
PROJECT MANAGER – SANT JOAN DE DEU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA  

Sant Joan de Déu, Serveis Socials trabaja en la ciudad de Barcelona desde el año 1979 
atendiendo a personas en situación de sin hogar. 

Actualmente en Barcelona cuenta con tres Centros Residenciales de Inclusión para 
personas en situación de sin hogar, un Centro de Día ubicado en Badalona, y dos 
programas de viviendas individual y compartida. 

En los próximos meses se iniciará un proyecto de remodelación integral del Centro 
Residencial Hort Vila para transformarlo en el nuevo Proyecto Hort Vila 2.0, pionero en 
la atención de las personas sin hogar en la ciudad de Barcelona. 

Para ello, estamos seleccionando a un/a: 

 

PROJECT MANAGER 

(Proyecto de duración determinada, entre 12-18 meses aprox.) 

 

Las funciones a realizar serán las siguientes: 

- Organización y coordinación de todas las partes implicadas en el proyecto, desde 
el equipo de trabajo, órganos de gobierno, grupos de interés, profesionales 
externos, etc. 

- Desarrollo e implementación de un plan y procesos para el proyecto. 
- Control de recursos/materiales y económicos. 
- Establecer los límites del proyecto, asegurando la calidad y evitando sobrecostes. 
- Liderar al equipo encargado de ejecutar el proyecto, tanto interno como 

externo.  
- Supervisar las tareas de cada una de sus fases. 
- Gestión de riesgos, problemas y cambios que pueda haber en el proyecto. 
- Mantener una comunicación continua con los stakeholders internos y externos 
- Gestión de proveedores. 
- Búsqueda de financiación para mantener la viabilidad del proyecto 
- Velar por el cumplimiento de la seguridad de la obra 
- Coordinación y seguimiento periódico al gobierno de la entidad sobre la 

consecución del proyecto. 
- Coordinación con los diferentes profesionales internos de la entidad.  
- Presencia en reuniones del Comité Ejecutivo de la entidad 
- Participación en otros espacios de reunión internos y externos, así como en 

jornadas/encuentros, etc. 

 

 



Los requisitos para este puesto: 

- Grado Universitario. Preferible en Arquitectura, Ingeniería o ADE. 

- Formación en Management o gestión de equipos. 

- Experiencia en gestión de proyectos complejos y/o arquitectónicos 

- Valorable experiencia gestión de proyectos europeos. 

- Conocimiento sobre gestión y seguimiento presupuestario. 

- Nivel avanzado de Ofimática 

- Valorable un nivel alto en programas de proyectos (Autocad). 

 

Se ofrece:  

- Excelente ambiente laboral. 

- Salario según convenio de Acción Social de Cataluña 

 

Las personas interesadas pueden mandar su CV a través de este link: 

https://recruitcrm.io/apply/16782015892840035606zlH 
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