
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

“ El intersticio como lugar es un campo de capas y fuerzas con dispositivos de

movimientos y acontecimientos que cuando no generan enlaces o conexiones, el punto

medio entre cruces de capas y fuerzas no soporta y quiebra”.

El Intersticio como lugar ubicado entre la Frontera Colombo – Venezolana, en el

Municipio de Herrán (Departamento del Norte de Santander en Colombia) y Las Delicias

( Estado de Táchira en Venezuela), es un punto medio que está generando enlaces y

conexiones frágiles que generan una dualidad:

dinamismo y exclusión.

Las bases del enlace dinámico del lugar está soportado por un informalismo socio-

económico,,excluyendo así sus actividades sociales y económicas basadas en los

ecosistemas, paisajes, medio ambiente, ríos y cuencas, los cuales son el potencial y la

identidad del lugar.

Estudiando el lugar bajo nuestro criterio de aproximación: “la puerta” como escenario

multiescalar, podemos concluir que Herrán y Las Delicias son territorios con

características homogéneas naturales y sociales las cuales, están siendo conducidas a

situaciones socio económicas de conflictos, en donde no se quiere dar la mezcla,

generando así la fractura, el quiebre, el límite del lugar... , un lugar que se presenta en

una constante batalla dentro de unas capas y fuerzas que deberían trabajar como

dispositivos capaces de articular movimientos y acontecimientos para beneficio mutuo

generando así, la comunicación.

El objetivo general es que por medio

del concepto Puerta como

instrumento operativo, como junta

articuladora, se diseñe, sintetice y

prolifere una historia específica, un

guión, bajo parámetros

multiescalares, dentro de la Frontera

Colombo - venezolana que genere la

infraestructura eco turística

necesaria para impulsar nuevos

vínculos, conexiones, programas y

usos por medio de una “nueva

inteligencia perceptiva,

particularmente sensible a la

interrupción y a la distorsión, pero

también a la intrusión, la sorpresa y el

contraste” (OMA Transferium

Moordecht, 1992), llegando así a

satisfacer las necesidades eco –

turisticas de esta zona intersticial.

El desarrollo de los objetivos 

específicos se basa en desarrollar el 

escenario  multiescalar del concepto, 

es decir los elementos de circulación 

para llegar a la puerta.

Nos interesamos en los intersticios por ser no lugares, espacios de tránsito y no de permanencia,

los que generan vacíos, rupturas…, por esta razón se trató de ver si realmente el intersticio siempre

se comportaba de esta manera y pudimos rescatar dentro de la diversidad de intersticios, el

intersticio como lugar, en el cual se presentan de una manera versátil y dinámica, espacios que

están en la constante lucha por generar permanencias, espacios que se encuentran entre el debate

de la ruptura, el vacío, el traspaso, la conexión y el dinamismo.

Por esta razón nos enfocamos en las Fronteras, específicamente en la frontera Colombo –

Venezolana, que nos muestra un contexto dinámico a nivel político, económico, social y cultural,

allí encontramos la constante lucha de los no lugares por ser lugares…vemos en este contexto

lugares que quieren ser pero no pueden ser.

En el Municipio de Herrán (en el Norte de Santander) y las Delicias (en el Estado de Táchira)

concentramos toda nuestra atención, porque fue en este lugar en donde encontramos todas estas

características.

Con este proyecto queremos básicamente aportar conocimientos e ideas a los sueños y

esperanzas de comunidades que están luchando para conseguir prosperidad, beneficio, progreso,

que están luchando por integrarse, por romper fronteras lo cual, en ciertas ocasiones ha limitado su

desarrollo.

