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Defence Infrastructure Organisation

Las obras de repavimentación de la pista del aeropuerto, por valor de
8 millones de libras, garantizan el futuro de los vuelos a la base de la RAF
en Gibraltar
Gibraltar, 22 de febrero de 2016
Los vuelos con destino o procedencia en la base de la RAF (Royal Air Force) en Gibraltar se han
garantizado para los próximos 20 años tras la finalización del programa de repavimentación de
la pista del aeropuerto, por valor de 7,9 millones de libras, impulsadas por la DIO (Defence
Infrastructure Organisation), la organización británica encargada de la obras de infraestructura
de defensa.
El aeropuerto, con una pista de aproximadamente 1.830 metros (cerca de un tercio de los
cuales transcurren sobre el mar), acoge vuelos civiles y militares. La pista también está
atravesada por una carretera de cuatro carriles, la única que conecta Gibraltar con España.
La DIO, adjudicó el proyecto a Lagan Construction en mayo, y en el marco del mismo, se han
reemplazado aproximadamente 15.000 toneladas de asfalto y 200 focos. A pesar de que las
obras se han llevado a cabo en horario nocturno para reducir al máximo la interrupción de la
actividad del aeropuerto, la fase de obras ha concluido en tan sólo 4 meses.
David Graham, Responsable Adjunto del Programa de Ejecución de Proyectos Internacionales
de la DIO, declaró: “La inversión en infraestructura para permitir las actividades militares es
una parte fundamental del trabajo de la DIO en materia de defensa, por lo que me complace
observar la rapidez y la agilidad con que se ha llevado a cabo el proyecto. Esto ha sido posible
únicamente gracias a la estrecha colaboración entre la DIO, Lagan Construction, RAF Gibraltar
y el Gobierno de Gibraltar para reducir al máximo los inconvenientes”.
Se espera que la repavimentación de la pista tenga una vida de 20 años.
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar
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