Nota de prensa

Modernización de las instalaciones

El Aeropuerto de Almería pone en servicio el
nuevo edificio para los bomberos
 Dispone de más de mil metros cuadrados y tiene un acceso directo a la
pista, que permitirá mejorar el tiempo de respuesta

7 de marzo de 2012
El Aeropuerto de Almería ha puesto hoy en funcionamiento el nuevo
edificio para el Servicio de Extinción de Incendios (SEI), una actuación
con la que culmina el proyecto de modernización de las instalaciones
aeroportuarias iniciado en 2007.
Las dependencias del SEI, que ocupan una superficie de más de mil
metros cuadrados, cuentan con un acceso directo a la pista, que permitirá
mejorar el tiempo de respuesta por parte de los efectivos ante cualquier
incidencia.
Prácticamente la mitad del espacio del edificio lo absorbe el patio de
vehículos. El resto acoge, entre otras dependencias, un taller, dos
vestuarios, un aula de formación, un cuarto de comunicaciones, un
almacén y una cocina-comedor.
La parcela en la que se levanta el SEI también dispone de un depósito
elevado de agua para carga rápida y de una balsa para prueba de
bombas (aljibe en el que se comprueba el funcionamiento de las
mangueras y los cañones de agua), que permitirá a los vehículos de
extinción de incendios hacer esas maniobras con mayor facilidad.
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La puesta en servicio del nuevo edificio del SEI supone una mejora
sustancial de las instalaciones en las que hasta ahora desempeñaban su
labor los bomberos, ya que éstas databan del año en que se inauguró el
aeródromo, en 1968.
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No sólo se han modernizado las dependencias, sino que además han
ganado capacidad para atender crecimientos futuros y, sobre todo,
disponen de accesos más directos a la pista de vuelo, la plataforma de
estacionamiento de aeronaves y la calle de rodadura.