Estamos totalmente de acuerdo con la Alcaldesa de Herrán, Myriam Amparo Díaz , cuando escribe:

“Los Andes Colombovenezolanos, Táchira y Norte de Santander, los municipios sin frontera,

Herrán, las Delicias, Ragonvalia, Toledo, Chinácota, Rubio; tienen un denominador común: su

cordillera, con ella, sus gentes enlazadas en costumbres, intercambios, paisajes, lazos de sangre,

recuerdos, senderos de caminantes, arrieros, sudor de campo, fe y amores…

Y en este ambiente nació Herrán, un pueblo que enlaza repúblicas, que se deja vestir con los

paisajes del Parque Binacional Tamá y refrescar con las brisas del Táchira. Es Herrán, a quien hoy

dirigimos, un Municipio que se quiere constituir en modelo de la unión colombo - venezolana.”

También queremos rescatar y generar lugares de permanencias en el intersticio por medio de la

cultura, potencial que posee esta parte de la frontera Colombo-Venezolana. Es otra forma de vivir la

cultura. “Queremos resaltar que la cultura no solo se vive en las grandes ciudades o en lugares

encerrados como teatros, o grandes escenarios… la cultura es tan cotidiana que bien puede

sentirse y vivirse en las huertas de nuestras casas y el sentir desde lo más recóndito de cada ser,

ha dado paso a realidades maravillosas …que están para contarnos historias tan sencillas pero tan

hondamente vividas “!!!!!!!!!!!!!.
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PUERTA LA PUERTA ESTÁ CONFORMADA POR 

ELEMENTOS DE CIRCULACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL 

ESCENARIO 

MULTIESCALAR

PROPUESTA DEL 

ESCENARIO LOS 

ELEMENTOS DE 

PUERTA ECO -

TURÍSTICA

PROPUESTAS DEL ESCENARIO MULTIESCALAR 

PARA CONFIGURAR ELEMENTOS 

DE CIRCULACIÓN QUE CONDUCEN A LA:

Concepto 

contemporáneo 

en donde la 

puerta es un 

instrumento 

operativo y junta 

articuladora que 

genera el cruce 

de fuerzas, 

tensiones, 

escalas, 

acciones, 

actividades, 

etc…

1. APROXIMACIÓN

- Primera fase del

sistema en donde nos

preparamos para ver y

experimentar.

- Es una visión a

distancia, nos movemos

en el tiempo

1. CORREDOR 

AMBIENTAL

Corredor ambiental de

Parques Naturales en la

Región Andina Binacional

entre Colombia y

Venezuela.

2. ACCESO

Entrada a un espacio

interior del mismo, a un

campo determinado del

espacio exterior.

Separa el “aquí del

allá”.

2. BUCLES

Bucles en donde se dan

relaciones que generan

un interior condensado y

un exterior aferente.

CONFIGURACIÓN

Escenario que nos lleva

a través de una serie de

secuencias espaciales

hasta que llegamos

hasta nuestro destino.

Secuencia espacial,

yuxtaposición de

patrones en donde

podemos ir despacio,

descansar a nuestro

antojo, hay un grado de

libertad para variar de

velocidad y dirección.

3. PAISAJE

Crear un paisaje

atractivo para activar

económicamente y

ordenar los usos del

suelo en

el Municipio de Herrán en

Colombia y Municipio

de Las Delicias en

Venezuela, por medio de

un

eco- turismo sensorial

4. RELACIÓN 

RECORRIDO –

ESPACIO

Se da cuando se pasa

entre espacios, se

atraviesan espacios y

se termina en un

espacio. Es pasar entre

espacios.

4. HERRÁN

Configuración de

recorridos en donde se

implanta la infraestructura

eco turística en Herrán

que genera relaciones

espaciales, remates,

redes, capas, las cuales

intervienen en la

inestabilidad que se

presentan en zonas

intersticiales es esta zona

urbanas.

5. FORMA DEL 

ESPACIO

Organización de

cualquier espacio por

medio de pasillos,

galerías, tribuna,

escaleras, ámbitos.

Por lo tanto dan la

forma apropiada de

desplazamiento de

paseos, paradas,

descansos,

contemplación de un

paisaje, etc.

