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Guglielmo Rapini Arquitecto
18 junio 1989
Arezzo | ITALIA

Avenida Suecia, Providencia
Santiago de Chile

+56 951 89 3507
guglielmorapiniarchitetto@gmail.com

Junto con saludar, actualmente vivo en Santiago de Chile. Durante los últimos tres meses 
trabajé en la oficina Duque Motta & AA, paralelamente trabajo en algunos proyectos que 
se realizan en Italia. Anteriormente hice una pasantía de 9 meses en la oficina de Obras 
Públicas de la Municipalidad de Castiglion Fiorentino y comencé una colaboración con 
el estudio profesional de mi padre y otros profesionales como diseñador externo. Realizo 
tareas de forma independiente para clientes públicos y privados. Participo en concursos 
públicos de arquitectura.

Me gusta caminar al aire libre y admirar el paisaje, reconocer sus elementos, descubrir las 
pistas. Con mucho gusto trabajo en grupo porque creo que a través de la colaboración se 
pueden lograr mejores resultados y la comparación es una excelente oportunidad para 
crecer laboralmente y emocional.

La arquitectura debe emocionar.  Cada proyecto debe medirse necesariamente con el 
lugar que se funda al encontrar su fin en una relación armoniosa y funcional con lo que lo 
rodea, con quienes lo viven y a su vez consigo mismo, despertando en el observador una 
sensación de bienestar.

Creo firmemente en el sentido común, porque usando el sentido común puedes hacer casi 
cualquier cosa.

OBJETIVOS
Encontrar trabajo como arquitecto que me permita seguir viviendo esta experiencia única.
Entrar en contacto con nuevos temas de la arquitectura y confrontarme con métodos de 
diseño que enriquecerán los ya adquiridos.
Encontrar mi camino y crecer en excelencia como arquitecto.
Implementar el conocimiento del idioma.

EXPERIENCIA LABORAL
Profesional Independiente Castiglion Fiorentino
Asignaciones públicas como gerente de obras y diseñador.
Colaboración con libres profesionales como diseñador externo.

Duque Motta & AA Santiago de Chile
Arquitecto Colaboración en las etapas de planificación. Realización de detalles 
constructivos. Plan de accesibilidad.

Francesco Rapini Arquitecto Castiglion Fiorentino
Arquitecto Colaboración en las fases de planificación y realización. Preparación de 
práctica de construcción y autorización de paisaje. Modelado 3D. Render. Relieve 
instrumental.

Oficina de Obras Pública Municipalidad Castiglion Fiorentino
Arquitecto en práctica Preparación de procedimientos administrativos y autorizaciones.
Diseño y construcción de obras públicas para adaptar las carreteras. Asistencia de dirección 
de obra. Contabilidad de las obras. Publicación de oferta en la plataforma en línea.

NESSUNO Estudio Arquitectura Florencia
Estudiante de arquitectura para participar en algunos concursos publicos de arquitectura.

FORMACIÓN 
YACademy Curso de formación avanzada en Arquitectura del Paisaje.

Calificación Profesional

Maestria de Ciclo único de cinco años
Universidad de Florencia, Escuela de Arquitectura, con tesis “Geometrías Territoriales. II silos 
de Pescaiola.” Supervisora Prof. Arch. Maria Grazia Eccheli. Graduado con Honores.

Liceo Científico en el Instituto Comprensivo G. da Castiglione, Castiglion Fiorentino.

 
2019

2016

2016

2008

IDIOMAS
Idioma materno

Buenas habilidades de lectura y comprensión. Capacidad de mantener una conversacìon.

B1. Buenas habilidades de lectura y comprensión. Capacidad bastante buena para 
mantener una conversación sobre temas cotidianos.

 
Italiano

Español

English

agosto 2018 - presente

octubre 2019 - diciembre 2019

septiembre 2016 - octubre 2019

mayo 2017 - febrero 2018

agosto 2012 - febrero 2015

CurriculumVitae
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HABILIDADES RELACIONALES 
Excelentes habilidades relacionales en gestión de clientes y líderes de equipo 
desarrollado como director y gerente de la asociación Terziere Porta Fiorentina (de 2012 
a 2017) y como Árbitro de voleibol FIPAV (de 2011 a 2014) obteniendo la calificación de 
árbitro regional.

Excelentes habilidades de adaptación a situaciones cambiantes refinadas con 
experiencia. Barman y garzón. A gusto en hablar en público.

PREMIOS
Ganador del concurso de ideas “Recalificación urbana - Construcción de una rotonda en 
la encrucijada de San Biagio” en colaboración con el Ing. Matteo Tanganelli.

Ganador de la “Beca - Banca BCC Valdichiana” por graduarse con honores.

