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En esta edición presentamos el 
simulacro  de emergencia 
efectuado en el Aeropuerto 
Caracas. Asi como otros temas de 
interés, y nuestras secciones 
acostumbradas. 

 
Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros.  

Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 
 
Simulacro recurrente de emergencia aeroportuaria 

 
 

En  cumplimiento a las recomendaciones del Documento 
OACI 9137-AN/898- Manual de Servicios de 
Aeropuertos, Parte 7 “Planificación de Emergencias en 
los Aeropuertos, a las Regulaciones Aeronáuticas 
Venezolanas RAV 14 y RAV 139 y a  la Norma 
Complementaria NC-10-139”, el 19 de marzo se realizó 
con todo éxito el Simulacro Parcial de Emergencia del 
Aeropuerto Caracas, contando con la participación de 
las entidades involucradas en el Plan de Emergencia del 
Aeropuerto Caracas. 
 
Bajo la coordinación de Carlos Blanco, Jefe del 
Departamento de Seguridad y contando con la presencia 
de las inspectoras del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil  Francia Vargas (AvSec) y Luz Martín 
(Infraestructura) para evaluar formalmente la capacidad 
de respuesta del aeropuerto ante un evento de esta 

naturaleza, se simuló el accidente de una aeronave Cessna 210 dentro del aeropuerto, que 
habiendo aterrizado en la pista 10 se salió de la misma quedando en la Zona de Seguridad cerca 
de la Plataforma Sur, con 1 piloto y 2 ocupantes, uno ileso. Otro con heridas leves y el último con 
heridas graves.  
 

  

  

Inmediatamente entró en funciones el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y se 
constituyó el Puesto de Mando Móvil (PMM), ejecutándose los procedimientos de control y rescate 
requeridos por parte de los Bomberos Aeronáuticos para preservar vidas, equipos y evidencias del 
accidente. Intervinieron cerca de 60 personas pertenecientes al Aeropuerto Caracas, al INAC 
Torre de Control, INAC ARO/AIS, SAIME, Guardia Nacional y otros. También participaron 
instituciones externas como los Bomberos de Miranda, la Policía Municipal de Charallave, Tránsito 
Terrestre y las ambulancias Salvamed. 
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Participantes en el Simulacro de  Emergencia Aeroportuaria 

El simulacro no afectó las operaciones normales del aeropuerto, tuvo una duración de 30 
minutos y es una prueba de nuestros procedimientos, en preparación de un simulacro general, 
enmarcado en el Plan de Emergencia del Aeropuerto Caracas para ser aprobado por el INAC. 
 
Convocatoria a la Asamblea Anual del Aeropuerto Caracas  
 
Invitamos cordialmente a todos los accionistas, propietarios de hangares, aeronaves y a la 
comunidad aeronáutica en general a asistir a la Asamblea Anual del Aeropuerto Caracas que 
se celebrará en el edificio del Terminal Nacional del mismo recinto, el día miércoles 8 de mayo 
de 2013 a las 2:30 PM. Aquellos accionistas que no puedan asistir,  pueden enviar una carta 
poder ingresando en la página web del aeropuerto y descargando el formato respectivo. 
 
Semana Santa 2013  
 
En esta temporada la afluencia de usuarios se inició el día viernes 27 de marzo y desde ese 
día hasta el domingo 31 de marzo se contabilizaron 1.988 operaciones con total normalidad. 
El Aeropuerto Caracas colocó a disposición de los usuarios sus vehículos y un autobús para 
agilizar el traslado entre el Terminal Principal y los hangares. 

 
Comité Integrado 
 
El comité celebró su segunda reunión en el año 2013 el  
14 de marzo en nuestro salón de usos múltiples, tratando 
temas correspondientes a los comites que agrupa, entre 
ellos AvSec, Peligro Aviario, Operaciones del Aeropuerto 
Caracas.   
Conservación del Medio Ambiente 
 
 

Estamos en “verano” y se siente la sequía, pero también es tiempo de florecer…. 
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