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Os anunciamos la celebración de 
Criptogámica que tendrá lugar del 
organizada por la Universidad Rey Juan 
Pavia en el Campus de 

 

Jarama. Un casco antiguo Conjunto Histórico
orillas del río Tajo conforman el trazado de la ciudad
en 2001 Paisaje Cultural de la Humanidad

 

El trazado actual de la ciudad se remonta al 
s.XVI, durante el reinado de Felipe II, que 
concedió a esta localidad el título de Sitio Real. 
En los siglos siguientes
convirtió en un núcleo cortesano con 
arquitectura palaciega y el diseño de jardines 
siguiendo el gusto estético 
Entre las joyas de esta ciudad madrileña se 
encuentran el Palacio Real y los 
Jardines. 
 

Ubicación del Simposio
de Pavia. Construido en la época de Fernando VII 
(1752), y con diversos usos militares posteriores, 
en la actualidad es uno de los edificios históricos 
de Aranjuez que forman parte del campus en 
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la celebración de la vigésimo primera edición del Simposio de Botánica 
que tendrá lugar del 21 al 24 de junio de 2017. Esta edición está 

Universidad Rey Juan Carlos, y tendrá lugar en el Antiguo Cuartel de 
el Campus de Aranjuez. 

Lugar de encuentro
la Comunidad de Madrid, a 42 km 
al Sur de Madrid, 
Toledo, con fácil acceso en 
autobús, tren y coche.

El Real Sitio y Villa de 
localiza en un enclave 
privilegiado, rodeado de huertas, 
en la vega de los ríos 

casco antiguo Conjunto Histórico-Artístico, palacios reales y jardines a 
conforman el trazado de la ciudad. Por ello, Aranjuez 

Paisaje Cultural de la Humanidad por la UNESCO.  

l trazado actual de la ciudad se remonta al 
s.XVI, durante el reinado de Felipe II, que 

lidad el título de Sitio Real. 
En los siglos siguientes, s.XVII-XVIII,la villa se 
convirtió en un núcleo cortesano con la 
arquitectura palaciega y el diseño de jardines 

l gusto estético de la Ilustración. 
Entre las joyas de esta ciudad madrileña se 
encuentran el Palacio Real y los numerosos 

imposio: Edificio Antiguo Cuartel 
. Construido en la época de Fernando VII 

(1752), y con diversos usos militares posteriores, 
en la actualidad es uno de los edificios históricos 
de Aranjuez que forman parte del campus en 
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Simposio de Botánica 
. Esta edición está 

, y tendrá lugar en el Antiguo Cuartel de 

Lugar de encuentro: Aranjuez, en 
la Comunidad de Madrid, a 42 km 
al Sur de Madrid, y a 44 de 

con fácil acceso en 
autobús, tren y coche. 

El Real Sitio y Villa de Aranjuez se 
en un enclave 

rodeado de huertas, 
la vega de los ríos Tajo y 

Artístico, palacios reales y jardines a 
Aranjuez fue declarada 



dicha ciudad de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 

 

El Slogan del Simposio es “La Biodiversidad Escondida”, 
que refleja el esfuerzo de los investigadores en hongos, 
algas, helechos, líquenes ybriófitos en dar a conocer la 
riqueza presente en estos grupos, su ecología y su valor 
de conservación.  

 

El Comité Organizador Local perteneciente al Área de 
Biodiversidad y Conservación de la URJC:  

Isabel Martínez Moreno 

María Prieto Álvaro 

Ana M Millanes Romero 

Rosa M Viejo García 

Brezo Martínez Díaz-Caneja 

Gregorio Aragón Rubio 

Luis García Quintanilla 

M Carmen Molina Cobos 

 
Información:  
Pronto estará disponible más información sobre el 
Congreso en la página web www.criptogamia2017.com. 
Para preguntas y sugerencias por favor envía un email a: 
simposiocriptogamia@gmail.com. 
 
Idiomas del Simposio: castellano, portugués e inglés. 
 
 
¡Marca las fechas 21 al 24 de junio de 2017 en tu  
calendario! Esperamos verte en el Simposio.  
 

 

 

 

 


