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Angulo & Asociados
Nace en el año 1984 en Caracas de la mano del Ingeniero José Angulo y la Arquitecto 
Manena Tirado como una compañía de construcción especializada en la ejecución de 
proyectos y la remodelación de bienes inmuebles.

En 1987 fue la compañía fue contratada para que desarrollara y ejecutara la construcción de 
un conjunto residencial cerrado en Ciudad Guayana llamado “La Alameda Country Club”. A 
raíz del éxito que se produjo a nivel inmobiliario, la empresa decidió echar raíces en Puerto 
Ordaz, ciudad que la ha acogido de la mejor manera posible.

Ya son 30 años de existencia de pleno trabajo siguiendo los avances modernos de la 
Ingeniería y la Arquitectura dando respeto al cliente, manteniendo seriedad en la palabra 
dada e integrándose al desarrollo de Guayana.

Actualmente contamos con profesionales de talla internacional que juntos trabajan por dar 
lo mejor de si mismos a la hora de desarrollar proyectos Arquitectónicos.

Nuestro Norte es el de ser constructores de futuro y siempre ha sido proyectado a largo 
plazo porque creemos en la honestidad, seriedad y responsabilidad ante el cliente, lo que 
nos ha permitido ser considerados como una empresa confiable, efectiva y eficiente.
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Torre Empresarial Atlantis
En la carrera Guri y en pleno corazón comercial de Alta Vista se 
encuentra la Torre Empresarial Atlantis. La edificación cuenta con 
14 niveles que incluyen 2 Sótanos, 3 niveles de Mezzanina y 9 
Pisos de Torre.

Con un total aproximado de 4500 m2 vendibles de construcción, 
la edificación se divide en 41 oficinas que oscilan entre los 47 m2 
hasta los 210 m2 de tamaño

Es uno de los edificios mas modernos de Venezuela dado que 
cuenta con automatización de todos los procesos que se llevan a 
cabo en cuanto a seguridad, control de acceso, control de 
instalaciones mecánicas e hidráulicas.

Esta es una obra concebida por la Arquitecto Yaikira Rivas y el 
Ingeniero José  Angulo. El costo aproximado de construcción fue 
alrededor de $ 5.000.000 con una duración aproximada de 2 años 
entre Marzo de 2010 y Abril de 2012.
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La Encantada
Conjunto residencial ubicado en la calle Ambato de la 
urbanización Campo B de Puerto Ordaz.

Esta con for mad a p or 4 v i v i end as un i f ami l i a r e s d e 
aproximadamente 140 m2 de área con todas las comodidades de 
una casa moderna incluyendo estacionamiento techado. La 
configuración estándar incluye 3 habitaciones con 3 baños, sala, 
comedor y cocina separadas.

Las casas tienen un diseño muy moderno y su ubicación las hacen 
un producto deseable debido a que están en una zona residencial 
que queda cerca de todas las zonas importantes de la ciudad.

Este producto de la Arq. Yaikira Rivas y del Ing. José Angulo tomo 
alrededor de 1 año y 2 meses para completarse entre 2008 y 
2009, con un costo total aproximado de construcción al día de hoy 
de Bsf 6.000.000
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Vivienda Castillejos
Vivienda unifamiliar ubicada en la urbanización Campo C de la 
Ferrominera de Ciudad Guayana cercana a las adyacencias del 
Caronoco Golf Club.

Esta vivienda recibió una transformación completa al permitirse en 
la urbanización la venta y modificación privada de las casas 
antiguamente asignadas por la Ferrominera a sus empleados.

El desarrollo de este proyecto se baso en la utilización de las 
antiguas bienhechurías para edificar la nueva vivienda que hace 
un uso mas eficiente de los espacios disponibles en la parcela, de 
manera que resulta en mayor comodidad para sus propietarios.

La vivienda fue modificada en el periodo de tiempo comprendido 
entre el ano 2008 y 2009 incluidos con un costo aproximado de 
$500,000 al momento de su ejecución.
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Renault Le Mans GP
Ubicada en la Avenida Caracas de Castillito en Ciudad Guayana 
se encuentra la sede de concesionarios Renault Le Mans GP.

Con una duración de construcción de 12 meses entre septiembre 
2007 y septiembre 2008, y con un costo total aproximado de $1.2 
Millones, se pudo aprovechar al máximo la topografía del terreno 
para producir 3 Locales comerciales e industriales ligeros 
cubriendo un área aproximada de  4500 m2.

Estructuralmente se compone de columnas y vigas metálicas que 
forman un galpón de gran altura y esbeltez que permiten la 
ventilación e iluminación natural en la mayor parte de las horas 
laborables de una jornada de mantenimiento y servicio automotriz.

La Arq. Yaikira Rivas y el Ing. José Angulo proponen un moderno 
concesionario con sala de exhibición, Oficinas administrativas, 
Talleres con equipos hidráulicos, Depósitos y patio de Lavado y 
engrase.
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Vivienda Castellanos
Ubicada en la urbanización Aribana de la Ud 270 de Alta Vista en 
Puerto Ordaz se encuentra la residencia de la Familia Castellanos.

Es una casa hecha a la medida y gusto de sus propietarios por lo 
que estuvo en ejecución desde marzo de 1998 hasta julio del ano 
2000 con un monto total aproximado de Bs 517.000.000 para la 
época.

