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GARCÉS ARMAS, MONTSERRAT
Colombia 2, 3ºB, 35500 Arrecife | Las Palmas [España]
+34 646 394 028
montse@salarquitectura.com 
www.salarquitectura.com / www.montsegarces.com 
Española
12.02.1984
Femenino

Arquitecta. Nº 3320 | COAlz. Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote
Arquitectura, interiorismo, estructura y construcción 
[Alta en el impuesto de actividades económicas I.A.E]

10.2020 - Presente
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote [COALZ]
Compete las funciones de carácter sectorial o específico que le asigne la Junta de GobiernO
Colegio Oficial de Arquitectos de Lazarote. COALZ [www.coa-lz.com/
Calle Ruperto González Negrín, 10, planta 3 | CP.35500 | Arrecife [España]
Corporación de Derecho Público

08.2014 - 01.2015 | 07.2016 - 01.2017 | 2018 | 10.2019 - 12.2019 | 10.2020 - 12.2020
Arquitecta 
Coordinadora de proyectos del departamento técnico constructivo
Gesplan [www.gesplan.es]
Calle Francisco Gourié, 107 | CP.35002, Las Palmas de Gran Canaria [España]
Gestión y planeamiento territorial y medioambiental [Gobierno de Canarias]

02.2014 - 03.2014
Arquitecta 
Colaboradora
Acta arquitectura [www.actaarquitectura.com]
Calle Rios Rosas, Madrid [España]
Arquitectura | Construcción

08.2013 - 12.2013
Arquitecta 
Coordinadora de proyectos del departamento técnico constructivo
Gesplan [www.gesplan.es]
Calle Francisco Gourié, 107 | CP.35002, Las Palmas de Gran Canaria [España]
Gestión y planeamiento territorial y medioambiental [Gobierno de Canarias]

2013 - 2016
Arquitecta COfundadora
Codirectora | Profesora
TallerPfc [www.tallerpfc.com]
Calle de la Bahía, 29 | CP.28008, Madrid [España]
Arquitectura | Docente

08.2012 - 12.2012 
Arquitecta 
Coordinadora de proyectos del departamento técnico constructivo
Gesplan [www.gesplan.es]
Calle Francisco Gourié, 107 | CP.35002, Las Palmas de Gran Canaria [España]
Gestión y planeamiento territorial y medioambiental [Gobierno de Canarias]

10.2010 - Presente
Arquitecta 
Cofundadora [Estudio propio]. Dirección y desarrollo integral de proyectos 
Sal Arquitectura [www.salarquitectura.com]
Calle Colombia 2, Ático B | CP.35500, Arrecife [España] 
Arquitectura | Construcción

12.2010 - 06.2011 
Arquitecta 
Coordinadora de proyectos del departamento técnico constructivo
Gesplan [www.gesplan.es]
Calle Doctor Ruperto González Negrín, 10 | CP.35500, Arrecife [España] 
Gestión y planeamiento territorial y medioambiental [Gobierno de Canarias]

11.2008 - 04.2009 
Arquitecta e interiorista colaboradora 
Desarrollo de proyectos de interiorismo. Elaboración de planos y resolución de los espacioes interiores. 
Ester Prat Badia/ [www.080arq.com/esterpratbadia/ ]
Calle Amigó, 38, 2º3º | CP.08010, Barcelona [España] 
Arquitectura | Interiorismo
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2022
Curso 
Curso Formación Presto. Módulo I: Presupuestos, Mediciones y Certificaciones

COALZ| Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias 

2021
Curso 
Curso Sketchup-Lumion

COAAT. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Lanzarote [LanzarotTe]

2021-2022
Curso 
Curso Formativo para el manejo y uso de la unidad GPS

COALZ| Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias 

2018
Curso 
Curso Rehabilitación de la Arquitectura Popular de Lanzarote

COALZ| Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias 

2017
Curso [Apto]
Curso Especialización Sobre La Ley 4 2017, de 13 de Julio, del Suelo de los Espacios Naturales 
Protedigos de Canarias
FECAM - Gobierno de Canarias y Gesplan [Lanzarote]

2017
Curso [Apto]
Curso Práctico de Accesibilidad Universal 

COAC | Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias [Demarcación de Lanzarote]

2017
Curso [Apto]
Curso Práctico de Georreferenciación para Actos de Coordinación Catastro-Registro

COAC | Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias [Demarcación de Lanzarote]

2016
Curso [Apto]
DB-HR. Acústica en la edificación y protección frebte al ruido 

COAC | Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias [Demarcación de Lanzarote]

2015
Curso [Apto]
Sketchup Pro y Artlantis 5

COAC | Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias [Demarcación de Lanzarote]

2012
Curso [Apto]
Formación del técnico como perito, realización de dictámenes judiciales en construcción

Academia de ciencias e ingeniería de Lanzarote

2012
Curso [Apto]
Arquitectura Bioclimática en Lanzarote

Academia de ciencias e ingeniería de Lanzarote

2011-2013
Curso [Apto]
Nivel básico Alemán

Escuela Oficial de idiomas

2011-2013
Curso [Apto]
Formación de nivel básico en la construcción. Prevención, seguridad y salud laboral.
[Art. 158, IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción]
Fremap [Lanzarote]

2009-2010
MÁSTER EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN [Apto]
M0 Fundamental, M1 General y cimentaciones, M2 Hormigón, M3 Teoría y aplicaciones de programas, 
M4 Acero y M6 Estructuras de madera y fábrica.
ETSAM [Escuela Técnica Superior Arquietctura Madrid] Universidad Politécnica de Madrid

