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Resumen:

Se proyecta un espacio acotado como espejo de los valores culturales
del Parque Natural de la Sierra Calderona, la recuperación de un área
natural actualmente degradada por su uso inadecuado y por la falta de
control existente. Se propone un espacio de intercambio que permita
concienciar a los usuarios de la riqueza del parque natural, así mismo
acotar el uso del área para evitar la dispersión y con ello la erosión
potencial. Debido a la actual variedad de usos, se organiza un
programa diversificado, con funciones como la de controlar los
posibles riesgos forestales y actuar de una manera inmediata, por otro
lado un espacio de acogida y control de la flora y fauna del parque
natural, también se proyectará un espacio de ocio, compuesto por
guardería, merenderos, cafetería, etc. En último lugar un centro de
interpretación que fusione su actividad con la de los otros usos,
conocer de una manera práctica los valores del Parque, como actuar
dentro de él y como contribuir a su conservación. En resumen, se
pretende generar un espacio social de concienciación sobre como
actuar en un espacio protegido, a su vez, dar a conocer las prácticas
que se llevan a cabo para conservar un parque natural. [ - ]
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