
 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2018-19. ANUALIDAD: 2018. 
 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 

FICHA DE ACTIVIDAD 
 
 
Denominación: LOS PEDROCHES A VISTA DE PÁJARO 
 
Fecha: 16 de febrero 2019 
 
Lugar: Sierra de Santa Eufemia 
 
Hora de inicio: 9:00 h. 
 
 
Objetivos: 
 

 Conocer un espacio de la Red Natura 2000 catalogado como ZEC (Zona de 
Especial Conservación), situado al norte de la provincia de Córdoba. 
 

 Incidir en la importancia de los "bosques isla" como reservorios de 
biodiversidad y que la comunidad universitaria y la ciudadanía en general 
valore estos enclaves. 
 

 Potenciar la artesanía propia de la zona como valor añadido al uso de los 
elementos naturales. 

 
 
Descripción: 
 
Con la dehesa como protagonista y partiendo de la localidad de Santa Eufemia, se 
realizará un sendero circular, que incluye la subida al Castillo de Miramontes, que 
continúa hasta llegar al pico del Horcón, donde la excepcional panorámica del vecino 
Valle de Alcudia y del conocido como Valle de los Pedroches permitirá hacer una 
interpretación de este paisaje singular perteneciente a la mayor dehesa de Europa y 
abordar algunas de los problemas que lo amenazan como la seca.  
 
El regreso a Santa Eufemia por la cara norte de la montaña se completará con la visita 
al taller de un artesano local que encuentra en raíces y trozos de madera el recurso 
fundamental de sus esculturas y obras de arte. 



La actividad pretende acercar a las personas participantes la diversidad de figuras de 
protección de la Red Natura 2000, así como distintos aspectos de este entorno natural 
protegido como la biodiversidad singular o el aprovechamiento agrosilvopastoral. 
 
 
Información y Secretaría Técnica: 
 
Zumaya Ambiente Creativo 
957434263 
zumaya@zumayacreativo.com 
 
Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Córdoba. 
 
 
Programa: 
 
09.00 - 10.15 h. Desplazamiento hasta Santa Eufemia. 
 
10.15 - 14.30 h. Realización del sendero interpretado "Sierra de Santa Eufemia". 
 
14.30 - 15.15 h. Descanso - Almuerzo. 
 
15.15 - 16.00 h. Continuación del sendero interpretado "Sierra de Santa Eufemia". 
 
16.00 - 17.00 h. Visita a un taller local de artesanía incluido en la Guía de Turismo 
Industrial de la provincia de Córdoba. 
 
17.00 - 17.30 h. Evaluación de la actividad y regreso. 
 

 


