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PRESENTACIÓN

El X Simposio Nacional sobre taludes y Laderas 
Inestables se celebrará del 8-11 de junio de 2021 
en la ciudad de Granada.

Este Simposio se ha consolidado como un foro 
independiente, abierto y pluridisciplinar, con el 
objetivo de difundir los conocimientos, presen-
tar los avances recientes y fomentar la discusión 
entre expertos que trabajan en este apasionante 
campo.

Las Cordilleras Béticas, y en particular el con-
torno de Sierra Nevada, es un enclave geológico 
y climático muy sensible a la ocurrencia de una 
gran diversidad de tipologías de movimientos de 
ladera: deslizamientos, flujos, desprendimientos 
de roca, etc. 

El desarrollo reciente de nuevas infraestructuras 
estratégicas, como carreteras, autovías, redes 
de ferrocarril, conducciones de agua y presas, 
entre otras, requieren análisis complejos de esta-
bilidad, así como la ejecución de importantes tra-
bajos de contención y estabilización de laderas.

Adicionalmente, la Costa Tropical de Granada es 
especialmente proclive a los deslizamientos, lo 
que ha generado una gran alarma social en cier-
tos emplazamientos urbanos y cuantiosos daños 
económicos.

Las incertidumbres que genera el cambio climá-
tico abren un interesante debate sobre cuál será 
el comportamiento de las laderas y taludes en 
esta y otras regiones de nuestro entorno. En este 
contexto surge la necesidad de mejorar los aná-
lisis del papel que ejercen sus diferentes factores 
determinantes, así como su contribución al estu-
dio de la amenaza y riesgos generados por estos 
procesos. La edición de 2021 es una excelente 
oportunidad para conocer de primera mano los 

avances en el campo del reconocimiento y análi-
sis de las laderas, así como los últimos desarro-
llos ingenieriles. Con este fin se han organizado 
tres excursiones técnicas que tendrán lugar el 
viernes 11 de junio. Durante las mismas se visi-
tarán los casos más emblemáticos y se debatirá 
con los asistentes los aspectos más relevantes 
de los mismos.

El Simposio se estructurará con conferencias in-
vitadas y sesiones paralelas en las que se agru-
parán las contribuciones por temas a definir en 
función de los artículos recibidos.

Los artículos se editarán en los Proceedings 
del Simposio únicamente en versión electrónica 
(con ISBN). Solo se editarán aquellas comunica-
ciones en las que al menos uno de los autores 
esté inscrito en el Simposio y cada inscrito pue-
de presentar un máximo de dos contribuciones.

De nuevo en esta edición se premiará aquellos 
artículos entre todos los presentados que repre-
senten el avance más novedoso de cada uno de 
los grupos temáticos definidos.



VISTAS DE CAMPO

La Presa de Rules y la Costa Tropical
Un itinerario sobre los deslizamientos en el entorno de la presa de Rules y su moni-
torización. 

Ruta desde Jesús del Valle a Granada
Una ruta a pie que comienza en la mina de oro romana de Cenes de la Vega, atraviesa 
el deslizamiento de Jesús del Valle y bordea los escarpes del Cerro de la Sabika, donde 
se asienta la Alhambra. Se finaliza en el Tajo de San Pedro a los pies de la Alhambra: 
estudio, control y monitorización.

INSCRIPCIONES Y CUOTAS

Al menos uno de los autores deberá realizar el pago de la inscripción en el momento de 
enviar la comunicación completa el 30 de marzo de 2021.
La inscripción dará derecho a recibir la documentación del Simposio, a la asistencia 
de las sesiones del mismo, los cafés y los almuerzos de los días del Simposio (08, 09 
y 10 de junio), la cena de día 09 de junio y a participar en una de las visitas técnicas 
programadas para el día 11 de junio.
Se prevé un número limitado de inscripciones al precio reducido de 200 euros para 
aquellos becarios y estudiantes de postgrado que acrediten su condición.
Para participar en el Simposio, los interesados deberán enviar mediante la página web 
del Simposio (congress.cimne.com/simposiotaludes2021/frontal/default.asp) un resu-
men de una página de acuerdo con el calendario establecido y posteriormente, una 
vez recibido la notificación de aceptación, deberán enviar un artículo de entre 6 y 12 
páginas (formato modelo disponible en la página web). 

Todos los artículos aceptados podrán ser presentados oralmente en el Simposio.
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Cuotas en Euros
Hasta el 

30 de marzo de 2021
Después del 

30 de marzo de 2021

Cuota de Inscripción 350 € 400 €

Becarios y Estudiantes 
Postgrado (número limitado)

200 € 250 €

FECHAS IMPORTANTES
 
    

SEDE DEL SIMPOSIO
 
El Simposio se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, 
Plaza Campo del Príncipe s/n, Granada.

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada está ubicada en el centro de 
Granada. La ciudad está muy bien comunicada con el resto de España.

 
SECRETARÍA 

CIMNE Congress Bureau 
Campus Nord UPC 
Building C3 - “Zona Comercial” 
Jordi Girona, 1-3 (08034) Barcelona, Spain 
simposiotaludes@cimne.upc.edu
congress.cimne.com/simposiotaludes2021/frontal/default.asp

Fecha límite para el envío de resúmenes de entre  
200 y 400 palabras

30 Noviembre, 2020

Notificación de aceptación Febrero, 2021

Fecha límite para el envío de trabajos completos  
e inscripción del ponente

30 Marzo, 2021


