
 

NOTA DE PRENSA 

125 efectivos de seguridad y emergencias han 
participado en el simulacro de un accidente 
aéreo cerca del Aeropuerto de Noáin  
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SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Se ha escenificado el aterrizaje forzoso de una aeronave que ha servido 
de ejemplo para analizar el proceso y coordinación ante este tipo de 
emergencias  

Jueves, 17 de mayo de 2018

Efectivos de Protección 
Civil y de emergencias del 
Gobierno de Navarra han 
participado esta mañana junto 
con personal de Aena, 
diferentes policías y 
voluntarios en el simulacro de 
accidente aéreo que ha tenido 
lugar en el Polígono Industrial 
de Noáin-Esquiroz con la 
participación de 125 personas. 
Se trata de una acción 
desarrollada dentro del Plan de Simulacros de Aena, en el que se ha 
puesto en marcha el Plan de Emergencia del Aeropuerto de Pamplona y el 
Plan Territorial de Emergencias de Navarra (PLATENA).  

El Gobierno de Navarra ha movilizado hasta el aeropuerto a patrullas 
de la Policía Foral, Policía Municipal de Noáin, Bomberos, Guardia Civil, 
Policía Nacional, tres ambulancias de soporte vital avanzado, cuatro 
ambulancias de soporte vital básico, personal sanitario del Servicio de 
Urgencias Extrahospitalarias y de los Centros de Salud de la zona, el 
grupo de psicólogos, personal de protección civil y voluntariado de la 
Cruz Roja y DYA. En el lugar del siniestro se ha establecido además el 
Punto de Mando Avanzado (PMA) y el Puesto de Atención Médica 
Avanzada (PAMA). 

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, 
María José Beaumont, ha estado presente en el PMA, junto al director 
general de Interior, Agustin Gastaminza, la Directora de Protección Civil, 

 
Efectivos de Protección Civil atienden a los 
heridos en el simulacro de accidente aéreo. 

Isabel Anaut, y responsables del aeropuerto.  

Por su parte, el PMP (Puesto de Mando Principal) se ha establecido 
en el Centro de Gestión de Emergencias SOS Navarra, con presencia de 
responsables del Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako 
Suhiltzaileak, Policía Foral, Servicio de Urgencias Extrahospitalarias y del 
propio centro SOS Navarra. Asimismo, en el aeropuerto, bajo el mando de 
su director, se ha creado un gabinete de crisis y se han habilitado salas 
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para familiares e ilesos. También han participado como figurantes personal de la Escuela de Enfermería 
de la UPNA, Cruz Roja y DYA. 

El simulacro, de nivel de emergencia 2, ha tenido como 
eje principal el aterrizaje forzoso de una aeronave con salida 
en el Aeropuerto de Noain y destino Madrid, en la calle Z del 
Polígono Industrial de Noáin-Esquiroz, maniobra que se ha 
efectuado debido a la pérdida del control del motor durante el 
ascenso. Como consecuencia del impacto, se ha producido la 
rotura del fuselaje, derrame de combustible e incendio de la 
aeronave.  

En cuanto a daños personales, el balance simulado ha 
sido de seis ocupantes de la aeronave fallecidos (cinco 
pasajeros y un tripulante), además de tres heridos agónicos 
irreversibles, diez  

heridos graves inestables, 11 heridos graves estables (nueve pasajeros y dos tripulantes de la 
aeronave) y tres heridos leves.  

El objeto del simulacro ha sido coordinar a las organizaciones y dependencias implicadas en la 
respuesta a un accidente aéreo, así como la actuación de los medios materiales y humanos, la mejora de 
los procedimientos de emergencia del Aeropuerto y de otras organizaciones involucradas y la formación 
del personal que tendría que intervenir en un caso como éste.  

Transcurso del simulacro  

La torre de control del aeropuerto ha recibido a las 10:30 el aviso del piloto de problemas en el 
despegue y aviso de aterrizaje forzoso en la zona exterior. El controlador ha comunicado acto seguido la 
alarma al Centro de Coordinación Operativa quien ha activado el Plan de Emergencia y ha dado aviso a 
Protección Civil del Gobierno de Navarra para activar el PLATENA y dar aviso a todos los servicios de 
emergencia.  

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado patrullas de Policía Foral y Guardia Civil, quienes han 
notificado el lugar exacto del siniestro y el estado de la nave. Agentes de la Policía Foral, Guardia Civil y 
Policía Municipal de Noáin han procedido a la regulación del tráfico en las inmediaciones del suceso.  

Una vez sofocado el incendio por efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako 
Suhiltzaileak, con el apoyo de Bomberos del Aeropuerto, se ha procedido a la excarcelación de  

los heridos atrapados en el interior de la aeronave, la atención de las víctimas del accidente y 
evacuación de los heridos por parte de personal de emergencias y seguridad. Una vez determinado el 
orden de prioridad en el tratamiento y transporte de los heridos, el grupo de psicólogos ha atendido a los 
familiares de personas heridas y fallecidas en el accidente en la terminal.  

Pie de foto 2: De izqda. a dcha.: Carlos Yarnoz, Comisario Interino Jefe de la División de Prevención 
y Atención Ciudadana; María José Beaumont, consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 
y Agustín Gastaminza, Director General de Interior.  

Galería de fotos 

 
La consejera Beaumont en el transcurso del 
simulacro. 
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Voluntariado de Protección Civil 
traslada a los heridos. 

 
Bomberos intervienen en el 
simulacro aéreo. 

 
Atención sanitaria a los heridos. 

 
La consejera Beaumont en el Puesto 
de Mando Avanzado. 

 
Intervención de la Policía Judicial. 
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