HART GAL
Archit ecto
Project manag er
Art ista
cv
Mi especialidad:

Experiencia laboral:

La combinación de la arquitectura
humana, el arte y la creatividad - con
el amor por la naturaleza y el respeto
por el medio ambiente, en una creación
arquitectónica, que es integrada, en la
escala humana.

03/2017- actual
Project manager- HomeSearch
Barcelona, real estate development and
project management.
• proceso de gestión de localización de
activos inmobiliarios potenciales
• negociación y finalización del proceso
de compra
• Gestionando la renovación y
restauración incluyendo Presupuesto y
costos.

Formación:
2018-2020 "La Salle" Universidad
Ramon Llull - Máster en Gestión Integral
de la Construcción. Especialidad en
Restauración y Rehabilitación del
Patrimonio
2003-2008 "Bezalel" academy of art and
design, Jerusalem, Israel, B.ARC.
2006 Universidad Federal de Minas
Gerais - Brasil, Arquitectura y bellas artes
2004 Taller internacional de arquitectura,
Florencia, Italia.

Programas Informáticos:
AutoCAD
ARCMAP - SIG
MS project
3D Studio Max,
Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator
Office

Otros conocimientos:
11/2016- actual
Mosaista en estudio Mosaics Marti
(manresa)
colaboración en la fabricación y diseño
de proyectos arquitectónicos con
baldosas hidráulicas.

Idiomas:
Hebreo - lengua materna
español - nivel alto
Inglés - nivel alto

caminos - Tracking y
senderismo:
Israel National Trail - 1000km
Camino de Santiago
(Francia y España) - 1000km
Saint Paul Trail (Turquía) - 500km
Caucasus Mountains (Georgia): 300km
Via Alta 2 (Austria e Italia) 250km
Janapar Trail (Armenia y Nagorno
Karabaj) 400km

11/2011- 02/2016
Project manager- Eran Shraga,
real estate development and project
management.
• Coordinación y control del proceso de
diseño y ante proyecto.
• Documentación de permisos y
cuestiones legales.
• Supervisión de la planificación
arquitectónica y electromecánica.
• Control del valor de ingeniería Optimización de costes.
• Gestión de costes - Revisión de
estimación de gastos, Apoyo de
adquisiciones, monitorización de
costos, conclusión final de cuenta
y Control de presupuesto.
• Coordinación de monitorización y las
actividades de construcción.
• Supervisión de los plazos de ejecución
del proyecto.
• Supervisión técnica / control de calidad
• Optimización de la planificación de
proyectos existentes atendiendo
al desarrollo funcional.
11/2011-03/2013
Arquitecto y diseñadorla arquitectura del paisaje y diseño
urbano 1:1, Tel Aviv, Israel.
• Planificación y diseño de proyectos de
paisaje: concepción, coordinación con
las autoridades, preparación del plan
de trabajo, supervisión y ejecución.
• Diseño de detalles en diferente escala
para elementos del espacio urbano.
• Gestión de la Participación Pública de
cara a los residentes y autoridades.

Calle Santa Perpetua 15 Barcelona

(34) 678514503

12/2009-10/ 2011
Planificador Ambiental - Sociedad para
la Protección de la Naturaleza en Israel
• Planificación de la estructura urbana
verde de Beer-Sheva (3ª ciudad más
grande de Israel), incluyendo rutas de
senderismo y ciclismo.
• Desarrollo de estándares de
planificación y herramientas de diseño
para planificadores medioambientales
con atención al cuidado de los espacios
naturales de la ciudad.
• Líder del comité directivo del "Beer
Sheva Trail".
• Acompañamiento de las etapas de
planificación del "Beer - Sheva Parque
Metropolitano" junto con los Comités
de Construcción y Planificación locales
y regionales.
• Ponente en conferencias profesionales
sobre la Planificación Medioambiental y
los Espacios Urbanos.
11/2012- 03/2008
Planificador y diseñador - Israel Trails
Committy - Sociedad para la Protección
de la Naturaleza en Israel (SPNI).
• Planificación de accesos y áreas de
senderismo a lo largo del Camino
Nacional de Israel - "Israel Nacional trail"
• Creación de los mapas del Camino
Nacional de Israel - "Israel Nacional trail"
y de la guía de rutas
• Diseñar del pasaporte y sellos para los
viajeros del Camino Nacional de Israel
• Diseño de la página web del "Israel
Trails Committee" (www.teva.org.
il/?categoryID=279).
02/2008-12/2009
Arquitecto y diseñador - "Dorit Sela Arquitectura y Diseño" Tel - Aviv, Israel
• Diseño y ejecución de casas de lujo
privadas.
• Dibujos técnicos detallados de los
planes de trabajo.
08/2003 - 02/2016
Ceramista - socio en "Talim" estudio y
galería de cerámica, Natanya,
• Planificación, diseño y construcción de
la galería de exposición.
• Planificación y diseño de mosaicos de
cerámica y otros proyectos de cerámica

hartgal@gmail.com
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