


R Q U I T E C T U R A
ONTALBÁN

P O R T A F O L I O





GISELA  MONTALBÁN  GALIOT

lo Diseñado, lo Re-proyectado y lo Proyectado



Mi nombre es Gisela Montalbán, Técnico Superior en Desarrollo 
y Aplicaciones de Proyectos de la Construcción y estudiante de 
Arquitectura.

Empecé mi formación estudiando el Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Delineación, donde adquirí unos conocimientos 
previos en cuanto a nivel teórico como práctico y la utilización 
de distintos programas de representación tanto en 2D como 3D.
Dichos conocimientos fueron muy provechosos al inicio del 
Grado en Arquitectura.

Para empezar, como podéis  visualizar, el portafolio lo he 
titulado lo Diseñado, Lo Re-proyectado y lo Proyectado. Surgió 
a través de la recopilación de proyectos realizados en diferentes 
etapas tanto a nivel profesional como a nivel académico.

Lo Diseñado  representa la última fase de un edificio, ya sea 
de nueva construcción o existente, donde diseñamos más 
el espacio interior que el exterior. Enfocado a mí profesión y 
en lo que me he sentido más identificada a lo largo de estos 
años.
Seguidamente encontramos lo Re-proyectado, edificaciones 
existentes donde se proyecta un nuevo programa, 
reconfiguración o un cambio de uso. 

Y para finalizar,  y no menos importante, lo Proyectado que 
representa un terreno sin edificar, empezar un proyecto desde 
cero. 

Estas dos últimas fases representan mi trayectoria académica, 
que tras haber cursado el ciclo formativo de Delineación 
previamente a Arquitectura, he comprobado que todo este 
tiempo he tenido un enfoque diferente y esto ha hecho que el 
tipo de proyectos e incluso el tipo de vía profesional que he 
adquirido, sea un poco distinto. Por tanto, es lo que ref lejo a 
lo largo de mí discurso.
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L O  D I S E Ñ A D OHOTEL XULOS
(Proyecto profesional)

Despacho:         Geensen Interiorismo       
Localización:    Peñíscola                    
Periodo:            Primavera 2020
Interiorista:      Benjamín Geensen
Colaboradora:   Gisela Montalban Galiot (delinante y renderista)
Colaboradores externos
Arquitecto: Carlos Gimeno Tiller
Promotor: Jose Antonio Beltrán Serrat y Mª Dolores Castell Cabanes

Objeto del proyecto:
Reforma de un bloque de viviendas con la intención de cambiar su uso actual y reconvertirlo en hotel.
Tras un proyecto técnico del edificio, finalizaríamos con un diseño interior adecuado a las necesidades de los futuros clientes.
Consta de pb+4 donde encontramos:
 • En planta baja, la recepción y zona de restaurante.
 • Seis dormitorios dobles (uno de ellos adaptado) donde distinguimos tres tipologías en cuanto a diseño.
 • Cuatro suites diferenciadas en tres diseños distintos.
 • En el ático encontraremos un espacio dedicado a los clientes con acceso a terraza.
Todas las estancias y espacios siguen una misma línea de proyecto en cuanto a materialidad:
 • Revestimiento con pintura sobre revoco de arena.
 • Revestimiento con azulejo de gran formato pétreo.
 • Revestimiento con roca de cantera.
 • Panelado de rechapado de roble decapado.
 • Pavimento de parquet cerámico.
 • Mobiliario con madera rústica.
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Planta baja Planta primera Planta segunda y tercera Planta ático
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Planta baja Planta primera Planta segunda y tercera Planta ático
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Planta baja Planta primera Planta segunda y tercera Planta ático
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Planta baja Planta primera Planta segunda y tercera Planta ático
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Planta baja Planta primera Planta segunda y tercera Planta ático
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L O  R E P R O Y E C T A D OMULTICULTURAL GASTRONOMIC SPACE

Asignatura:       TAP X                    
Localización:    Sabadell 
Periodo:            Otoño 2016   
(E.S.Arquitectura del Vallès ETSAV)
Profesores:        Xavier Vancells, Francesc Pla y       
               Miguel Usandizaga
Proyectista:       Gisela Montalbán Galiot
Colaboradores: Estrella Hernández y Juanjo       
               Fernández 

Objeto del proyecto:
Remodelación de un equipamiento de uso público, en concreto 
un Mercado.
Interpretamos la accesibilidad como una herramienta de 
proyecto con capacidad de  favorecer la conexión del edificio 
con el  exterior, adentrándonos en una investigación de 
posibles programas que pueden generar actividad en los 
espacios tanto dentro como fuera de este.
Consideramos como potencial los espacios vacíos existentes 
en los alrededores como un elemento más a considerar para 
el proyecto.

