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Simulacro de accidente 

 

 

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El 
Prat y Protección Civil de la Generalitat realizan 
un simulacro general de accidente aeronáutico 
 
 
 El ejercicio ha simulado, por primera vez, la caída de una aeronave en la 

zona pantanosa del Delta del Llobregat minutos antes de aterrizar 

 En este simulacro ha habido un balance de 2 muertos y 12 personas 

heridas de diversa consideración 

 Se ha activado de forma coordinada el Plan de Autoprotección del 

Aeropuerto y el Plan de Emergencias Aeronáuticas de Cataluña 

AEROCAT de la Generalitat de Cataluña 

21 de noviembre de 2022 

 

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, coordinado con 

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, ha realizado esta mañana 

un simulacro general de emergencia aeronáutica. El objetivo del ejercicio, 

más allá de poner a prueba la respuesta de todos los organismos y cuerpos 

implicados en un accidente de estas características, ha sido practicar la 

intervención en la zona pantanosa del Delta del Llobregat, así como probar 

el material para rescate en zonas húmedas y la actuación y coordinación 

de los diferentes medios acuáticos. 

  

El simulacro también ha servido para valorar la implantación de las 

acciones de mejora que se detectaron en simulacros anteriores por parte 

de Protección Civil de la Generalitat (DGPC) y Aena y para probar, por 

primera vez, la recepción de imágenes del dron de los Mossos d’Esquadra 

en tiempo real y simultáneamente en las diferentes salas. Asimismo, ha 
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sido la primera vez que se simula el accidente en humedales, gracias a la 

colaboración del Consorcio del Delta del Llobregat. 

 

En el simulacro han intervenido, además del Aeropuerto Josep Tarradellas 

Barcelona-El Prat y Protección Civil, la Subdelegación del Gobierno en 

Barcelona, el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, Mossos d'Esquadra, 

Bomberos de la Generalitat, Bomberos de Barcelona, SEM, el Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (Departamento de 

Justicia), Agentes Rurales, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y 

otros organismos.  

 

Escenario del simulacro 

El accidente se ha producido durante la aproximación al aeropuerto de un 

vuelo con destino Barcelona. La aeronave, en la aproximación final a la 

pista 24R, ha informado de la explosión de los dos motores, lo cual ha 

provocado su caída en el Delta del Llobregat (concretamente, en el área de 

Cal Tet, en el estanque de Cal Bitxot). El accidente simulado ha dejado un 

balance de 2 víctimas mortales y 12 personas heridas de diversa 

consideración, entre ellos, miembros de la tripulación. 

 

Una vez que los cuerpos de emergencia han recibido el aviso del accidente, 

se han desplazado al lugar de los hechos. Los bomberos del Aeropuerto, 

que forman parte del primer grupo de intervención, han llegado al punto del 

ejercicio alertados por la Torre de Control. Posteriormente, Aena ha 

establecido el lugar de mando avanzado, a la espera que se hicieran cargo 

de la dirección de la emergencia los responsables del AEROCAT. En total, 

40 personas del gestor aeroportuario han participado en el simulacro. 

 

Los Bomberos de la Generalitat han participado con 10 dotaciones, entre 

las cuales había vehículos de agua, la autoescalera, el furgón de 

salvamento de personas, la unidad media de mando, la unidad acuática del 

Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y vehículos ligeros de 

coordinación y mando. Los Bomberos de Barcelona también han 

participado en el simulacro con una dotación del grupo de salvamento 

acuático y un vehículo de mando. 

 

Los agentes del Área de Seguridad Aeroportuaria (ASA) se han encargado 

de acompañar y apoyar a los operativos en la zona y, conjuntamente con 

los agentes de Tráfico de los Mossos d’Esquadra, han controlado el acceso 
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del resto de equipos de emergencias al lugar del incidente y al Centro de 

Mando Avanzado. Desde allí, se han coordinado con el resto de servicios 

de emergencias para poder activar los recursos necesarios en la actuación 

y, una vez comprobada la existencia de víctimas mortales, se han hecho 

cargo de la dirección. 

 

Activación del AEROCAT 

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha activado el plan de 

emergencias AEROCAT, además de realizar los avisos correspondientes 

y convocar al Comité Técnico del plan a la Sala de Crisis del Aeropuerto.   

  

El Comité Técnico del plan, presidido por la directora general de Protección 

Civil, Marta Cassany, y codirigido por la directora del Aeropuerto, Sonia 

Corrochano, ha coordinado la emergencia y las actuaciones, incluyendo los 

servicios aeroportuarios. En el Comité Técnico también ha estado presente 

la subdirectora general de coordinación y gestión de emergencias, Imma 

Solé.  

 

Por su parte, el subdirector general de Programas de Protección Civil, 

Sergio Delgado, ha hecho las funciones de Persona de Contacto con 

víctimas y familiares de accidentes (PECO) y se ha desplazado al 

aeropuerto para coordinarse con el Representante del Aeropuerto de 

Asistencia a Víctimas (RAAV), comprobar la adecuación de las salas 

habilitadas y contactar con la compañía para la gestión del listado de 

pasajeros. 


