Normas de comportamiento

Carretera comarcal CM-2015, km 85, a 2,5 km del pueblo de Corduente
(Guadalajara)

Teléfonos de interés:

Respeta los paneles informativos y el material expositivo.
Respeta la señalización.
Procura que tu comportamiento no perturbe la visita de los demás.
No tires basura, deposítala en los contenedores y papeleras.
Está prohibido introducir comidas en el interior del recinto.

Centro de Interpretación
del Parque Natural
del Alto Tajo
“Dehesa de Corduente”

Horario de apertura
Abierto todo el año, excepto los lunes.
Verano (15 de junio a 15 de septiembre): de 10 h a 20 h.
Resto del año: de 10 h a 18 h.
Horario de visitas guiadas opcionales dentro del Centro:
11h a 12,30 y 16h a 17,30 h.

Situación de otros puntos de 
información del parque
-

Puente San Pedro (Zaorejas).
Puente de Poveda de la Sierra.
Peralejos de las Truchas.
Centro de Interpretación “Sequero de Orea”.
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Centro de Interpretación “Dehesa de Corduente”
Tel: 949 848217   Fax.: 949 848217
cicorduente@jccm.es
Emergencias: 112
Delegación Provincial de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural: 949 88 53 00
Oficina Comarcal de Medio Natural de Molina: 949 830335
Oficina de Turismo de Molina: 949 83 20 98
Guardia Civil Molina: 949 85 00 24
Centro de Salud Molina: 949 83 05 11
www.jccm.es

Localización
El Centro de Interpretación “Dehesa de Corduente” se encuentra situado a 2 km
de la localidad de Corduente, en la provincia de Guadalajara, al noreste del Parque
Natural del Alto Tajo. Este  Centro, que forma parte de la red de equipamientos de
uso público del Parque Natural,  tiene como misión acercar al público al rico patrimonio natural y cultural de este impresionante espacio protegido.
En el recorrido por sus salas el visitante podrá descubrir la gran variedad de ambientes, paisajes y formas  existentes en el Parque y algunos de los seres singulares que
han hecho de este rincón de la Península Ibérica su hogar. Además de los  aspectos
naturales, también encontrará información sobre cómo los seres humanos han
aprovechado los recursos que el medio les ha brindado, así como algunas muestras
de su historia, su arte y su cultura.
En el Centro también es posible obtener la información necesaria sobre los distintos
servicios que el Parque ofrece al visitante como rutas, itinerarios, zonas recreativas, etc.

La Exposición

El Parque Natural del Alto Tajo

La exposición interpretativa se desarrolla
en torno a los cuatro ambientes paisajísticos más destacados del Parque: cursos de
agua, bosques, espacios abiertos y red de
hoces y cañones. También se dedica una sala
a mostrar los aspectos etnográficos y culturales más significativos.

El Parque Natural del Alto Tajo se encuentra en el Sistema Ibérico, a caballo entre la parte suroriental de la
provincia de Guadalajara y la nororiental de la provincia
de Cuenca.
La protección reconoce la excepcional inportancia del
sistema de hoces fluviales más extenso de la región.
Ocupa una superficie de 105.721 Ha. (177.433 Ha.
con la zona periférica de protección). Fue declarado
Parque Natural el 6 de abril del año 2000.

Además de estos aspectos generales, el
centro ofrece información específica sobre la
geología del Parque y algunas de las especies
singulares que habitan en este territorio, sus
problemas de conservación y los planes y estrategias que se están llevando a cabo para
asegurar su futuro.

A fin de hacer la visita más amena y enriquecedora, la exposición cuenta con una
amplia variedad de recursos interpretativos (paneles, maquetas, expositores, audiovisuales, etc.).

Un edificio con lecturas múltiples, y dos puntos de partida
al plantear el proyecto: evocación del bosque y equivalencia
entre el crecimiento del árbol y
la configuración del edificio.

