Wannoni Lander, Luis
Caracas: 7/12/1914 - Caracas: 19/3/1994
Hizo sus estudios en la Universidad Central de Venezuela donde obtuvo el título de doctor en
Ciencias Físicas y Matemáticas en el año 1938 comenzando su práctica profesional en la
División de Malariología del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En 1940 realiza
estudios de postgrado en el Agricultural and Mechanical College of Texas habiéndosele allí
conferido el grado de Master of Science en 1941.
A su regreso de Estados Unidos, en 1942, ingresó a la División de Ingeniería Sanitaria de
aquel despacho, de la cual ejerció la jefatura entre 1946 y 1947. Este año fue designado
presidente del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), cargo que desempeñó hasta
1948 cuando se dedica al ejercicio privado de la profesión.
Se inició como docente en la Universidad Central de Venezuela en el año 1942 con la materia
Higiene y Saneamiento, que dicta hasta 1973, año de su retiro. En 1943 organiza y dirige el
Curso Internacional de Ingeniería Sanitaria, el primero de postgrado de esta disciplina
dictado en dicha casa de estudios y regenta diversas cátedras relacionadas con su
especialidad. Así mismo tuvo a su cargo los cursos de postgrado de Tratamiento de Aguas
Servidas (1960-1962) y de Saneamiento Ambiental Avanzado (1973).
En abril de 1976 fue elegido Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, para ocupar el SILLÓN XXVIII, vacante por el fallecimiento del
doctor Carlos Raúl Villanueva, habiéndose incorporado el 8 de junio de 1977 con el trabajo
Contaminación y contaminantes ambientales. Causas, efectos y control. Fue tesorero de la
Corporación, 1979-1983; primer vicepresidente, 1983-1985; y presidente, 1985- 1987. En el
ejercicio privado de la profesión realizó numerosos estudios técnicos y la construcción de
importantes obras: El reactor atómico del IVIC, la planta de tratamiento de agua de Puerto
Ordaz y el desarrollo integral de la urbanización La Lagunita Country Club. Entre 1975 y
1980 fue presidente del Banco Hipotecario Venezolano.
Perteneció a numerosas asociaciones profesionales como la Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria (AIDIS) y la Asociación Venezolana de Ingeniería Sanitaria (AVIS), de
las cuales fue fundador y presidente. Perteneció a la Unión Panamericana de Asociaciones de
Ingenieros (UPADI) y a la Federación Mundial de Asociaciones de Ingenieros (FMOI).
Asistió a diversos congresos y reuniones científicas tanto en Venezuela como en el exterior.
Fue autor de numerosos trabajos sobre hidráulica, saneamiento ambiental, urbanismo y
vivienda.
Le fueron conferidas las condecoraciones Andrés Bello y Francisco de Miranda en primera
clase. En Francia se le distinguió como Caballero de la Legión de Honor. Recibió la Medalla
de Honor del Instituto Venezolano de investigaciones Científicas, IVIC; el Premio AIDIS
Internacional 1976, y el Premio Abraham Horwitz de la Fundación Panamericana para la
Salud y la Educación. En su honor, la Asociación Venezolana de Ingeniería Sanitaria creó el
Premio Luis Wannoni Lander en 1976.
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