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MIRADOR DE COTAPOS



PRESENTACIÓN
MANDANTE: Boetsch Sur

Mirador de  CotaposPROYECTO: 

UBICACIÓN:

ECORREGIÓN:

Isla Teja | Valdivia | Chile

Bosque Valdiviano
Pp: 2.500 mm anuales
60% pp en invierno

CONCEPTO: Condominio de townhouses inserto 
en parque-humedal. 
Apuesta por la conservación y 
puesta en valor de la naturaleza 
urbana para favorecer calidad de 
vida y funcionalidad ecológica.



LINEAMIENTOS CLAVELa propuesta de paisaje se enmarca en la
comprensión de, y el respeto por, el territorio a
intervenir.

La propuesta de paisaje busca compatibilizar
el uso público y habitacional con la
conservación y restauración de la naturaleza
en un contexto urbano.

La propuesta de paisaje apunta a recuperar y
potenciar las funcionalidades del humedal y
los servicios ecosistémicos que éste provee a la
ciudad.

La propuesta de paisaje busca generar áreas
verdes que favorezcan la recreación y
esparcimiento, así como el descubrimiento y
conexión con el entorno natural privilegiado en
el que se inserta el condominio.



CONTEXTO Y ZONIFICACIÓN MACRO



Humedal Santa Inés

Humedal Cotapos

Estero sin nombre
Dirección flujo de agua

L E Y E N D A

El humedal Cotapos forma parte del sistema de humedales de la Isla Teja. Es el primer cuerpo receptor de las aguas provenientes del
área urbana, cumpliendo funciones de contención y depuración de éstas, que luego fluyen en sentido poniente-oriente hacia el humedal
Santa Inés, para ser descargadas finalmente al río Valdivia. La conectividad entre los distintos componentes es esencial para asegurar la
sustentabilidad de esta red de alto valor ecológico y funcional.



ZONIFICACIÓN MACRO

A

B C

DB | Conservación de humedal

A | Gestión de aguas lluvias

C | Restauración del paisaje

D | Amortiguación y uso público



ZONA A | GESTIÓN DE AGUAS LLUVIAS
Objetivo: Limpiar y contener las aguas lluvias
urbanas previo a su ingreso al humedal Cotapos.
Estrategia: Diseñar un biofiltro que potencie la
capacidad depuradora natural del fragmento
norte del humedal.

ZONIFICACIÓN MACRO
ZONA C | RESTAURACIÓNDEL PAISAJE

ZONA B | CONSERVACIÓNDE HUMEDAL
Objetivo: Conservar el remanente de humedal,
consolidándolo como núcleo de naturaleza urbana.
Estrategia: Mínima intervención. Restauración y
manejo de bordes (zonas C y D).

ZONA D | AMORTIGUACIÓN Y ÁREA COMÚN
Objetivo: Establecer zona de amortiguación entre
el humedal y las viviendas, y definir áreas
comunes verdes para los vecinos del condominio.
Estrategia: Revegetación en zona de borde.
Definición de circulaciones claras, restringiendo
acceso directo al humedal. Habilitación de zonas
de permanencia.

Objetivo: Estabilizar talud y contener desmorona-
miento de material al humedal. Integrar proyecto 
inmobiliario.
Estrategia: Estudio de ingeniería para contención del 
talud. Revegetación en la zona de borde. Definición 
de circulaciones claras, restringiendo acceso directo 
al humedal.



ZONA D
AMORTIGUACIÓN Y ÁREAS COMUNES VERDES



Se utiliza exclusivamente flora nativa propia de la
zona (a excepción del césped), para potenciar el
valor y funcionalidad ecológica del humedal y su
entorno.

SELECCIÓN DE FLORA

La selección de especies responde a la definición
de funciones y criterios definidos en base a las
necesidades de cada sector.

Se privilegia el uso de especies de altura media y
baja, con el fin de favorecer las vistas desde las
viviendas hacia el humedal.



Se establecen circulaciones claras mediante el
trazado de un sendero perimetral de 1,2m de
ancho, que permite recorrer el humedal
manteniendo una distancia media de 2m desde su
borde. Este sendero marca el límite entre la zona
de amortiguación y las áreas comunes verdes.

CIRCULACIONES

Se recomienda establecer el sendero con un leve
peralte (8-10cm) y pendiente suave desde el eje
central hacia los bordes, para prevenir la
acumulación de aguas lluvias.

El trazado del sendero más allá de la etapa 1 del
proyecto es referencial, y deberá ser revisado en
base a lineamientos de próximas etapas.

Sendero peraltado



La infraestructura propuesta responde a dos
necesidades: (1) acercamiento y contempla-
ción del humedal; y (2) recreación y juegos
para niños.

INFRAESTRUCTURA
Dada la proximidad al humedal y el interés
por resguardar su valor natural, es
fundamental que la infraestructura tenga un
carácter poco invasivo y coherente con el
paisaje.

Se recomienda construir en madera de ciprés
o similar, dada su alta durabilidad y
resistencia a la humedad.



INF 1.1 | CONTEMPLACIÓN

Se propone, en primer lugar, una plataforma
escalonada que permita adentrarse al humedal,
entre los bloques 2 y 3 de viviendas.

Se sugiere habilitar bancas perimetrales en obra.
Además, se deberá implementar barandas
perimetrales de seguridad.

La plataforma tiene 5m de ancho y 5,2m de largo
total desde el sendero. La sección más baja, de
permanencia, es de 5m de ancho por 3m de largo.



INF 1.2 | CONTEMPLACIÓN

En segundo lugar, se propone una pasarela que se
adentre hacia el humedal, con una zona intermedia
de recorrido y permanencia en la zona de
restauración de hualve.

Se sugiere habilitar bancas en obra con vista hacia
el sur, y paneles educativos hacia el oriente.
Además, se deberá implementar barandas
perimetrales de seguridad.

La pasarela que atraviesa el humedal tiene un
ancho de 1,5m. Las pasarelas que recorren la
zona de hualve tienen un ancho de 2m y forman
una sección rectangular de 15m x 10m (con sección
interior de 11m x 6m).



INF 2 | RECREACIÓN

Se contempla una zona de
recreación entre los bloques 2 y 3
de viviendas.

Se recomienda instalar aquí
juegos para niños, construidos
predominantemente en madera,
así como algunas bancas de este
mismo material.
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Luma apiculata

PITRA
Myrceugenia exsucca

PELÚ
Sophora cassioides

NOTRO
Embothrium coccineum

COIHUE
Nothofagus dombeyi

RAULÍ
Nothofagus alpina

ROBLE
Nothofagus obliqua
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MICHAY
Berberis darwinii

CHILCO
Fuchsia magellanica

MAQUI
Aristotelia chilensis

BOTELLITA
Mitraria coccinea
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COSTILLA DE VACA
Blechnum chilense

AMANCAY
Alstroemeria aurea

AMPE
Lophosoria quadripinnata

CALLE-CALLE
Libertia chilensis

PINQUE
Blechnum penna-marina
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