
Puesta en valor de la 
Quebrada de San Lorenzo



Objetivos
• Clara delimitación de los usos del suelo para lograr una mejor 

circulación de visitantes y una mayor apreciación del entorno natural.

• Generar más atracciones turísticas y culturales que aporten valor a la 
Quebrada.

• Potenciar los servicios dentro del área.

Premisas
• Respeto por el entorno natural.

• Intervención poco invasiva.

• Utilización de materiales característicos del lugar.



Clara delimitación de los usos del suelo para 
lograr una mejor circulación de visitantes y una 
mayor apreciación del entorno natural.

• Área de acceso (nueva rotonda)

• Área de Estacionamiento: Vehículos / Combis / Motos / Bicis

• Área de sendero (exclusivo peatonal) que acompañe un recorrido circular, 
incorporando el puente de madera y que permita mayor accesibilidad 
(discapacitados y adultos mayores) y distribución de los visitantes. 

• Área de tránsito vehicular (solo hasta la zona anexa al puente)

• Área de tránsito vehicular restringido (Servicios de Salud, Aguas del Norte, 
Proveedores)



Generar más atracciones turísticas y 
culturales que aporten valor a la Quebrada

• Área de acceso jerarquizada con recomendaciones. 

• Nuevo sistema de señalética interpretativa

• Generación de senderos sobre la ribera del rio, incorporando los puestos 
artesanales e intercalándonos con tótems o cartelería interpretativa, 
vinculada a la flora, fauna y la cultura.

• Mejora de la parquización en todo en el entorno, identificando las especies. 

• Generación de un parque botánico en el área central (Etapa 2)

• Generación de áreas para albergar actividades artísticas y culturales 
(anfiteatro, plaza de acceso y plaza ribereña)



Potenciar los servicios dentro del área

• Área institucional para Recepción de Visitantes, Información Turística y 
Control y eventualmente salida de excursiones guiadas.

• Jerarquización y desconcentración de puestos artesanales a los largo de todo 
el recorrido

• Jerarquización de puestos gastronómicos (Etapa 1 Zona Quebrada / Etapa 2 
Camping José Vidal)

• Determinar espacio de salida para cabalgatas

• Sumar nuevos servicios: estación solar, área de estacionamiento de bicis, 
bancas y bebederos

REGULARIZAR LA SITUACION DE PUESTEROS Y PERMISIONARIOS  
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