Ganador del “Premio de Tesis del Club Rotary Cortona Valdichiana”.

2018

2016

2016

PUBLICACIONES
en “Así será la encrucijada de San Biagio. Nueva rotonda y estacionamiento más seguro” 
por Luca Stefanucci. Página 15. Periódico La Nazione/Siena del 28 de junio de 2018.

en “Il Silos de Ubaldo Cassi una obra para ser salvado. Hasta los años 90, símbolo futurista del 
trigo“ por Sergio Castrucci. Página 11.Periódico La Nazione/Arezzo de 30 de abril de 2017.

en “Un país con dos plazas” Concurso de diseño en dos grados. Recalificación de las 
plazas Aldo Modo y Enrico Berlinguerre por el Departamento de Planificación de la Ciudad 
de Putignano pag. 38. Líder del grupo Arch. Eleonora Cecconi.

en el catálogo “Mare Caelum Miscere” con Nicoletti Marco y Romiti Serena. Fundación 
Villa Bertelli. Exposición de planos para la sede de la Compagnia della Vela en Forte dei 
Marmi del Curso de Diseño Arquitectónico III, Prof. Arch. Michelangelo Pivetta. Forte dei 
Marmi. Página 36-39. ISBN 978-88-902983-6-3.
https://issuu.com/dida-unifi/docs/mare_caelum_miscere

 
2018

2017

2013

2012

EXPERIENCIA ACEDÉMICA
Tutor del curso “Arquitectura y composición arquitectónica” Prof. Arch. Cecconi Eleonora,
Universidad de Florencia - Facultad de Ingeniería. Tema del curso: “Estudio en casa para un 
Artista a orillas del río Carrione en Carrara”

Tutor del curso “Arquitectura y composición arquitectónica II” Prof. Arch. Cecconi Eleonora, 
Universidad de Florencia - Facultad de Ingeniería. Tema del curso: “Proyecto para una 
nueva estación de ferrocarril en Avenza - Carrara“

Colaborador en la exposición e instalación “Las piedras transportadas”. Exposición de 
proyectos del Curso de Diseño Arquitectónico IV. Prof. Arch. Maria Grazia Eccheli. Centro 
de Artes Plásticas, Carrara.

Colaborador “Las casas de Andrej Tarkovsky. Fotografías y dibujos”.
Prof. Arch. Paolo Zermani, Prof. Arch. Fabio Capanni, Andrej A. Tarkovsky.
Altana Piazza Tasso, Florencia.

Colaborador en la exposición, montaje y catálogo “Mare Caelum Miscere”. Espectáculo 
de planes para la nueva sede de la Compagnia della Vela en Forte dei Marmi en el Curso 
de Diseño Arquitectónico III, Prof. Arch. Michelangelo Pivetta. Villa Bertelli. Forte dei Marmi.

 
A.A. 2015 - 2016  

A.A. 2014 - 2015

octubre 2014

mayo 2013

mayo 2012

SOFTWARE
Mac OS | Windows
Word | Exel | Power point
PriMus
Autocad
Sketchup | Keyshot | Rhino | Cinema4d | v-ray
Photoshop | Illustrator | Indesign | Lightroom | Premier
Archicad

 
SO

Office
Computi e contabilità

Disegno 2d
Modellazione 3d e rendering

Grafica
Bim
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Santiago de Chile | 17 enero 2020

TAREAS PROFESIONALES
Planificación definitiva/ejecutiva de mantenimiento extraordinario y Restauración 
conservadora del cementerio monumental.
Cliente: Municipio de Castiglion Fiorentino
Lugar: Castiglion Fiorentino, Arezzo
Cantidad estimada de obras: € 450,000.00

Gestión de obras proyecto de mantenimiento extraordinario del cementerio de 
Montecchio.
Cliente: Municipio de Castiglion Fiorentino
Lugar: Castiglion Fiorentino, Arezzo
Cantidad de obras: € 38.786,13

Diseño de interiores, Villa Bigi
Cliente: privado
Lugar: Pozzuolo Umbro, Castiglione del Lago, Perugia

Diseño de interiores, departamento.
Cliente: privado
Lugar: Castiglion Fiorentino, Arezzo

Proyecto final para la construcción de una rotonda en la localidad Bivio  de San Biagio
Cliente: Municipio de Montepulciano
Lugar: Montepulciano, Siena
Cantidad estimada de obras: € 970.000,00

Planificación de la exposición fotográfica “Un tesoro redescubierto”
Cliente: Fotoclub Etruria
Lugar: Cortona, Arezzo

mayo 2019 / en curso

marzo 2019

marzo - agosto 2019

 enero 2019

agosto 2018 / en curso

junio 2018


