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Declaración sobre los desprendimientos de rocas
Gibraltar, 5 de marzo de 2018
Actualmente, el Departamento de Servicios Técnicos (Technical Services Department) del
Gobierno está evaluando la causa del desprendimiento de rocas y colaborando con una firma
especializada de ingenieros geotécnicos para determinar el riesgo latente de que se produzcan
más desprendimientos de rocas en la zona. Además del incidente más importante, acontecido
en la carretera de Devil’s Tower, también se ha informado de desprendimientos de rocas de
menor envergadura en la parte alta del Peñón y en las laderas situadas sobre el Ecoparque y la
carretera de Flint. El Gobierno de Gibraltar ya ha puesto en marcha un plan de estabilización
de colinas y prevención de desprendimiento de rocas en estas zonas y en otras paredes de
acantilados del Peñón. Además, el ejecutivo mejora de forma continua las medidas paliativas
contra los desprendimientos, para así reducir los riesgos asociados a los mismos en caso de
que se produzcan este tipo incidentes. Tras este importante desprendimiento, se llevará a
cabo una evaluación de la cara norte del Peñón para precisar el alcance del riesgo de que se
produzcan más desprendimientos en la zona. La continuidad de las condiciones atmosféricas
adversas está dificultando esta valoración, además de obstaculizar las labores de limpieza
viaria, por lo que aún no es posible afirmar con exactitud en qué momento se reabrirá la
carretera de Devils Tower para llegar a destinos más al sur de Catalan Bay, como, por ejemplo,
el hotel Caleta, a los que en estos momentos hay que acceder por Punta Europa.

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
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PRESS RELEASE
No: 128/2018
Date: 5th March 2018

Statement on Rock Falls
The Technical Services Department is currently assessing the cause of the rock fall and is liaising
with a specialist firm of Geotechnical Engineers to determine the latent risk of further rock falls in
the area. Other than the main rock fall event at Devil’s Tower Road, there have been reports of a
few other minor rock falls in the Upper Rock and also from the slopes directly above the Eco Park
at Flint Road. HMGoG has an ongoing cliff stabilisation and rock fall protection programme for
these and other cliff faces in Gibraltar and is continuously upgrading and maintaining existing rock
fall mitigating measures to reduce the risks associated with the rock fall hazard when these events
occur. Following this major rock fall, an assessment of the North face will be carried out to
determine the extent of the risks of further major rock falls in the area. The continued unsettled
weather is currently making this assessment difficult and hampering the clearing out operation and
it is therefore not yet possible to state categorically when the road will be reopened.
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