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EXPERIENCIA
Ingeniero electricista. UCV 2012. Caracas- Venezuela
Más de 10 años trabajando en el desarrollo de proyectos de construcción con tierra.

RESUMEN
Desde el año 2009 inicié la formación con el maestro tapiero Alexis Yánez en Chacantá,
pueblos del sur de Mérida. Del 2016 al 2018: Co-Fundador de @tierra_taller y maestro
tapiero en el documental "La Tapia", dirigido por John Márquez. Desde el 2018 en
sociedad con Orlando Rivero y @familiadeterra para obras en Brasil. En 2020 ante la
crisis energética venezonala y la Covid-19: desarrollé módulos prefabricadas de tierra
apisonada para aplicaciones de estufas, hornos y chimeneas TLUD y DDBB. Miembro
fundador de la Fundación Senderos y lider del Proyecto Momoy en el Venezuela
Humanitarian Response Plan 2021 como socios del Shelter, Energy & NFIs Cluster (UN).

Indice de experiencias
1- SISTEMA SECULAR : 2009 - 2016
La tapia se sigue utilizando en la Región
Andina como técnica constructiva por
enseñanza de generación en generación.

2- TIERRA TALLER : 2016-2018
Las técnicas ancestrales se conjugan con
materiales modernos incorporando cambios a
la tipologia de la vivenda de tapia tradicional .

3- ECO CONSTRUIR : 2017 -ACT
Tipologías más modernas y la construcción
en seco a partir de piezas prefabricadas en
tierra apisonada conjugado a un diseño
ambientalmente sostenible en el ámbito de
Brasil y Venezuela.

1- Sistema secular
DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
“La vivienda tradicional ... sus características
formales y funcionales … responden al
conocimiento de la naturaleza y sus materiales,
a la transmisión de generación en generación
de técnicas constructivas, y al modo de vida y
cosmovisión de los habitantes ... [1] ”

Indicios de este sistema secular me son
transmitidos a través de varios cursos de
construcción con tapia organizados en
Mérida (entre 2009 - 2011) y se formalizan
luego al radicarme en La Mucuy para trabajar
con el maestro Rafael Cadenas en su
empresa familiar. Posteriormente, tengo la
oportunidad de trabajar directamente con el
maestro Alexis Yánez; de esta manera se
orienta mi pasión por el oficio de constructor.
[1] ARIAS, Chemané (2012) . La tapia como técnica
constructiva actual en las parroquias Chacantá y El
Molino. Monografias ULA, pp. 205-230.

Clientes:
Casas Flia. Santiago (sep 2014)
Casa Salguero (abr 2015)
Escuela Chacantá (mar 2015)
Casa Lagunillas (jul 2015)
Casa Ramos Gil (mar 2016)

MAESTROS
A.Yánez
R. Cadenas

“En Venezuela ... hay algunas edificaciones de importancia construidas en tapia, como el
Capitolio, la Casa Amarilla y el Hospital Vargas en Caracas ... desde hace al menos sesenta
años, el uso de la tapia ha desaparecido de las ciudades; sin embargo, se sigue utilizando, cada
vez con menor frecuencia, en las zonas rurales de la Región Andina“[2]
[2] BORGES, Juan y Alexis Yánez (1989). “Tapia tradicional” hacia el rescate y mejora de una
tecnología. Informe de la Construcción. III Concurso Iberoamericano de Informes. 41(402), 78-91.

2- Tierra Taller
CO-FUNDADOR
En el año 2016 nace este proyecto de
construcción con tierra como una sociedad
dedicada principalmente a promover los
sistemas constructivos tradicionales con
mayor presencia en Venezuela: la tapia, el
adobe y el bahareque. Estos, mezclados
correctamente con técnicas de carpintería,
herrería, mampostería, revoques y otras,
permitieron la composición de una
arquitectura más actual partiendo de la
interpretación de técnicas y materiales
ancestrales; bajo la dirección de Rafael
Cadenas.

Documental: La tapia
Dirección John Márquez. Año 2017
El proceso constructivo de una vivienda de
tapia desde los cimientos hasta su cubierta
contado por las voces de Tierra Taller y
perfectamente documentado por el lente de
John Márquez.

Clientes:
Casa John Márquez (sep 2016)
Cerca perimetral Los Curos (ago 2017)
Casa Moncada (ago 2018)

3-Eco - Construir
La manera tradicional andina de construir en
tapia aplicada en un diseño coherente y de
acuerdo a los principios de la permacultura.
En sociedad con el mestre Orlando Rivero y
la
bioconstructora
@familiadeterra
proyectamos y construimos un par de
viviendas (2018) enclavadas en el parque
natural Serra da Canastra, MG. Brasil.
Luego, en conjunto con el Instituto de Diseño
de Caracas (IDC), nos hemos propuesto
alcanzar tipologías modernas compuestas
por un diseño modular cuya unidad o
formwork (2019) ha sido ya probada
satisfactoriamente. De su performance ya
hemos obtenido piezas prefabricadas a partir
de tierra apisonada como aplicaciones de
estufas y hornos TLUD gasifier (2020).

Subíndice
I- CASA LA LUMBRE: 2017
Práctica sostenible

II-FAMILIA DE TERRA: 2018
Contratación de obras en sociedad con
el mestre Orlando Rivero en Brasil.

III-RAMMED EARTH: 2019 - 2020
Diseño y construcción. Módulos pre
fabricados de tierra apisonada para el IDC
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V- DISEÑOS: 2018 - ACTUAL
Composición áurea

Casa La Lumbre
LA MUCUY, MÉRIDA. VENEZUELA

Práctica sostenible
Diseño - construcción
Biogas (dic 2019)
Tratamiento de aguas

Familia D'Terra
SERRA DA CANASTRA-MG. BRASIL

Clientes
Praia da Crioula (nov 2018)
Cabana Quilombo (dic 2018)

Rammed earth
MUCUCHIES, MÉRIDA. VENEZUELA

Trabajos
Formwork (oct 2019)
Performance (nov 2019)
Pisé Momoy Stove (jun 2020)

Estufas micro gasificadoras y
combustibles de biomasa sólida
MICHELENA - LOBATERA, TÁCHIRA. VENEZUELA

Proyecto Momoy - Fundación Senderos
Primera iniciativa en el Venezuela Humanitarian Response Plan encargada de la promoción
de sistemas pirolíticos para el secuestro de carbono a nivel comunitario orientada a brindar
acceso a fuentes de energías limpias para cocinar a las poblaciones más vulnerables del
estado Táchira.

Diseños
Casa Wehbe
Rehabilitación Casa Hatico
Portal
Fireplace inserts
Frame house - Placco
Mucuy Inn
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