanzado en las
proximidades del lugar del accidente y un puesto de mando principal
desde donde se coordina la emergencia.
Controlado el fuego y rescatadas las víctimas por los servicios de
salvamento y extinción de incendios, los servicios sanitarios proceden a la
clasificación de heridos según su gravedad, lo que determina el
tratamiento que recibe cada uno de ellos. Así, los heridos graves son
trasladados en ambulancia a un centro hospitalario, mientras que los
pasajeros ilesos o con heridas leves son atendidos en una sala dispuesta
para ello en el Aeropuerto.
Colectivos participantes
En la realización de este simulacro han participado alrededor de 200
personas de diferentes colectivos, tanto de Aena Aeropuertos como de
compañías aéreas y de handling, así como de organismos externos. En
cuanto a los medios internos, los principales efectivos participantes han
sido los bomberos del servicio de salvamento y extinción de incendios del
aeropuerto, sanidad aeroportuaria, torre de control, el centro de
operaciones, señaleros, personal de mantenimiento, vigilantes de
seguridad y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las compañías aéreas y de handling han facilitado personal de atención a
pasajeros y familiares así como vehículos de transporte para todos ellos y
el personal necesario para su conducción.
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Respecto a los medios externos, han intervenido los Bomberos del
Consorcio Provincial (parque de Paterna), Protección Civil de la
Generalitat Valenciana (112), Servicio de Emergencias Sanitarias
(Consellería de Sanidad), voluntarios de Protección Civil de Manises.
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Se han contratado figurantes que han interpretado el papel de pasajeros
accidentados y familiares, y los estudiantes del I.E.S Salvador Gadea de
Aldaia se han encargado de dar mayor realismo al accidente con el
maquillaje y la preparación de los figurantes.
Con este simulacro, que se ha realizado sin afección a las operaciones
previstas, el Aeropuerto de Valencia cumple con la normativa de la OACI
(Organización de Aviación Civil Internacional) en materia de planificación
de emergencias en aeropuertos y también atiende a la legislación que al
respecto aplican las administraciones nacionales, autonómicas y locales.
Esta práctica obedece además, al compromiso de Aena Aeropuertos con
un servicio seguro y de calidad.

