
CV de Daniel Pirla Montull 

Datos personales

Nombre completo: Daniel Pirla Montull NIF: 73203869k
Fecha de nacimiento 08/01/1980 Teléfono fijo: 974 561 410
Dirección: C/ Joaquin Costa, 67 1-E Teléfono móvil: 660 700 636
Código postal: 22400 E-mail: daniel.pirla@gmail.com
Población: Monzón
Provincia: Huesca

Estudios

Periodo Título Especialidad Centro
09/2000 - 07/2004 ARQUITECTO TECNICO Edificacion EUPB,  Barcelona
09/1997 - 07/2000 F.P II  DELINEACION Edificios y Obras IES torre Viçens,   Lleida

Experiencia

Periodo Puesto Empresa Recomendaciones

ACTUALMENTE Diseño, fabricación y venta de maquinaria innovadora para la construcción
www.i-vasic.com
Aparejador e inventor.  Consultor de proyectos y obras.
Análisis de valor e implementación para eliminar procesos en obra.

3/18 - 2/19 APAREJADOR PAVICONS SEGRIA Lahcen Boutkhamouine

Gestión y control de obras, desde la oficina
Hacer presupuestos, contratos, control de horas, producción
Realizar plan de actuación (transformación de los procedimientos) e implantarlo
Calculo de mediciones, producción, margenes, facturas, tanto por obra como 
de la empresa. 
Empresa prestamista de mano de obra, con 87 trabajadores en obra, en oficina la
compañera administrativa y yo.

1/17 - 3/18 JEFE DE OBRA PAOBAL Antonio Pisa
ENCARGADO

Gestión y control de obras
Empecé como jefe de obras, pero por falta de personal me pasaron a realizar 
      tareas de encargado, a pie de obra, tareas de maquinista, sigo pidiendo ofertas 
      y contratando partidas, resolución de detalles, trato con cliente y proveedores.
      Certificar y cálculo de rendimientos

Obras ejecutadas haciendo tareas de Jefe de Obra,
encargado y capataz.  Ejecutando, 2-3 obras de manera simultánea

10/16 - 12/16 JEFE DE PRODUCCION MARCO Fernando Marco

Ejecución de 4 obras pequeñas
Tareas de Jefe de producción, encargado y oficial.
Gestión de obra, tiempos, costes y seguridad.

2/16 - 10/16 JEFE DE OBRAS HINACO Jesus Hidalgo



Nivel: Mando Intermedio
Salario:
Personal a cargo:

Tareas Realizadas:

03/09 - 12/09 ENCARGADO de OBRA BPL  Lleida J.María Banzo  
  Nivel: Mando Intermedio

Salario:
Descripción del puesto: encargado a pie de obra 
Rehabilitación de edificio de 10 viviendas entre medianeras en el centro de Lleida. 

3/9 - 12/16
AUTONOMO

Gestión Activa de Proyectos y obras  
Asesor independiente de construcción
Ayuda en tareas técnicas en la pequeña empresa familiar.
Proyectos técnicos, direcciones de obra y coordinador se seguridad

08/08 - 10/10
TRABAJO SOCIAL Gerente: Agustín Matía

Líder fundador de la red nacional de hermanos, actualmente mienbro del comité nacional 
Ponencia II Congreso Iberoamericano Sindrome Down, Granada 2010
Ponencia Cursos de verano Universidad de Zaragoza. Jaca, Junio 2010

03/08 – 09/08 JEFE DE OBRA Isolux Corsan Delegado: Segundo de la Torre
  Nivel: Mando Intermedio

Salario:
Personal a cargo:
Descripción del puesto:

Tareas Realizadas:

08/05 – 02/08 JEFE DE OBRA Construcciones Lobe   Gerente: Jesús Diaz 
EDIFICIO SIMPLY Nivel: Mando Intermedio

