4

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA.
4.1

Problema identificado u oportunidad que se desea abordar.

El geoturismo es un concepto relativamente nuevo que hace referencia a un tipo de turismo
sostenible y cuyo objetivo se centra en destacar el patrimonio geológico, la geodiversidad y la
biodiversidad de un determinado territorio, además de sus especificidades estéticas y la
sostenibilidad económica de los ciudadanos que viven en él.
Durante años se ha tendido en todo el planeta a priorizar el turismo en la costa. Debido a los
cambios estructurales que está sufriendo el sector turístico, con el aumento de productos
alternativos a los tradicionales, se están desarrollando nuevos productos turísticos para atender a
estas nuevas demandas.
El geoturismo, por tanto, viene a ser una respuesta a estas nuevas sensibilidades y motivaciones y
se basa en la geodiversidad de un destino.
Al respecto, el territorio de estudio del proyecto, zona cordillerana de las comunas de San
Fernando y Machalí, cuenta con una serie de elementos geológicos con alto potencial de
desarrollo: valles hidrográficos que dan nacimiento a las cuenca del Cachapoal y a la Cuenca del
Tinguiririca, la presencia de la mina subterránea de cobre más grande del mundo, El Teniente,
presencia de aguas termales que han dado origen a las Termas de Cauquenes y del Flaco, se han
explotado azufreras, centrales hidroeléctricas y desarrollado actividades ganaderas y de caza
desde épocas precolombinas, en su interior existe la ciudad minera de Sewell declarada
Patrimonio de la Humanidad. Es una cordillera que tiene riquezas arqueológicas ya que existe
diversidad de petroglifos, y la casa pintada en el cajón del Tinguiririca, también tiene riquezas
paleontológicas representada por las huellas de los dinosaurios en el sector de las Termas del
Flaco y abundancia de sectores donde existen fósiles marinos.
El territorio comprende también la reserva Nacional de Rio Cipreses y existen rio cordilleranos
como el Cortaderal, Las Leñas, Azufre, Tinguiririca que dan pie a valles glacio-hidricos que
presentan gran biodiversidad de flora y fauna.
Todo ello la hacen una cordillera especial y única dentro del Valle Central.
Hoy este territorio geológico cordillerano no está explotado turísticamente y la declaración de
Geoparque es una estrategia para ponerlo en valor turístico, como también propiciar un desarrollo
sustentable, permitiendo visibilizarlo para la ciencia, la educación, y el turismo, propiciando con ello
un desarrollo para sus comunidades y su resguardo ambiental.
Buscar La denominación de Geoparque es instalar un nuevo paradigma en el relato y visión del
territorio en cuestión, permitiendo conectar a sus diferentes actores, desarrollar capital social y
fortalecer una institucionalidad relacional haciendo más competitivo e innovador las políticas de
sustentabilidad, los proyectos de desarrollo turístico, los proyectos industriales que se explotan
actualmente en la cordillera de la sexta región.

