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RESUMEN 

El día 10 de agosto de 2019, a las 6:15 horas se produjo el derrumbe de un talud de excavación 
provocando el corte de la Carretera General número 1, (vía principal entre Andorra y España) en 
pleno mes de agosto. Las necesidades de interconexión con España son evidentes para un País como 
Andorra, que recibe más de 5.000.000 de visitantes al año por la frontera Hispano-Andorrana, y por 
donde se concentra el 75% de importación y exportación de mercancías. 
 
El derrumbe afecto unos 5369 m2 de terreno natural, dejando una cicatriz de unos 260 metros 
lineales. Se estima que el volumen involucrado en el deslizamiento fue superior a los 63.000 m3 de 
material. La totalidad de este volumen quedó recogido en el vaso de la excavación, ejecutado unos 22 
bajo la cota de carretera y en la totalidad de la superficie de la parcela unos 5700 m2. El vaso de 
excavación contenía unos 12 metros de agua, lo que representa 68400 m3 de agua. El derrumbe del 
talud desplazó gran parte del agua creando un efecto tsunami que afecto la CG1 y el centro 
comercial.  
 
Se ha requerido, un sistema de auscultación rápido de la ladera para poder abrir la vía al tránsito, con 
la máxima mitigación del riesgo. Se empezó la instrumentación mediante 10 secciones manuales, el 
mismo día del derrumbe, con inspecciones visuales sobre el terreno, a razón de 3 lecturas diarias. Se 
estableció una inspección sistemática mediante dron de las zonas de cornisa, y vigilantes 
permanentes. El mismo día se dio paso alternativo para vehículos ligeros. En la zona del 
deslizamiento seguían evolucionando abundantes desprendimientos (“purgas”) de volumen reducido 
(decenas e incluso centenares de metros cúbicos). En la actualidad, se estiman en torno de los 75.000 
m3 el total de material deslizado. 
 
El dia 19, se puso en marcha un sistema de auscultación automática mediante topografía de precisión, 
instalando 27 miniprismas de control, y paral·lelamente se ejecutaron protecciones, a nivel de 
carretera, y se puso vigilancia continua para abrir la carretera con el menor riesgo posible. 
Redactando un plan de contingencia coordinado con protección civil, en base a los datos de 
auscultación. 
 
Se han podido observar la evolución del talud con los diferentes sistemas de auscultación, viendo las 
reacciones a las precipitaciones y a los periodos secos. La instalación y el seguimiento de estos 
sistemas han permitido la apertura de la carretera y el centro comercial.  
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