La Fundación MATRIX desarrolla el Programa de conservación y gestión sostenible de bosques
autóctonos: prioridades ecosistémicas estratégicas y ante el cambio climático, financiado por el
MAGRAMA, para que las personas participantes puedan adquirir conocimientos de los valores
ecológicos y beneficios de la conservación de los bosques y su papel ante el cambio climático.
El IMGEMA Jardín Botánico de Córdoba colabora con la Fundación MATRIX para entre otras
cosas realizar excursiones por senderos del Parque Natural de Hornachuelos y que grupos escolares
y vecinales puedan conocer mejor este singular parque y su bosque mediterráneo y aprendan a
identificar las especies más emblemáticas de este bosque.
Entre octubre y noviembre de 2013 realizaremos excursiones al Parque Natural de Hornachuelos
con 5 grupos escolares y 3 vecinales. Los grupos escolares seleccionados ya realizaron con
anterioridad un taller sobre cambio climático en el Aula de la Naturaleza de la Asomadilla en el
marco del programa VERDE POR EL CLIMA y los grupos vecinales lo harán igualmente antes de
realizar la excursión al parque.
Las excursiones se realizarán en jornadas de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Las de escolares se
harán en cinco de los miércoles de octubre y noviembre y las de grupos vecinales en tres de los
sábados de esos meses.
Los desplazamientos al parque natural se realizarán en microbuses de 27 plazas, dos de las cuales
están reservadas para los monitores que dirigen esta actividad.
Estas actividades no implican coste económico alguno para los participantes.
Los días previstos para las excursiones con grupos escolares para conocer el centro de visitantes y
recorrer el sendero de Las Herrerías (5'1 km) y el Botánico (1'6 km) serían el 16, 23 y 30 de octubre
y el 6 y 13 de noviembre, teniendo en reserva el 20 de noviembre, si es que llueve demasiado
alguno de los días señalados.
Los días previstos para las excursiones con los grupos vecinales seleccionados por el sendero del
Bembézar (13'3 km) serían el 26 de octubre y el 9 y 16 de noviembre, teniendo en reserva el 23 de
noviembre.
Los días en que se harán los talleres sobre cambio climático serán el 22 de octubre y el 7 y 14 de
noviembre a las 17'30 en el Aula de la Naturaleza de la Asomadilla.
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