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Información personal  
 

Nombre y Apellido  Silvia Buccheri 
Dirección  Via Badame  n°9, Palermo 90129, Italia 
Teléfono  +39 091 6685161   +39 340 2401035 

E-mail  silviabuccheri@libero.com 
 

Nacionalidad  italiana 
 

Fecha y lugar de nacimiento  12/04/1977  Palermo, Italia 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
Silvia Buccheri  
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Educación y formación  

 
 

noviembre ‘06_ abril ‘08  Máster universitario de II Nivel en Arquitectura bi oecológica e    
Innovación Tecnológica para el ambiente. (ABITA)  
Universidad de Florencia. Italia  

 
12/17_marzo ‘06  Taller de Planeamiento de un ecocentro en San Donnino , Florencia, Italia 

Coordinado por el Centro Abita, Florencia. 
 

septiembre_noviembre ‘06    Curso de formación: Seguridad de obras temporales o móviles. Palermo, Italia 
Instituto de Formación Política "Pedro Arrupe", Palermo 

 
mayo_julio ‘06  Curso de formación: Actualización de los aspectos t eóricos, normativos  

y operativos inherentes a la gestión y resolución d e problemas ambientales. 
Palermo. Italia 
Instituto de Formación Política "Pedro Arrupe", Palermo 

 
septiembre_noviembre ‘05  Curso de formación Post Licenciatura: Planear sin bar reras, Roma. Italia 

Universidad de Roma, Facultad de Arquitectura 
 

octubre ’04    Capacitación al ejercicio de la Profesión de Arquitecto,  
 

marzo ‘04  Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, Italia. 
 

octubre ’03   Taller internacional de planeamiento, coordinado po r el arquitecto portugués  
Joào Álvaro Rocha. 
Proyecto para la disposición de la costa urbana de Palermo, Sicilia. 

 
septiembre ’01_septiembre ‘02  Beca Erasmus, Universidad Politécnica de Alicante, España. 

 
 

Experiencia Laboral  
 

enero’06 a la fecha  Estudio de planeamiento vial y arquitectura, S.I.S. s. r.l., via Torremuzza 19, 
Palermo, Italia.  
Colaboración en el proyecto definitivo de un centro para inválidos y un asilo en 
Palermo. Colaboración en la propuesta de variación al proyecto ejecutivo para el metro 
de Palermo. Colaboración en el proyecto definitivo de un centro comercial en Palermo. 

 
diciembre 2005 _ april 2006  Trabajo particular por encargo del Dr. Roberto Bucc i, via Gatta 76c, Venecia, 

Italia.  
Anteproyecto, proyecto ejecutivo y dirección de obra de una tienda de productos 
típicos de un agroturismo. 

 
abril _ diciembre ’05   Estudio de Arquitectura, Labics, v. magazzini genera li, 19, Roma. Italia 

Colaboración en el proyecto de reestructuración de viviendas. 
Colaboración en el concurso para un hospital en Ariccia, Roma 

 
octubre _enero ’04   Sociedad de servicios a empresas, S.P.I. s.r.l. (Estrat egias y Proyectos de 

empresa), Via Lombardia n°20, Palermo, Italia 
Aprendiz de arquitectura. Anteproyecto, proyecto ejecutivo y dirección de obra de la 
reestructuración de un hotel. Proyecto ejecutivo de interiores.  

 
septiembre ’04   Trabajo particular por encargo del Dr. Fabrizio Hop ps, Palermo, Italia 

Colaboración en el proyecto de un parque temático dedicado al mundo del vino, 
"Wonderful Wine World", junto a un equipo de arquitectos.  

 
septiembre_noviembre ’04  Trabajo particular por encargo de BibaCongressi del  Bibatour.s.r.l,  

via Emilia, 38 Palermo, Italia 
Planeamiento y realización de una instalación en el Teatro Massimo de Palermo en 
ocasión del ‘OECD World Forum on Key indicators, Statistics Knowledge and Policy’ 
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Concursos  

 
 

marzo 2007   ‘Visions’ , Visiones de ciudad entre arquitectura y sociedad. 
Concurso de ideas para las posibles transformaciones urbanas de Palermo. 
Proyecto ganador. 

 
junio 2006   Città di Pietra 

Concurso de la Fondazione Biennale di Venezia, proyecto de un museo en Siracusa, 
Sicilia, Italia. 

 
mayo ’04   Aeropuerto y alrededores: 

Seminario  de planeamiento para la disposición del territorio circundante al aeropuerto 
de Punta Raisi Falcone-Borsellino de Palermo. Italia 

 
enero 2002   “Ti Riciclo “,   

Concurso para la realización de un basurero de recogida diferenciada, Palermo. 
 

mayo ’01 
 

 Concurso de ideas . 
Planeamiento de una instalación artística itinerante cerca del mercado histórico de la 
‘Vucciria’ de Palermo. Exposición del proyecto: salón europeo de diseño, Museo del 
Louvre, París 

 
diciembre ’9 

 
 Concurso de ideas . 

‘Una iglesia en Castellammare’ : Proyecto ganador de interiorismo de la iglesia de San 
Paolo de la Croce, Castellammare del golfo Trapani, Italia 
 

 
Conocimientos informáticos   Windows  

Autocad, Photoshop, Corel Draw y Software de control energético. 
 

Idiomas  
 

Italiano   Lengua materna 
 

Castellano   Básico, oral y escrito 
 

Inglés   Básico, oral y escrito 
    