FRAGA Personal a cargo: >100 
Descripción del puesto:
Obra realizada desde el inicio hasta el final, 120 viviendas en altura, centro comercial, garajes y 
urbanizacion de la manzana. Obra terminada sin accidentes graves, con un beneficio de nueve puntos 
y dentro del plazo previsto.  En Fraga (Huesca)

Gran obra singular, un edificio para rehabilitar  y dos de nueva construcción, solar con accesos y 
topografía difícil.  Comienzo del trabajo cuando llevaban un año de obra. En Flix (Tarragona)

Liderazgo de equipo, planificación y gestión de obra, certificaciones, revisión de facturas, estudio 
técnico de detalles y cambios de obra, previsiones y pedidos, ritmo de producción, planning, 
vigilancia seguridad, control de subcontratas.

15 a 35

Liderazgo de equipo, planificación y gestión de obra, certificaciones, revisión de facturas, estudio 
técnico de detalles y cambios de obra, previsiones y pedidos, ritmo de producción, planning, 
vigilancia seguridad, control de subcontratas.

COORDINADOR NACIONAL RED DE HERMANOS. DOWN ESPAÑA

APAREJADOR AUTONOMO

51 - 100 

3 obras en Monzón - tareas de encargado y jefe de obra



Tareas Realizadas:

8/04 - 06/05 JEFE DE OBRA Dilesa   Gerente: Leonardo Meriz
Nivel: Mando Intermedio
Salario:
Personal a cargo: de 20 a 30
Descripción del puesto:

Tareas Realizadas:

07/93 - 09/03 OFICIAL 1ª ALBAÑIL Construcciones pirla Joaquin Pirla Abad
OPERARIO OBRA

Nivel: Empleado
Salario:

  Personal a cargo: 0-6
Descripción del puesto:

08/98 - 06/00 DELINEANTE ARQUITECTURA Jaume Teres, Arquitecto
PRÁCTICAS DELINEANTE INGENIERIA Cofitec, ingenieria

Nivel: Becario / Prácticas
Salario:
Descripción del puesto:

Conocimientos

Idiomas :
          Nivel alto hablado de catalán e inglés,  intermedio hablado de francés
Informática:
          Nivel experto en Presto, Autocad, Excel y ofimática.
Cursos:
          III Congreso Internacional vivienda del futuro – Barcelona 2002
          I  Congreso Internacional arquitectura sostenible – Valencia 2003
          Diversos seminarios y cursos de innovación, emprendedores y  liderazgo. 
 
Otros datos

Casado y con una niña de 4 años y un niño de 8 meses, residencia en Monzón desde Mayo del 2013.

Soy un  candidato motivador, integrador, proactivo y acostumbrado a trabajar bajo presión y por objetivos. Poseo la habilidad 
de generar confianza a terceros. Soy un firme candidato para cubrir el puesto.

Oficios de la construcción, trabajé  en vacaciones, puentes y fines de semana, compaginando con 
estudios. Funciones desempeñadas: desde la mas básica hasta llegar a oficial de 1ª.

Durante dos cursos académicos, combinando a media jornada con las clases. 

OFICIAL 2ª INSTALADOR
OFICIAL 1ª ENCOFRADOR

Soy una persona con capacidad de análisis y solución de problemas, con la facultad de fijar prioridades y visión global. He 
desarrollado habilidades sociales, capacidad de liderazgo e inteligencia emocional. Buscador de excelencia y pragmático.  

Vehículo propio y disponibilidad para viajar, permisos A y B.

Obras medianas o pequeñas, edificio singular ayuntamiento alpicat, 8 viviendas en altura y reforma y 
ampliación de colegio e instituto de Mollerusa. 

  

Organización y Gestión de obra. Presentación a DF de cambios, planning.

Liderazgo de equipo, planificación y gestión de obra, certificaciones, revisión de facturas, estudio 
técnico de detalles y cambios de obra, previsiones y pedidos, ritmo de producción, planning, 
vigilancia seguridad, control de subcontratas


