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NOMBRE              Andrea Martínez Phillips 

NACIONALIDAD             Costarricense y española 

CONTACTO         amartinez@selvaprojectarquitectos.com 

                            +506 8831-0288 

 

 EDUCACION 

 

Licenciada en Arquitectura. Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Costa Rica.  

1995-2002 

Actualmente se encuentra aceptada para iniciar estudios 

de maestría profesional en Arquitectura Tropical de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica.  

2021 

 

 

 ESPECIALIDAD 

 

Diseño de proyectos hoteleros. 

Diseño habitacional. 

 

 

 PERFIL  

 

Desde el inicio de su trabajo profesional, ha estado ligada 

a la industria hotelera, desempeñándose como Directora 

de arquitectura en la construcción de la nueva etapa del 

Hotel Tabacón Grand Spa and Thermal Resort.  

Paralela y posteriormente, ha sido consultora de varios 

grupos de inversionistas, coordinando y diseñando tanto 

proyectos de índole comercial, como turística y 

habitacional. El contacto con varios proyectos hoteleros y 

su propio proceso operacional, le ha permitido a Andrea 

conocer la importancia de analizar el vínculo costo-

beneficio, especialmente en empresas donde la ocupación 

y consecuentes ingresos dependen de factores tan 

cambiantes como el propio clima. 

Su diseño ha procurado el diálogo con el entorno, 

evitando rivalizar con él, mediante la integración y 

adaptación a la riqueza escénica y topográfica de una 

forma positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del año 2007, es socia fundadora del estudio de 

arquitectura Selva Project Arquitectos, en el cual se 

desempeña como Directora de Proyectos de tipo 

comercial, residencial, turístico y corporativo, participando 

en concursos de proyectos tanto privados como públicos, 

algunos de los cuales se han desarrollado en colaboración 

con otras oficinas de arquitectura. Recientemente, la 

oficina incursiona en el estudio de los procesos de la 

naturaleza como una forma de generar soluciones 

arquitectónicas, así como en la recuperación de conceptos 

perdidos propios de la arquitectura local tradicional, los 

cuales han vuelto en la actualidad como discurso 

comercial de “innovación”. 

El grueso de sus proyectos se ha llevado a cabo de forma 

integral, trabajando interdisciplinariamente con gran 

número de profesionales involucrados en los procesos; 

iniciando con su concepción primera hasta su ejecución 

última. Esto le ha permitido conocer y experimentar el 

proceso completo que conlleva el quehacer de un 

arquitecto que ejerce: diseño, trato directo con clientes, 

planos y detalles técnicos, legislación y reglamentos, 

procesos de tramitología, inspección y dirección técnica 

durante la construcción, así como la imprescindible y 

necesaria intermediación entre constructor, ingenieros, 

clientes y contratistas. 

 

 

 EXPERIENCIA LABORAL 

 

Profesora de Fundamentos de Diseño II en la carrera de 

Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Costa 

Rica. 

2020 

Profesora de Taller de Diseño en primer ciclo en la carrera 

de Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Costa 

Rica. 

2018 a la fecha 

Socia fundadora y Directora de Proyectos de la firma Selva 

Project Arquitectos S.A. 

2008 a la fecha 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultora y colaboradora en proyecto de Hotelería en 

Manuel Antonio, para Estudio C2 Arquitectura. 

2015-2016 

Colaboración en proyecto urbano en Pacífico Sur, para 

Neo Arquitectos. 

2008 

Consultora de diseño para Hotel Tabacón Grand Spa and 

Thermal Resort, La Fortuna de San Carlos, Costa Rica. 

2003-2007 

Directora de diseño, Proyectos Multicentro S.A. 

2003-2007 

Asistente de diseño, Oficina de Arquitectura G&G. 

2002-2003 

Consultora y diseñadora para Oficina de Proyectos de la 

Universidad Nacional, Costa Rica. Desarrollo de 

anteproyecto para nuevas instalaciones del Instituto 

Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET. 

2002 

 

 

 CONCURSOS Y OTROS 

 

Mención Honorífica, Concurso diseño Museo del Jade, 

Instituto Nacional de Seguros.  

Mar 2012 

Participación X Bienal Internacional de Arquitectura 2010. 

Proyecto Casa Flügel, nominado a los premios Obra de 

Concreto y Su Casa.  

Mayo 2010 

Ganador del concurso privado por invitación. Proyecto 

Casa Flügel. 

Abril 2007 

 

 

 CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

 

V Encuentro Arquitectura Tropical, Organizado por el 

Instituto de Arquitectura Tropical. 

2014 

IV Encuentro Arquitectura Tropical, Organizado por el 

Instituto de Arquitectura Tropical. 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduada de Dibujo realista clásico en Atelier del Sol.  

Estudiante avanzada de Pintura realista en la misma 

academia.  

Curso intensivo de retrato al óleo impartido por el artista 

Eduardo Elizalde Brizuela.  

2018 

Miembro de la Asociación de pintores figurativos de Costa 

Rica (APF). 

Ha expuesto colectivamente su obra en:  

Galería Talentum 

2016 

Conarte 

2018 

Museo de Jade y de la Cultura Precolombina del INS 

2018 

Centro Multicultural Botica Solera 

2018 

Centro Cultural Herediano Omar Dengo 

2019 

Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI)  

2019 

Centro de investigación y conservación del Patrimonio 

Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. 

2019 

En 2020 la UNAM de México le ha conferido una invitación 

abierta para exponer en sus instalaciones como parte de 

un grupo de dibujantes costarricenses, llamados 

Eclécticos. 

Fotografía.  

Manejo de Adobe Photoshop, Autocad, SketchUp, VRay, 

Microsoft Office. 

Curso de Inglés intermedio de la UCR. 

Curso de Alemán básico A1 y A2 del Instituto Göethe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


