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PERFIL PROFESIONAL
Arquitecta con capacidad de crear diseños arquitectónicos sostenibles y sustentables que
satisfagan los requisitos económicos, estéticos, medioambientales y técnicos requeridos. Con
principal interés en la arquitectura ecológica y paisajista.
Con competencias en trabajo en equipo, carisma, gran habilidad para solucionar problemas,
capacidad de análisis y facilidad para aprender.
Destreza en el manejo de Office, AUTOCAD 2D Y 3D 2008, WINDOWS 2000, XP, PHOTO SHOP,
CorelDraw, SKETCHUP.

UNIVERSITARIOS:
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTÁ
(COLOMBIA) Facultad de arquitectura.
2009

EXPERIENCIA LABORAL

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES
Madrid Cundinamarca.
Primero a sexto.
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Cel. 301 7069816
CC. 52881830 de Bogota
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juliana_leal519@hotmail.com
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Diseño Arquitectónico
Arquitecta
Tiempo laboral: Actualmente
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CURSOS Y SEMINARIOS

Arquitecta colaboradora y dibujante
Tiempo laboral: 1año y 8 meses

UNIVERSIDAD POLITÉCNICAS DE
VALENCIA. (ESPAnA)
Facultad de Bellas artes.
Taller de arte publico, 2004

ARQUITECTURA Y URBANISMO
(PROYECTO PARQUE URBANO Y PUERTO
DE GIRARDOT)

AUTOCAD:
SERVICIO NACINAL DE
PRENDIZAJE
SENA
Autocad 2006, 2D Y 3

Arquitecta colaboradora
Tiempo laboral: 1 Años

HANGAR COMERCIAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Empalme y reconocimiento de las labores de la empresa.
Reconocimiento de los proyectos que se venían desarrollando en
la empresa, haciendo visitas a las obras y seguimiento plani
métrico de cada una de ellas. Al igual que se me fueron asignando
las labores que debería desarrollar durante mi práctica y las
responsabilidades que tendría que asumir en cada uno de los
proyectos.
Adecuación del área de Trabajo.
Actualización de los software necesarios para llevar a cabo mis
funciones.
Reorganización del área de digitalización de planos generando un
ambiente favorable para el desarrollo de las actividades, creando
un nuevo espacio para el archivo personal de planos y
documentación.
Intervención en los proyectos

PROYECTO DE VIVIENDA EN CHÍA

AMPLIACIÓN HACIENDA LA GAVIA

PROYECTO FINAL
A partir de las bondades del sector como el río
bogota, humedal del jaboque y Humedal Juan
amarillo se proyectan ejes conectores y se genera
vivienda ecológica que aporta a la recuperación del
sector,
la
vivienda
consiste
en
pequeñas
agrupaciones de cuatro casas que se abren al
paisaje accediendo por medio de un patio interior.

LOCALIZACIÒN

PLAZA ARTESANAL
VOLUMETRIA

ENTRADA

VIVIENDA ECOLÓGICA
PLANTA 1 PISO

FACHADA INTERIOR AGRUPACION

CORTE GENERAL

RENDER ENTRADA

PLANTA NIVEL MEDIO

PLANTA 2 PISO

ZONA SOCIAL INTERIOR

PLANTA CUBIERTAS

VISTA INTERIOR COCINA

ZONA COMERCIO Y ESCENARIO

INVESTIGACION
Partiendo de los puntos marcados por la estructura
ecológica del sector se proponen ejes tensionantes de
comercio y peatonales entre los humedales el jaboque
y Juan Amarillo. También se prolonga las vías
peatonales a través de la calle 80 recuperando el
borde urbano y facilitando el acceso al proyecto de
vivienda ecológica.

Las vías del sector son las
principales ejes articulantes
del proyecto
Un tratamiento de cubiertas completamente verde fue la estrategia implementada para el edificio del School of Art and Media de la Universidad Tecnológica de Nanyang en
Singapur. El proyecto desarrollado por CPG Corporation cuenta con 5 pisos combinando una forma orgánica y vegetal relacionando estructura, paisajismo, tecnología de punta y
simbolismo asiático.
La fachada de vidrio otorga al edificio un alto rendimiento energético reduciendo las ganancias solares y la carga calórica, junto con entregar los beneficios de abundante luz
natural y vistas a los espacios interiores. El muro cortina permite una gran visibilidad desde y hacia los exteriores lo cual refuerza la idea de integración entre entre las aulas y los
patios exteriores.
Una de las particularidades de este proyecto es su especial tratamiento de cubiertas, lo cual lo diferencia del resto de los edificios del campus, difuminando los limites entre
paisajismo y edificio. El proyecto está compuesto por dos volúmenes cóncavos hacia un patio interior, cubiertos por una techumbre verde que aísla el edificio ayudando a temperar
el ambiente, controlando y conservando las aguas lluvias para la mantención del paisajismo exterior.

PATRIMONIO
La ampliación del museo de Ciencias Naturales de la
Universidad de la Salle consiste en proyectar una
nueva edificación a partir del edificio existente sin
perder sus valores patrimoniales ni crear una
edificación que le reste protagonismo.

