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La vocación
del « Conservatoire du littoral »

A lo largo del sendero del litoral,
entre Hendaya y San Juan de Luz

G

racias a un proceso expropiatorio «acordado»,
por consideraciones de utilidad pública, pudo el «
Conservatoire du littoral » comprar, en 1979, al Instituto
de Francia (Academia de las Ciencias), una parte de la propiedad que esta había recibido como legado de Antoine
d’Abbadie, en 1897.
Para el municipio de Hendaya, que desde el primer momento se ha ocupado de su gestión, la apertura al público
de este magnífico parque «salvaje» supone una estupenda oferta de espacios libres, complementaria de las
actividades playísticas y naúticas. Desde entonces, el «
Conservatoire du littoral » va completando pacientemente
sus adquisiciones, tanto con terrenos del antiguo dominio de Abadia como del resto de la Cornisa Vasca, que se
extiende a lo largo del litoral del municipio de Urruña.
El año 2000, el Departamento de los Pirineos-Atlánticos
se convirtió en co-gestionario, y en 2011 entró también a participar en la gestión el Centro Permanente de
Iniciativas Medioambientales «CPIE littoral basque» que se
vió así reforzado en su tarea de animador local.

El Atlántico y los Pirineos han moldeado el lugar a lo largo
de millones de años y su riqueza geológica es mundialmente reconocida. Los acantilados de flysch no son solamente bellos. Leyendo en ellos se puede aprender mucho
sobre el pasado lejano de nuestro planeta.

Zona intermareal, acantilados, landas, extensas praderas,
setos y zonas arboladas ofrecen variados hábitats a la fauna
y la flora, así como una sucesión de paisajes al paseante que
se adentra por los senderos del parque.
Los antiguos caserios del dominio nos recuerdan un importante pasado agrícola, que aún perdura. Citar sus nombres
no es siempre fácil para quien viene de paso: Larretxea,
Larrextaberri, Nekatoenea, Asporotsttipi, Katalinkoenea.
Han sido restauradas y acondicionadas para acoger a los
equipos de gestión (Larretxea), de animación (Asporotsttipi), los artistas en residencia y los grupos escolares (Nekatoenea) y también … las ovejas (Larrextaberri).
Asporotsttipi ha recuperado su aspecto original de típico
caserío vasco, después de un cierto tiempo en que había
sido una discoteca: el «Boléro». Ahora se llama Casa de la
Cornisa Vasca. Su espacio museográfico y su sala de conferencias y de exposiciones temporales acogen ahora a públicos muy variados.
La agricultura participa en la buena gestión de este espacio
natural gracias al pastoreo. El jardín botánico de árboles
frutales alberga una colección de variedades locales. Con
algunas de las manzanas provenientes de dicho huerto frutal se produce sidra o «Sagarno». Alejándose un poco se
pueden ver, en la época de recogida, extraños artefactos
que hacen subir, desde la zona intermareal, las algas rojas
que serán transformadas en espesante o gelatina natural.
Sobre un promontorio se yergue el Castillo-Observatorio construido por Viollet-le-Duc y Duthoit para Antoine
d’Abbadie, que sigue siendo propiedad de la Academia de
las Ciencias. Su arquitectura neogótica refleja la vida del
antiguo propietario y la exuberancia de la decoración está
en perfecta armonía con su pasión por la exploración, la
lingüistica, la astronomía y la geofísica.

La vocación es la de responder a retos fundamentales de la
sociedad: prevenir la desaparición y la degradación de los
espacios naturales del litoral, que es una zona a la vez sensible y muy codiciada.
La principal misión es la adquisición de terrenos, con el fin
de su preservación irreversible.
Mediante la compra de terrenos, el « Conservatoire du littoral », los proteje durante un largo espacio de tiempo. Los
restaura y los acondiciona, con el fin de mantener la riqueza
biológica, estética e identitaria de nuestras costas y de hacerlas accesibles para todas las personas.
Esta acción se basa en una colaboración a largo plazo con las
colectividades territoriales, los organismos públicos, las asociaciones medioambientales y las fundaciones de empresa.

El « Conservatoire du littoral » en Aquitania
La delegación de costas de Aquitania, con base en Burdeos,
ejerce su actividad en los tres departamentos litorales, Gironda, Landas y Pirineos-Atlánticos.
Un equipo de 9 personas lleva a cabo su labor en estrecha
relación con la sede del organismo, en Rochefort y con los
gestores de los emplazamientos. Este equipo se ocupa de la
vigilancia de los terrenos y la adquisición de los mismos y
controla la gestión de los emplazamientos, para asegurar un
litoral protegido y abierto a todas las personas

www.conservatoire-du-littoral.fr
La actuación de la delegación cuenta con el apoyo de las colectividades territoriales, en particular el de la Región de Aquitania, que le
ayuda a llevar adelante su programa de inversión, así como en su
funcionamiento y en su labor de comunicación; los departamentos
le prestan su ayuda en la adquisición de espacios naturales.