5. JARDÍN 

ARQUEOLÓGICO  

MUNDO NUEVO Y ECO 

– GALERÍA URBANA

Dispositivos de unión que

dan indeterminables

espacios, pasillos, por lo

tanto, dan la forma

apropiada de

desplazamiento, de

paseos, paradas,

descansos,

contemplación de un

paisaje, etc.

Concepto   para   intervenir   el   intersticio   como   lugar:  PUERTA 
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TUNJA

CÚCUTA

BOGOT

Á

VILLAVICENCIO

MEDELL
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PEREIR

AARMEN

IA

IBAGUÉ

BUCARAMANGA

CALI

POPAYÁN

PASTO

MANIZALE

S

COLOMBIA

VENEZUELA

El paso de un

lugar a otro se

lleva a cabo

de manera

totalmente

anónima o

incoherente a

la propia

transición

necesaria

entre dos

espacios

opuestos.

FRACCIONADO  -

DIVERSO

INDEFINIDO -

VERSÁTIL

INDETERMINADO -

INVEROSÍMIL

Grieta

Fractura

Vacío

LAS DELICIAS

RAGONVALIA

HERRAN

PARQUE NATURAL EL TAMA

Incomunicación

entre las partes el

paso de un lugar

a otro se lleva a

cabo de manera

totalmente

anónima o

incoherente a la

propia transición

necesaria entre

dos espacios

opuestos.
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ZONA RECREATIVA DEPORTIVA ZONA RECREATIVA LUDICA

( Transicion )

VIVERO

( Equipamiento )

ZONA RECREATIVA CULTURAL

( Transicion )

CENTRO DE MEMORIA

( Equipamiento )

ACCESO JARDIN ARQUEOLOGICO

( Transicion )
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

( Equipamiento ) 

TORRES DE OBSERVACION DE AVES 

Y ANIMALES NATIVOS

ZONA RECREATIVA DEPORTIVA ZONA RECREATIVA LUDICA

( Transicion )

VIVERO

( Equipamiento )

ZONA RECREATIVA CULTURAL

( Transicion )

CENTRO DE MEMORIA

( Equipamiento )

ACCESO JARDIN ARQUEOLOGICO

( Transicion )
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

( Equipamiento ) 

TORRES DE OBSERVACION DE AVES 

Y ANIMALES NATIVOS

IMPIDE LA     

COMUICACION

GRIETA

Intersticios FRONTERA
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OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN:

Implantación de la infraestructura

eco turística en Herrán, por medio

de la yuxtaposición de las capas

natural, artificial y social,

formando así a Herrán como la

Puerta Binacional para el

desarrollo Eco – turístico.

AMBIENTE DE 

RESERVA. Uso de 

conservación

AMBIENTE RECREAT. 

BAJO IMPACTO. Uso 

recreativo con énfasis 

en la educación 

ambiental

AMBIENTE RECREAT. 

USO. SEMI INTENSIVO. 

Uso recreativo con énfasis 

en la educación ambiental

AMBIENTE HISTÓRICO 

CULTURAL. Uso histórico -

cultural 

AMBIENTE ALTA 

DENSIDAD DE USO. 

Vivienda productiva y 

comercio

CAPA 

NATURAL

CAPA ARTIFICIAL

INFRAESTRUCTURA Eco – turistica en Herrán
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El objetivo primordial es que la infraestructura eco 

turística haga parte de la Matriz estratégica de 

programación del EOT,

Alcaldía

4%

Comunidad

27%

Nación y 

ONG

69%

Estiman una inversión total para el reasentamiento del Municipio

de Herrán cercana a los CUARENTA Y CINCO MIL DIEZ Y

NUEVE MILLONES ($45.019.000.000).

Para el funcionamiento de la infraestructura Eco turística se

deben hacer ajustes en La matriz de estrategia de programación

del EOT en donde según nuestro criterio se debe designar

algunas funciones e inversiones al Ecoturismo por un valor de

$12. 586.000 pesos. Es decir, un 5.6% de la inversión total.

