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RESUMEN 

El gran movimiento de ladera de Vila-Beixalís en Encamp (Principat d’Andorra) fue inventariado y 
cartografiado a escala 1/25.000 por Corominas et al. (1989). Años más tarde, a raíz de una zonificación 
sobre la problemática geológica y geotécnica, esta inestabilidad fue delimitada geomorfológicamente 
a escala 1/5.000 por Euroconsult (2001). Asimismo, como continuación de este último trabajo, al año 
siguiente, se efectuó un mapeo i estudio superficial detallado de la inestabilidad a escala 1/2.000 
Euroconsult (2002). 

Durante el periodo 2020-2021 se ha llevado a cabo una primera fase de un programa de auscultación 
del gran movimiento que ha conllevado la perforación, a lo largo de la ladera inestabilizada, de ocho 
(8) sondeos a rotopercusión con recuperación de testimonio y la instalación de siete (7) inclinómetros. 
A partir del análisis detallado las muestras extraídas en los sondeos, análisis de laboratorio, trabajo de 
campo, pero también gracias a los resultados de una serie de dataciones por radiocarbono, se presenta 
una primera interpretación de la evolución geomorfológica y estructural del gran deslizamiento de 
“Vila-Beixalís”. Este trabajo ha ayudado a determinar la existencia de tres grandes episodios de 
deslizamiento ocurridos desde el Pleistoceno superior y la relación de estas inestabilidades con la 
glaciación en la zona de Encamp. 
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