LOCALIDAD LA CANDELARIA

BOGOTÀ D.C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Para la ampliación del museo de ciencias naturales se conserva intacto el cascaron y los muros de carga

Fachada por la cll11

Planta primer piso

Planta segundo piso

Integración por medio de persianas que agarran el
edificio antiguo

Para el diseño de fachadas se tuvo en cuenta el valor patrimonial del inmueble
existente, el uso y la vegetación, los elementos que salen están elevados del piso
para generar una permeabilidad .

Fachada
Planta de cubiertas
Las salas se encuentran distribuidas
teniendo en cuenta tres elementos de la
naturaleza, tierra, agua y viento

Planta tercer piso

EQUPAMIENTO
A partir de la geometría dada por el lote se produce
un hotel como limite de la Ciudad. Este funciona a
partir de un punto central de donde se desprenden las
diferentes actividades del hotel y se manejan
diferentes alturas para aprovechar la pendiente y
generar distintas visuales.

CONCEPTO

SANTANDER
COLOMBIA

Debido a que es un pueblo declarado patrimonio
histórico de la humanidad y considerado el mas
bonito de Colombia, mi concepto consiste en
hacer una trasgresión de lo cultural histórico a
lo moderno, de una forma muy leve pero notoria,
combinando materiales y formas comunes como
son cubiertas inclinadas y construcciones estilo
cabañas.

Este pequeño y acogedor pueblo esta ubicado a 118 kilómetros de Bucaramanga, en
el departamento de Santander. Altura y clima 1. 300 m. sobre el nivel del mar.
Temperatura media 210C. Precipitación media anual 1.117 mm. Población 10.000
habitantes, aproximación a 1999. El 60% en la zona rural.
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RENOVACIÓN URBANA

CRA 11

AV. CHILE

ZONA ROSA

Para la elaboración del diseño nueva ciudad universitaria se tuvo
en cuenta los ejes que establecía la trama urbana del sector,
primero que todo se amplio la calle 76 para convertirla en doble
vía así solucionando el problema de movilidad que se crea en la
carrera 15 y 11 y aprovechando esta nueva vía para que el
proyecto fuera satisfactoriamente accesible. Esta calle tendría
un ancho de 20 m de vía y 10 de anden hacia el proyecto.

GIMNACIO MODERNO

EJES Y CONECTORES
Se
genera
un
conector
importante por medio de un
eje ambiental que atraviesa
las manzanas a intervenir

CLL 76

LOS PARQUES:
estos están dentro del grupo de establecimientos
públicos que buscan el mejoramiento de la
calidad de vida especialmente en las clases más
pobres.
UBICACIÓN: Para una ciudad los parques centrales
tienen una importancia vital así como son
necesarios los establecimientos recreativos
periféricos que son utilizados en fines de
semana, estos son aprovechados en la vida
diaria, cualquier día cualquier hora el espacio
esta disponible para su disfrute, los parques
deben formar parte de la vida cotidiana de las
ciudades.

LO PÚBLICO.
El espacio publico es un lugar de encuentro de la ciudad, unos
de los grandes problemas que tiene esta es la falta de equidad,
que solo se logra con la creación de espacios públicos en
donde los ciudadanos se encuentren sin distingos de
categorías sociales.

CRA 15

VIVIENDA GEOMÉTRICA
A partir de los ejes dados por el terreno se genera una
vivienda geométrica conectada por medio de paneles
y rampas, con espacios abiertos para trabajo
y
exhibición del artista plástico Edgar Negrete, los factores
climáticos son fundamentales para definir el volumen.

La vivienda aprovecha la pendiente el terreno para generar visuales por
medio de terrazas y balcones, los cuales están conectados por medio de
rampas, la utilización de planos horizontales delimita espacios abiertos
para exposiciones, al igual que el taller completamente iluminada, para
ayudar a la inspiración del artista, tanto en la noche como en el día.

PARQUE
NACIONAL

RENDERS

BOGOTA D.C

ASOLEACIÓN
Y VIENTOS

El parque nacional tiene una pendiente muy pronunciada y limita
con los cerros orientales lo que produce vientos muy fuertes,
para esto se diseñaron planos sobresalientes de la vivienda.

ESTRUCTURA
GEOMETRíA

SUSTRACCION Y ADICION DEL CUBO
PARQUE NACIONAL

TOPOGRAFíA

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA

SEGUNDO PISO

Por medio de la geometrización de las
instalaciones de la Universidad de la Salle
Cede Centro, en el patio central se genera
un volumen a partir de la sustracción y
adición del cubo.

LLENOS Y VACIOS

RECORRIDOS

El volumen se abre totalmente a la universidad por medio de
fachadas permeables y planos direccionantes

Por medio de la adición y sustracción del cubo, se generan
planos conectores, volúmenes y espacios que encajan con
los ejes dados por las construcciones vecinas,
circulaciones.

ACCESOS

EJES

