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Uno de los objetivos presentes y futuros del Ministerio de
Defensa/Ejército del Aire es desarrollar una Capacidad de
proyección y sostenimiento de una Agrupación Aérea

El Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Tablada se ubica en la ciudad de
Sevilla, próximo al barrio de Los Remedios y tiene una extensión de
490.000 m2, y tiene como misión principal el apoyo general,
administración y gestión del personal y de los recursos económicos,
así como seguridad del personal, de los medios y de las instalaciones

Expedicionaria (AA-EXP) en una Base Operativa de Despliegue
(DOB Air), de forma autónoma y en condiciones austeras (Bare
Base).

Para ello, en operaciones aéreas conjuntas nacionales e
internacionales similar a la establecida en Afganistán se cuenta

de las Unidades, Centros y Organismos ubicados en el
Acuartelamiento.

Dentro del Acuartelamiento de Tablada están ubicadas las siguientes
Unidades:

Dirección de Enseñan a del Mando de Personal

internacionales similar a la establecida en Afganistán, se cuenta
con la participación inmediata y prioritaria de sus Unidades de
Apoyo al Despliegue, entre las cuales figuran el Grupo Móvil de
Control Aéreo (GRUMOCA) y el Segundo Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo (SEADA).

Dirección de Enseñanza del Mando de Personal.
Grupo Móvil de Control Aéreo.
Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Tablada. 
Maestranza Aérea de Sevilla. 
Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.
Centro de Farmacia del Aire Sevilla

Durante la jornada, principalmente, se podrán visitar distintos
sistemas, equipos e instalaciones de estas Unidades, que
constituyen el núcleo inicial de operaciones de las distintas
misiones internacionales que el Ejército del Aire emplea en sus
Operaciones en el exterior, tales como Afganistán, Djibuti o Mali.

Centro de Farmacia del Aire – Sevilla.
Centro de Movilización nº 2.
Escuadrilla de Transmisiones nº 2.
Oficina Delegada de la DFR en Sevilla.

Además el Ejército del Aire dispone de la Enfermería del MandoAdemás, el Ejército del Aire dispone de la Enfermería del Mando
Aéreo General, ubicada en la Barriada de Tablada, y el
Acuartelamiento dispone de dos Centros Deportivos Socio Culturales,
para el mantenimiento de una buena condición física.
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