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RESUMEN 

La gestión de la seguridad frente a desprendimientos conlleva analizar y gestionar la estabilidad, la 
exposición y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Se presenta el caso de la Cova d’en Xoroi, 
situada en un escarpe rocoso de unos 50 metros de altura en la cara sur de la isla de Menorca. La 
Cova d’en Xoroi es conocida por ser un lugar de ocio musical y mirador con espectaculares vistas 
que desarrolla su actividad dentro de la misma cueva y en unas terrazas en medio del escarpe rocoso, 
siendo un lugar muy singular y con una exposición a posibles desprendimientos que se debe 
gestionar. Para ello, se trabaja la estabilidad mediante la monitorización con inspección visual por 
dentro de la cueva y mediante drones en el escarpe rocoso. Se reduce la probabilidad de ocurrencia 
mediante la instalación y mantenimiento de bulones y anclajes en los volúmenes potencialmente 
inestables. Se monitorizan también las grietas y la evolución general del escarpe frente a los impactos 
del mar. También se instalan y se conservan pantallas de protección para reducir la energía de 
impacto y los puntos de llegada, aumentando así la seguridad. Todo ello, para poder gestionar una 
exposición muy elevada en temporada alta. El control anual, los saneamientos, tareas de 
mantenimiento y nuevas acciones si se requieren, permiten mantener la actividad económica en la 
Cova d’en Xoroi, con una gestión de la estabilidad centrada en la búsqueda de la seguridad total 
mediante trabajos de detalle de estabilización, teniendo en cuenta también el impacto visual de cada 
una de las actuaciones. Los vuelos de dron, permiten realizar inspecciones visuales de detalle de 
zonas muy inaccesibles, así como generar modelos 3D para la comparativa anual del escarpe, así 
como la generación de una ortofoto frontal que permite inventariar todas las actuaciones en el 
escarpe. 


