
Arq. Guido Muñoz Solano, Magister 
 
Datos personales 
Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1976 
Nacionalidad:                      Costarricense 
Cédula N°:                          1-937- 241 
Profesión:                           Arquitecto, Magister en Paisajismo y Diseño de Sitio 
Idiomas:                              Español 100%, Inglés Comprensión y escritura 80% 
Teléfono:                            8860-6392 Celular 
E-mail                                  guido.m@map.co.cr 
 
Estudios Realizados 
2006   Maestría Profesional en Paisajismo y Diseño de Sitio                                     

Universidad de Costa Rica 
2003   Licenciatura en Arquitectura 

Universidad de Costa Rica 
               

Experiencia Laboral 
2009 al presente MAP Arquitectos Consultores (firma especializada en el diseño de proyectos 

arquitectónicos con compromiso ambiental) Director de Diseño 
 
2003 a 2009 Summa Design Management (firma especializada en el diseño de proyectos de 

gran escala) Socio Fundador, Presidente y Director de Diseño 
 
2002 a 2003 RSA Design Group (firma especializada en proyectos en el sector turístico 

centroamericano) Asistente de Arquitecto 
 
2000 AICA Sagmag (firma especializada en el diseño de proyectos de gran escala) 

Asistente de Arquitecto 
 
1998 a 2001 APT Consultores (firma especializada en planificación regional, urbanismo y 

paisajismo) Asistente de Arquitecto 
 
Resumen de proyectos realizados  
2016-2017 Construcción Condominio Los Arcos, control, supervisión e inspección de la 

construcción del condominio completo, desde el movimiento de tierras, hasta la 
construcción de las 233 casas que lo constituyen. 

2014 Condominio Distrito V, desarrollo mixto en la Ribera de Belén, Heredia, que combina 
340 casas de habitación en uno y dos niveles con dos edificios de apartamentos con un 
total de 120 unidades, además se cuenta con un frente comercial. 

2013 Complejo Residencial C V, en una propiedad de 40 hectáreas ubicada en la Guácima 
de Alajuela, se desarrolla un proyecto constituido por 4 sub-proyectos, de los cuales 3 
son residenciales en condominio y el cuarto es de uso mixto comercial/residencial. El 
proyecto contiene en total 1200 soluciones de vivienda y 72 espacios comerciales, 
además de facilidades urbanas. 

2013 Condominio Solé, es un condominio ubicado en San Rafael de Alajuela, compuesto 
por 196 lotes residenciales unifamiliares, 6 edificio de 4 niveles con un total de 72 
apartamentos y 42 apartamentos en uso mixto junto a 21 locales comerciales. 



2013 Condominio Los Arcos, es un condominio de 230 residencias a desarrollar en una 
propiedad dentro del Residencial Los Arcos en Heredia, en donde se pueden encontrar 
4 modelos de casas de 1 y 2 niveles. 

2012 Análisis, diagnóstico y definición de lineamientos para la planificación del 
campus, UCR, la UCR contrata a un grupo de profesionales especializados, para poder 
definir las mejores condiciones de uso para su territorio de más de 90 hectáreas, en un 
entorno urbano altamente complejo. 

2011 Planos paisajismo del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, UCR, el 
nuevo edificio para la Facultad de Ciencias Sociales cuenta con alrededor de 10 000m2 
de construcción y una importante infraestructura urbana en primer nivel. 

2009 Desarrollo Residencial Brisas de Osa, es un desarrollo de orientación turística 
destinado a la oferta de soluciones de vivienda para clientes extranjeros que desean 
tener un  segundo  hogar en la zona sur del  Pacífico Sur costarricense, con lotes  de 1 
000 a 2 000m² y  con  propiedades  que  van  de una hectárea a tres hectáreas para el 
desarrollo de edificaciones en baja densidad y con criterios de sostenibilidad. 

2008 Torre Paseo Colón, ubicada en el Paseo Colón, san José, es un concurso para el 
diseño de una torre de 18 pisos de comercio y oficinas. Después de ganar el concurso 
el proyecto se encuentra en etapa de planos constructivos. 

2007 Edificio Corporativo KPMG, ubicado en San Rafael de Escazú, consta de sótano para 
estacionamiento y seis niveles, para albergar las nuevas instalaciones de la firma 
internacional de KPMG. 
 

Premios Recibidos 
2007 Premio Grandes Obras 2007, categoría turismo otorgado a CONDOMINIO BAHÍA 

ENCANTADA, por parte de la Cámara Costarricense de la Construcción. 
 Premio Grandes Obras 2007, categoría de oficinas, otorgado a EDIFICIO 

CORPORATIVO KPMG, por parte de la Cámara Costarricense de la Construcción. 
2006 Premio René Frank al mejor edificio de oficinas otorgado a VIDA PLENA OPC, por 

parte de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes y Raíces. 
 Premio René Frank al mejor Proyecto sin barreras arquitectónicas, otorgado a VIDA 

PLENA OPC, por parte de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces. 
 Premio a la mejor obra 2006, otorgado a VIDA PLENA OPC, por parte de la empresa 

CEMEX, capítulo Costa Rica. 
 
Labor Académica 
2009 al presente Profesor del curso Arquitectura Paisajista en la Universidad de Costa Rica. 
2010 a 2015 Profesor de cursos varios en la Maestría en Paisajismo y Diseño de Sitio de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. 
2011 a 2014 Coordinador de la Maestría en Paisajismo y Diseño de Sitio de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. 