Cuenta con un área de construcción de aproximadamente 488,15 
m2 dividida en 3 niveles, 5 Habitaciones cada una con su baño, 
Sala, comedor y cocinas completamente independientes y piscina 
en la parte posterior del jardín.

Entre lo mas destacable de la casa resaltan la escalera completa 
de caracol que cubre y da acceso a todos los niveles de la casa. 
Fue hecha por u artista ebanista al gusto y necesidad del cliente.
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Centro Empresarial Morgado
En la carrera Guri y en pleno corazón comercial de Alta Vista se 
encuentra el Centro Empresarial Morgado. La edificación cuenta 
con 11 niveles que incluyen 2 Sótanos, 3 niveles de Mezzanina y 6 
Pisos de Torre.

Con un área aproximada de 9150 m2 de construcción, la 
edificación utilizo para su ejecución 2.357.924 Bs entre el año 
1997 y el año 2000.

Es uno de los edificios insignes de Puerto Ordaz dado que fue uno 
de los primeros que amalgamo la utilización de espacios públicos 
con instituciones privadas para el disfrute de toda la ciudadanía.

Esta es una obra concebida por el grupo SOMOR y el Ingeniero 
José  Angulo. 
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La Villa
Conjunto residencial ubicado en la Avenida Dominica de la 
urbanización Villa Granada de Puerto Ordaz, conformado por 21 
viviendas unifamiliares de aproximadamente 120 m2 de área con 
todas las comodidades de una casa moderna incluyendo 
estacionamiento privado. La configuración estándar incluye 3 
habitaciones con 2 baños, sala, comedor y cocina separadas.

Las casas tienen un diseño muy moderno y su ubicación las hacen 
un producto deseable debido a que están en una zona residencial 
que queda cerca de todas las zonas importantes de la ciudad. 

El conjunto cerrado tiene un área de construcción de 
aproximadamente 10650 m2.

Este producto de la Arq. Delia Hernandez y del Ing. José Angulo 
tomó alrededor de 1 año y 6 meses para completarse entre 1995 y 
1997 con un costo total aproximado de construcción de Bs 
240.000.000
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La Giralda
Condominio residencial de apartamentos ubicado en la Calle 
Aruba de la urbanización Villa Granada de Puerto Ordaz. La 
configuración estándar incluye 3 habitaciones con 2 baños, sala, 
comedor y cocina separadas.

Los apartamentos tienen un diseño muy moderno y su ubicación 
las hacen un producto deseable debido a que están en una zona 
residencial que queda cerca de todas las zonas importantes de la 
ciudad. 

El conjunto cerrado de condominio tiene un área de construcción 
de aproximadamente 2650 m2.

Este producto de CVG Ferrocasa y el contratista Ing. José Angulo 
tomó alrededor de 14 meses para completarse entre 1996 y 1997 
con un costo total aproximado de construcción de Bs 
1.100.000.000
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Proyectos Varios

Conjunto Residencial El Jardin en Los Saltos
Conjunto Residencial Nazaret
Conjunto Residencial La Alameda
Restaurante Wendy’s Alta Vista
Restaurante Wendy’s Unare
S.I.M.P.C.A. Sede Matanzas
Autolavado Los Pinos
Casa Los Olivos
Casa Guillermo Prins Los Saltos
Casa Anibal Morgado Los Saltos
Casa Jose Nadales Los Saltos
Conjunto Residencial El Portal en Los Saltos
Casa Herrera Campo B
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 Arriba: El Jardin  / Abajo: Conj Resd Nazaret (Izq) - La Alameda (Der) 23



Arriba:  Wendy’s Unare (Izq) - SIMPCA (Der) / Abajo:  Autolavado Los Pinos (Izq) -  Wendy’s Alta Vista (Der)24



Viviendas Unifamiliares en Los Olivos y Los Saltos 25



El Portal de Los Saltos
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Casa Herrera Campo B 
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Torre Empresarial Pacífico
En la calle Cuchivero y en pleno corazón comercial de Alta Vista 
se localizará la Torre Empresarial Pacífico. La edificación contará 
con 17 niveles que incluyen 2 Sótanos, 2 niveles de Mezzanina y 
13 Pisos de Torre.

Con un total aproximado de 3500 m2 vendibles de construcción, 
la edificación se dividirá en 38 oficinas que oscilan entre los 56 m2 
hasta los 110 m2 de tamaño

Será uno de los edificios mas modernos de Venezuela dado que 
cuenta con automatización de todos los procesos que se llevan a 
cabo en cuanto a seguridad, control de acceso, control de 
instalaciones mecánicas e hidráulicas.

Esta es una obra concebida por la Arquitecto Yaikira Rivas y el 
Ingeniero Manuel Angulo. El costo aproximado de construcción 
estará alrededor de $ 4.000.000 con una duración aproximada de 
2 años entre Enero de 2015 y Abril de 2017.
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Próximamente: Torre Pacífico 29



Próximamente: Torre Pacífico30





Angulo & Asociados‚ C. A.

Av. Paseo Caroni - C.C. Caroni Plaza - Piso  2 - Of. N° 7 - Alta Vista - Puerto Ordaz - Bolivar 
Telefonos/Fax: +58 (286) 962 1345 / 962 2489

www.angulo.com.ve / anguloti@cantv.net