Gerencia Eco –Turística

Incremento de la 

competitividad económica

Empresa Pro- Eco-

turística 

Incremento de la 

habitabilidad

Asesor

Gestión 

Técnica

Estrategias 

para la 

sostenibilidad 

ambiental

Gestión Social

Generación de 

empleo y mercadeo

Vinculación 

CORPONOR

Vinculación 

Gobernación N. De 

Santander

Vinculación DNP

Vinculación DGPAD

Vinculación 

FUNDESARROLLO

Vía Vernacular

Vía Municipal

Vía al Parque Tamá

Puerta de entrada Binacional 

el Tabor Puerta de entrada al Parque Tamá

Camino Real (vía principal)

Vías vernaculares (peatonales)

Vía Binacional (Internacional)

Vía Municipal (conecta con 

Cúcuta)

Puerta Parque Nacional el 

Tamá

Jardín Natural

Posadas en Haciendas

Hacienda Ecuestre

Eco - Bosque

Puerta Binacional El Tabor

Puerta Eco - Turismo

Es indispensable programar la

infraestructura eco-turística con

la capacidad de ajustarse a las

necesidades y las condiciones

culturales, económica y

ambientales del lugar.

FINALIDAD



El objetivo principal es interactuar con el

intersticio urbano que se presentan entre

el medio ambiente y el asentamiento

urbano, el cual actualmente está

generando que el asentamiento presente

indicios de graves deslizamientos en

zonas residenciales y equipamientos.

Teniendo en cuenta el reasentamiento de

Herrán propuesto en el proyecto del

CIFA, (centro de investigación de

arquitectura de la Universidad de los

Andes), proponemos un jardín

arqueológico en donde se pretende

generar un espacio de esparcimiento

pasivo y recreacional lúdico para la

comunidad, en donde se rescaten restos

de viviendas y equipamientos que

contribuyan a recordar dentro de la

memoria de la comunidad que este lugar

fue un espacio en donde hay y se seguirá

haciendo memoria; es un proyecto

enmarcado por singularidades tanto

espaciales como temporales, dando

cabida a una relación contractual con la

historia, comprometida con la

contemporaneidad, abierta a una

concepción del pasado que se da a

conocer en el presente y se proyecta para

un futuro.

OBJETIVO

FINALIDAD

Areas 

verdes

50%

Areas 

recreativas

20%

rea turística

30%

Sector 4

0%

CAPA SOCIAL.

Empresa Pro- Eco-

turística  

Incremento de la 

habitabilidad

$ 2.524.090

Gestión Técnica

Estrategias para la 

sostenibilidad 

ambiental

$4.370 para invertir 

en 10 HZ 

El jardín

arqueológico es una

construcción de obra

física para la

mitigación de riesgos

en zonas de

deslizamientos del

casco urbano.

Programa de

estructuras de áreas

verdes, recreativas, y

turísticas en el casco

urbano mediante la

recuperación de

zonas de riesgo.

Total de presupuesto

disponible: $1. 766.100

Total de presupuesto

disponible: $ $87. 400

JUSTIFICACIÓN:

Por medio de la Configuración de la

estructura del jardín arqueológico, se

pretende generar diálogos entre lo urbano

y el medio ambiente por medio de la

conformación y yuxtaposición de la capa

natural, ambiental y social.

Este es nuestro criterio de intervención

para actuar en espacios intersticiales .

Configuración  y  yuxtaposición de : Capa 

natural, artificial, social y Huellas: 

temporales (acontecimientos históricos) y 

espaciales.

- Proyectos para la recuperación y manejo

de los recursos hídricos. Proyecto para

recuperación de flora

-Es un proyecto que se basa en la

educación y sensibilización ambiental de

la población de Herrán y de los eco-

turista que ingresen al lugar.

Proyecto para la recuperación de suelos

erosionados.