2008-2009
MÁSTER DEL ESPACIO INTERIOR [Apto]
Estudio de los perímetros privados y de los espacios de trabajo
Workshops, proyectos y herramientas de investigación
ELISAVA [Escuela Superior de diseño e ingeniería de Barcelona] 

11.2008 - 04.2009 
Arquitecta colaboradora
Colaboración en desarrollo de proyectos
Jose Mª Gutierrez Noguera [www.080arq.com]
Calle Amigó, 38, 2º3º | CP.08010, Barcelona [España] 
Arquitectura | Construcción
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Capacidades
Competencias personales

Idioma Materno
Otros idiomas
Autoevalución

Nivel europeo (*)

Inglés
Alemán

Capacidades y competencias sociales

Capacidades y competencias 
organizativas

Capacidades y competencias 
informáticas

[Diseño gráfico y ofimática]

Capacidades y competencias 
informáticas

[Redes virtuales]

Otras aplicaciones informáticas

Capacidades y competencias artísticas

Otras capacidades y competencias

Datos de interés
  

Otras informaciones

2022
2021
2021
2021
2019
2019

2019

2018 
2018
 2017

2017
2017
2017
2015
2014

2014
2013
2013
2012
2011
2010

2009

2008
2008

Español

           Compresión                                  Hablada                                      Escrita
    Compresión       Lectura           Interacción oral           Capacidad oral
     auditiva
        B1              B2                      B1                              B1                              B1
        A2              A2                      A2                              A2                              A2

- Espíritu de equipo [formación, entorno profesional]
- Facilidad de adaptación a ambientes multiculturales [formacón, entorno profesional]
- Dinámico [formación, entorno profesional]

- Sentido de la organización [formación, entorno profesional]
- Gestión de equipos [formación, entorno profesional]

- Conocimientos a nivel profesional:
AutoCAD | Adobe Photoshop | Corel Draw | Adobe Illustrator | Entorno Windows | Sketchup Pro

- Conocimientos a nivel avanzado:
 3D Studio Max | Lumion | Artlantis | SAP2000 |  CypeCAD | Adobe InDesign | Presto

Flirck | Youtube | Vimeo | SlideShare |  Outlook Express  | Navegadores | WordPress

Diseño Web, Diseño de Carteles, Diseño Publicitario, Diseño Editorial, Preimpresión, Diseño Señalética,  
Diseño Packaging, Marketing, Arquitectura gráfica, Identidad Corporativa.

- Dibujo [Afición]
- Lectura [Afición]
- Modelismo [Afición]
- Música [Afición]
- Fotografía [Afición]

- Docencia de proyectos y colaboración en PFC [Trabajo complementario]
- Arquitecta fundadora y administradora. Web: www.montsegarces.com [2013-Presente]
- Arquitecta fundadora y administradora. Web: www.salarquitectura.com [2010-Presente]
- Arquitecta administradora y colaboradora. Blog: www.proyectosinergias.com [2008-2012]

Permiso de conducción Tipo B + Vehículo propio
Disponibilidad geográfica  + horaria

- Jornada Técnica de Reparación y protección de fachadas  [Lanzarote] 
- Jornada Formativa: Nuevo Código Estructural 2021 [COACTFE Telemática] 
- Jornada Técnica de Instalaciones de Piscinas de uso público y residenciales [Lanzarote]  
- Jornada de Responsabilidad Civil en nuestra profesión [Lanzarote]  
- Jornada ‘Nuevos Documentos Básicos de Ahorro de Energía HE 2018 del CTE[Lanzarote]  V
- Jornada ‘Estrategias Bioclimáticas para el Diseño de Edificios de Energía casi nula [EECN] 
  en el clima alfa 3 de las costas de las Islas Canarias [Lanzarote]  
- Jornadas sobre la ‘Ley de contratos del sector público y los contratos de arquitectura y urbanismo’  
  [Lanzarote]  
- Jornadas ‘Libro de Órdenes e Incidencas Electrónicas Cabildo’ [Lanzarote] 
- Curso ‘Rehabilitación Arquitectura Popular Lanzarote’ [Lanzarote] 
- Jornadas ‘Aspectos Catastrales de la Ley 13/2015 relacionados con el urbanismo y el territorio’ 
 [Lanzarote] 
- Jornadas Asemas ‘Responsabilidad Civil’ [Lanzarote]
- Jornadas ‘Ley del Suelo de Canarias’ [Lanzarote]
- Curso Práctico ‘Accesibilidad’ [Lanzarote]
- Jornadas ‘La Arquitectura como transformación del Espacio Público’ [Lanzarote]
- II Jornadas ‘Accesibilidad universal. Diseño para todos.
 Rehabilitación de edificios y cascos históricos’ [Gran Canaria]
- Jornadas técnicas: impermeabilización líquida y pavimentos [Gran Canaria]
- Jornadas Arquitectura y Sociedad [Gran Canaria]
- Curso de manipulación de alimentos [Madrid]
- VII Congreso de Patrimonio Histórico [Lanzarote]
- II Jornadas sobre el ciudadano del patrimonio histórico ‘El valor de lo común’ [Lanzarote]
- Workshop-Seminario de ‘Historia del proyecto de estructuras’
 Conferencia ‘Form and Structure’ [Madrid]
- Seminario de ‘Los materiales y la arquietctura’
 [Fundación de arquietctura y sociedad de Madrid]
- III Jornadas Cerámicas [Barcelona]
- Congreso Internacional de la piedra en la arquietctura [Madrid]

    

2007
Curso [Apto]
3D Studio Max y Photoshop

Geolíneas [Madrid]

2002-2008
ARQUITECTURA SUPERIOR [Apto]
UAX [Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid] 
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