El Parque Ornitológico de Le Teich
Veronique Hidalgo.
Directora del Parque Natural Regional de Las
Landas de Gascogne (Francia)

l destino ecoturístico de LE TEICH :
de proyecto al polo medioambiental y
ecoturístico actual

1990: un proyecto de desarrollo local
fundado sobre el turismo de naturaleza
• Colaboración de dos organismos públicos:
- Ayuntamiento de Le Teich
- El Parque Natural Regional de las Landas de Gascogne
• Un estudio con carácter prospectivo: 3 preguntas a plantear:
- ¿cuál es el futuro para el turismo de naturaleza?
- ¿cuál es el potencial destino?
- las condiciones del éxito
• Del origen, el concepto de desarrollo local al corazón del proyecto:
- ¿cuáles son los beneficios locales sobre el territorio?

Etapas de desarrollo del proyecto
1991 - 1995
• Puesta en marcha de la Casa de La Naturaleza de la Bahía de Arcachón aneja a la
Reserva Ornitológica de Le Teich: una gestión comunal
• Recopilación de información y búsqueda de subvenciones para el desarrollo de nuevo
equipamiento base del proyecto.
• Mayo 1995: apertura al público del nuevo equipamiento
• En paralelo, redefinición de las directrices de gestión del Parque Ornitológico de Le
Teich

Desarrollo del proyecto en el corazón del delta del Río Leyre
1995 - 2005
• Creación y desarrollo de una oferta ecoturística
• Formación de un equipo con dos ámbitos de trabajo: gestión natural y
educación medioambiental destinado a todo tipo de público.
• Búsqueda de un sistema de autofinanciación del proyecto
• Desarrollo de colaboraciones y alianzas

De Parque Ornitológico a Reserva Ornitológica de Le Teich

2005 - 2013
• Recalificación ecológica del lugar, dirigida a la acogida del público
como la gestión del espacio.
-

creación de un ruta circular en el espacio (Año 2000)
reorganización de las infraestructruas de acceso y acogida al público
redefinición de las unidades hidraúlicas (programa LIFE ); rehabilitación de exclusas,….
reorganización de espacios
conocimiento científico
participación en redes y sociedades científicas
profesionalización del equipo

De los partenariados concertados al desarrollo del proyecto
• Con la región de la Gironde, protección especial y apertura al público de los
espacios naturales del delta de La Leyre.
• Conservación del litoral
• Educación Nacional
• Colaboración con Gite de France para accéder al público adulto
• Actualmente función de sensibilización con el medio natural gracias al Parque
Marino del Delta (Arcachón) y el SIB...
• Y todo ello gracias a la participación y trabajo del Parque Natural Regional de
Landas De Gascogne

Una comunicación integral del proyecto
donde la Reserva Ornitológica es eje estratégico
• Una comunicación continuada que se adapta a la evolución de los medios
tecnológicos
- 2 campañas de notoriedad para afianzar la imagen del lugar
- una comunicación focalizada sobre los naturalists que construyeron la
reputación e imagen del proyecto
- una comunicación en redes sociales para dar a conocer el trasfondo de la
gestión y el rol de la protección de los espacios naturales

Elementos esenciales para el desarrollo del proyecto
• Información del proyecto a la población local
• De forma gradual, se han incorporado acciones de participación continuada de
la población local para hacerles partícipes e identificarse con el proyecto.
• Creación de riqueza y valor añadido al territorio
• Puesta en escena de partenariados consensuados y su evaluación para la
renovación de sus asambleas constituyentes.

Siguientes pasos...
• Continuidad del equipo para garantizar la calidad del proceso de acogida
• Atención permanente a la dimensión económica para la búsqueda de
autofinanciación del proyecto
• Visibilización de la utilidad social del equipamiento en materia de
protección y educación
• El rol y funciones del proyecto cara al desarrollo local

Le Teich, hoy en día es….
75. 000 visitantes de pago para la Reserva Ornitológica de Le Teich
8000 pernotaciones en la Casa de la Naturaleza
40 sesiones (al año) formativas vinculadas a la naturaleza
25.000 niños/jóvenes acogidos durante las jornadas de dinamización
de la naturaleza.
• 5.000 personas en actividades naúticas desarrolladas
•
•
•
•

Le Teich, siguientes pasos
• Volumen de negocio: 1.300.000 euros generados anualmente en todas las
actividades generadas en el espacio natural
• Autofinanciación del proyecto, en torno al 85% destinado a la Maison de la
Nature en el corazón del PNRLG
• Equilibrio financiero para la Reserva Ornitológica de Le Teich
• Un equipo de 16 ETP permanentes para MNBA y 9 ETP permanentes para la
ROT así como equipo temporal

¡El proyecto es dinámico y aun quedan por venir
nuevas historias y experiencias a contar!

¡¡¡Muchas gracias por vuestra atención!!!