Proyecto para el incremento de la

actividad económica del municipio

Instalación de luminaria pública ecológica

por medio de colectores solares.

Instalación de letrinas secas

Instalación de artefactos para el eco-

turista o para uso de emergencia para la

población por causa de fenómenos

naturales que altere la vida cotidiana del

municipio de Herrán.

Utilización de los restos arqueológicos

como taludes para la conformación de los

jardines.

Instalación de un pluviómetro y

anemómetro para el fomento del

esparcimiento lúdico en el jardín.

ESTRUCTURA

CAPA ARTIFICIAL

ZONA RECREATIVA DEPORTIVA ZONA RECREATIVA LUDICA

( Transicion )

VIVERO

( Equipamiento )

ZONA RECREATIVA CULTURAL

( Transicion )

CENTRO DE MEMORIA

( Equipamiento )

ACCESO JARDIN ARQUEOLOGICO

( Transicion )
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

( Equipamiento ) 

TORRES DE OBSERVACION DE AVES 

Y ANIMALES NATIVOS

ZONA RECREATIVA DEPORTIVA ZONA RECREATIVA LUDICA

( Transicion )

VIVERO

( Equipamiento )

ZONA RECREATIVA CULTURAL

( Transicion )

CENTRO DE MEMORIA

( Equipamiento )

ACCESO JARDIN ARQUEOLOGICO

( Transicion )
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

( Equipamiento ) 

TORRES DE OBSERVACION DE AVES 

Y ANIMALES NATIVOS

Control del alto nivel freático por

medio de extractores de agua

CAPA NATURAL

PLUVIÓMETRO

ANEMÓMETRO

JARDINES

MURO ARQUEOLÓGICO

Recreación lúdica
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PLANTA ZONAS VERDES. 

CAPA NATURAL

ZONAS DE 

ESTANCIA. CAPA 

ARTIFICIAL

BAÑOS  

ECOLÓGICOS

ESPACIO PÚBLICO  

ZONA 

RECREATIVA. 

Capa art.

ESPACIO PÚBLICO 

DE CIRCULACIÓN. 

Capa art

ESPACIO PÚBLICO  

ZONA RECREATIVA 

LÚDICA

CANTIDAD 46 8 37 16

AREA TOTAL 

3424 m2

1472 m 2 256 m 2 1184 m 2 512 m2

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN:

FINALIDAD

Trabajo del borde intersticial entre lo urbano y

ambiental por medio de la implantación de una

eco- galería urbana que es la configuración del

recorrido de la puerta Eco turística Binacional

como forma del espacio de circulación.

Son los recorridos, por naturaleza lineales, que

bajo el concepto “cremallera”, pretenden

articular el entorno construido con el paisaje

natural. Tiene un punto de partida el cual nos

lleva a través de una serie de secuencias

espaciales hasta llegar a nuestro destino.

Es una eco galería porque se pretende que sea

rentable tanto para la comunidad como para el

medio ambiente, mejorando así las condiciones

ambientales, físicas, económicas y culturales del

lugar, en beneficio para la promoción del eco-

turismo.

Criterios de diseño

ZONA RECREATIVA DEPORTIVA ZONA RECREATIVA LUDICA

( Transicion )

VIVERO

( Equipamiento )

ZONA RECREATIVA CULTURAL

( Transicion )

CENTRO DE MEMORIA

( Equipamiento )

ACCESO JARDIN ARQUEOLOGICO

( Transicion )
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

( Equipamiento ) 

TORRES DE OBSERVACION DE AVES 

Y ANIMALES NATIVOS

ZONA RECREATIVA DEPORTIVA ZONA RECREATIVA LUDICA

( Transicion )

VIVERO

( Equipamiento )

ZONA RECREATIVA CULTURAL

( Transicion )

CENTRO DE MEMORIA

( Equipamiento )

ACCESO JARDIN ARQUEOLOGICO

( Transicion )
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

( Equipamiento ) 