Adquisición de conocimientos: 
Proponíamos la implantación de talleres gastronómicos que 
debían convivir con las paradas del propio mercado. Tomamos 
como referencia la arquitectura de Kahn, ya que tiene tendencia 
a fragmentar los espacios. Empezamos a plantear los talleres 
como espacios modulares pequeños, unos al lado de los 
otros, que se juntaran entre ellos, y en el espacio intersticial 
sobrante colocamos las paradas del mercado. Pero al intentar 
colocar dichos módulos, vimos que eran muy pequeños 
en relación con el espacio bajo cubierta. Para subsanar el 
problema tomamos como referencia a Sou Fujimoto, que en 
ocasiones utiliza una retícula en sus proyectos, que aplicamos 
como soporte para los espacios modulares que iban de dentro 
afuera del mercado, creando una continuidad espacial. 
Se añadió en el exterior una zona para el cultivo, del que 
posteriormente el mercado y los talleres podrían beneficiarse. 
Un proceso que nos enriqueció a la hora de proyectar.
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Estado actual Proceso de proyectación Encaje proyecto
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L O  R E P R O Y E C T A D O

FLEXIBILIDAD, USOS Y ESPACIO

Asignatura:    TAP VI                     
Localización: Sala & Badrines (Terrassa)    
Periodo:         Primavera 2016   
(E.S.Arquitectura del Vallès ETSAV)
Profesores:    Manuel Sánchez y Javier Matilla
Proyectista:  Gisela Montalbán Galiot

Objeto del proyecto:
Formulación de una respuesta concreta, en forma de proyecto 
urbano y arquitectónico, fomentando así la visión de la 
arquitectura como herramienta de transformación positiva.

Adquisición de conocimientos: 
Es importante que antes de empezar a proyectar un 
espacio, se efectúe una lectura exhaustiva del lugar, tanto 
su entorno próximo como en este caso la adecuación 
topográfica. Tenemos que prestar atención al lugar 
relacionándolo con el contexto biofísico y construido, con 
tal de poder promover una calidad residencial en cuanto a 
diversidad tipológica para un buen estilo de vida.
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Estado actual Proceso e proyectación

Ejes principales
Formación del nuevo espacio o plaza 

Naves derrumbadas Ubicación del centro docente y su entorno

Ubicación del equipamiento y la activación 
del entorno

Nueva construcción y generación de 
espacios comunitarios 

Encaje proyecto
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Planta cota 259,5

Planta cota 256

Planta cota 253,5

Planta baja
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Adaptabilidad dormitorios

Adaptabilidad salón-comedor

Tipología  de vivienda pb+4         
Flixibilidad de usos

Conjunto residencial en naves existentes
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Planta baja

Conjunto residencial de nueva construcción

Dúplex planta tipo

Planta bja +2

Conjunto nueva construcción multiplicidad de usuarios

Equipamiento cultural
Este equipamiento cultural también esta vinculado con el 
colegio, ya que los alumnos pueden utilizar el teatro interior 
para actos de invierno o presentaciones y por supuesto 
diferentes actividades en las salas de talleres.

Se ofrece:
-Espacio para las artes escénicas
-Talleres visuales
-viveros de proyectos culturales
-Una sala polivalente
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L O  R E P R O Y E C T A D O

RE-CONFIGURAR

Asignatura:    Proyectos 2
Localización: C.Salvador Espriu (Sant Joan Despí)
Periodo:         2010-2011
(CFGS IES Francesc Ferrer i Guàrdia)
Profesores:     Roberto Fernández
Proyectista:   Gisela Montalbán Galiot

Objeto del proyecto:
Reproyectar un equipamiento, en concreto de uso destinado 
a escuela infantil, con la intención de aplicar un nuevo 
programa funcional, donde atender las necesidades tanto 
de confort físico como psicológico desde los usuarios más 
pequeños hasta los más mayores.
Así mismo, se tiene en cuenta las condiciones formales y 
técnicas según la normativa.