TORRES DE OBSERVACION DE AVES 

Y ANIMALES NATIVOS

ZONA RECREATIVA DEPORTIVA ZONA RECREATIVA LUDICA

( Transicion )

VIVERO

( Equipamiento )

ZONA RECREATIVA CULTURAL

( Transicion )

CENTRO DE MEMORIA

( Equipamiento )

ACCESO JARDIN ARQUEOLOGICO

( Transicion )
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

( Equipamiento ) 

TORRES DE OBSERVACION DE AVES 

Y ANIMALES NATIVOS

ZONA RECREATIVA DEPORTIVA ZONA RECREATIVA LUDICA

( Transicion )

VIVERO

( Equipamiento )

ZONA RECREATIVA CULTURAL

( Transicion )

CENTRO DE MEMORIA

( Equipamiento )

ACCESO JARDIN ARQUEOLOGICO

( Transicion )
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

( Equipamiento ) 

TORRES DE OBSERVACION DE AVES 

Y ANIMALES NATIVOS

Capa  artificial.  

Cinta

Capa  Natural.   

Configuración de 

zonas verdes

Capa  Artificial.   

Configuración de 

Espacio Público

-Generar equipamientos que interactúen dentro

de esta zona intersticial entre lo natural y lo

artificial.

-Yuxtaposición de la circulación sobre módulos ,

representa el concepto intersticial entre lo

natural y lo artificial

- Los materiales constructivos de la

circulación representan momentos

intersticiales en donde se da la unión,

el quiebre, un envolvente espacial…

- La circulación se convierte en

elemento tangible, intngibles de la

circulación. La escalera tiene la

capacidad de convertirse en escalera,

juegos para niños, ascensores,

esculturas, dependiendo de las

necesidades que requiere cada

zonificación propuesta

La Eco galería es importante para intervenir de

manera abierta el intersticio entre lo natural y lo

artificial, teniendo en cuenta las condiciones del

lugar y la infraestructura Eco – turística.

Programa. Bits. Módulos para sostenibilidad de las capas natural, artificial y 

social

PLANTA MUROS EN 3D 

PANEL

MUROS EN 

MADERA

MALLA METALICA 

CON 

RECUBRIMIENTO 

EN PLASTICO DE 

FORMA 

HEXAGONAL

TEJA EN 

POLICARBONATO 

DE 8MM

CANTIDAD 34 10 10 6

AREA TOTAL

3424

1472 256 1184 192

MODULOS EN 

VOLUMEN 

PARA LA 

CONSTRUCCIO

N DE 

EQUIPAMIENT

OS

CANTIDAD 33

4244 M3

Configuración 

de la Capa 

social
Zona recreativa Zona comercial Zona recreativa 

cultural
Zona cultural

Zona 

administrativa Zona educativa

A
 C

 C
 E

 S
 O

TRATAMIENTO DE AGUA GRIS 

TRATAMIENTO DE AGUA NEGRA

TRATAMIENTO DE BASURA ORGÁNICA

TRATAMIENTO DE BASURA INORGÁNICA

ZONA  PRODUCTIVA

Flujo de energía

Flujo de materia
Entrada y salida de recursos naturales

•Generar la eco galería por medio de la

configuración de:

•Planteamiento de un sistema modular que se ajuste

a la sostenibilidad de los componentes de la Eco -

galería. Siendo rentable, fácil de construir.

•Crear espacios rentables y productivos para para la

comunidad y la falla geológica intersticial.

3. Secuencias espaciales por medio de

equipamientos que satisfagan las necesidades de la

comunidad y de la infraestructura eco turística de

Herrán.

Generar la eco galería por medio de la

configuración de:

1.Puntos de partida múltiples, a la deriva.

2. Recorridos serpenteantes en donde se da la 

relación entre:  

Adentro                                                Abajo

Afuera                                                 Arriba 4. La Configuración de un destino que es el punto

de acceso Principal al Jardín Arqueológico.
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