Adquisición de conocimientos: 
En dicho proyecto fue esencial entender, valorar y dar 
respuesta arquitectónica a las necesidades y sensibilidades 
de los usuarios como por ejemplo a las condiciones del 
lugar tanto visuales como de circulación.
También consistió en controlar y articular 
significativamente todas las cualidades de los espacios 
tanto dimensional como ambientalmente.
En definitiva, empezamos a conocer, respetar e integrar 
en el proyecto la normativa aplicable.
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Estado actual Proceso proyectación Encaje proyecto

Planta 

Aulas

Circulación

Perdida de visual (punto ciego) Mantener visual  entre aulas

contacto con el exterior visualmente

Punto 
ciego

Zona de personal

N
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L O  P R O Y E C T A D O

LA FORMA EN FUNCIÓN DEL ESPACIO

Asignatura:     TAP II
Localización:  California (Los Ángeles)
Periodo:          Primavera 2013
(E.S.Arquitectura del Vallès (ETSAV)
Profesores:      Luís Beriain
Proyectista:    Gisela Montalbán Galiot
Colaborador: Ana Isabel Perucho Garrido

Objeto del proyecto:
Estudiar diferentes sistemas de posicionamiento y relación 
de volúmenes y elementos arquitectónicos en relación con el 
espacio. Aprender cómo unas formas básicas resuelven temas 
de diseño, trabajando así con la agregación de los mismos 
con otros parecidos o diferentes. También su potencial para 
construir conexiones y sistemas de crecimiento.

Trabajamos la producción del espacio interior a partir de 
envolturas que se generan con diferentes medios materiales 
y constructivos, desarrollando los aspectos funcionales del 
espacio para convertirlo en habitable tanto a escala de unidad 
como de conjunto.

Adquisición de conocimientos: 
Estudio de diferentes procesos metodológicos de proyectación, 
con una destreza en la generación y manipulación formal y 
espacial aplicadas a soluciones de diseño, generando así un 
amplio abanico de diferentes posibilidades proyectuales, ya sea 
con la utilización de maquetas o mediante la representación 
gráfica.

En definitiva, utilizamos la geometría, la modulación y las 
proporciones en el diseño del proyecto

Reseñas:

(Fig.1.) Torre Valentina, Coderch (HIC>arquitectura)

(Fig.2) Sección de Ciudad Blanca (Archivo Sáenz de Oíza)
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Estado actual 

Toma de referencias 

Proceso de proyectación Primeros encajes

Proyecto definitivo

(Fig. 1) Torre Valentina, Coderch

(Fig. 2)Sección de Ciudad Blanca, Sáenz de Oíza

N
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Planta segundaPlanta ático
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lo Diseñado, lo Re-proyectado y lo Proyectado
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GISELA MONTALBAN GALIOT

Me considero una persona responsable, organizada y con una gran 
motivación, me adapto a cualquier  circunstancia  y  doy  siempre  lo 
mejor de mí en cualquier proyecto. Me siento cómoda trabajando 
en equipo y fomentando valores como el de compañerismo.
Mi objetivo principal es desarrollarme profesionalmente y evolucionar en mí 
sector entrelazando la arquitectura y el interiorismo.
 

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Grado en Arquitectura, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès 
(ETSAV)

• Técnico Superior en Desarrollo y Aplicaciones de 
Proyectos de la     Construcción 
IES Francesc Ferrer i Guàrdia (CFGS)

• Bachillerato Tecnológico
IES Josep Lluís Sert

2011-2020

2009-2011

2007-2009

AFICIONES

- Me gusta el cine
-Me atraen las novelas de          
aventura y ficción
- Me apasiona viajar
- Practico deporte
     · Bicicleta
     · Natación
     · Escalada
-Disfruto con la repostería
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

• GEENSEN INTERIORISMO
   Proyectos de reformas integrales de viviendas, restaurantes, locales...
    Delineante con programa autocad (2D y 3D)
    Utilización de Sketchup vray para rénders
    Ejecución de memorias y presupuestos
    Contacto con proveedores y clientes

• DAU ARQUITECTURA 
   Proyecto de reparación edif. Las Boas (Ibiza)
    Delineante con programa autocad (2D) 

• WERKHAUS,S.L.SCS
Almacén de materiales de la construcción
  Atención al cliente 
             
• AMSA Arquitectura, S.L.P.
  Proyecto nueva edificación de escuela infantil
   Delineante con programa autocad (2D)

2018-actualidad

2017 - 2017

2016 - 2016

2010 - 2011

2018-actualidad

2017 - 2017

2016 - 2016

2010 - 2011

HABILIDADES TÉCNICAS

AutoCad
    

Sketchup
    

V-Ray    Revit    3DsMax    Cype
    

Microstation
    

Indesign
    

Photoshop
    

Adobe
    

Office
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GISELA MONTALBÁN GALIOT

 gmontalban24@gmail.com
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