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LINDORA

Parque Empresarial Lindora es un claro 
ejemplo de la renovación urbana, donde 
espacios de índole industrial dan paso 
a nuevos conceptos de desarrollo en 
zonas que por su ubicación han venido 
convirtiéndose con el paso de los años 
en espacios mas cercanos a la población. 
Con esto promueven la reconversión del 
espacio y del paisaje urbano. 

Uno de los mayores retos del 
proyecto fue no caer en lo simple: 
“botarlos y hacerlo todo nuevo”.  
Parque Empresarial Lindora renovó y 
revolucionó las antiguas instalaciones 
de una fábrica de cartón.  De esta 
forma las instalaciones industriales 
dieron paso a espacios de oficinas, 
comercio, entretenimiento sin dejar de 
lado espacios de almacenamiento para 
industria y logística. Aunado a lo anterior 
se integraron al proyecto aspectos de 
sostenibilidad que lograron certificación 

de tipo EDGE para el complejo y LEED 
para la torre de oficinas.  

Es un proyecto de uso mixto, con siete 
edificios para: oficinas corporativas, 
locales comerciales, ofi-bodegas, 
naves industriales y plataforma de 
estacionamientos. Las instalaciones tienen 
amplias áreas de esparcimiento y zonas 
verdes para los usuarios. Tiene diferentes 
sistemas constructivos: estructura 
metálica, losa post tensada y sistemas 
prefabricados. Se utilizaron modelos BIM 
para el análisis de constructibilidad y 
detección de interferencias.

Se tiene como lema insignia la frase ‘en 
el centro de todo’ pues el Parque ofrece 
una experiencia en la que las empresas 
pueden tener, bodegas, un showroom y 
un área social donde sus colaboradores 
o incluso clientes pueden interactuar, 
todo en un mismo lugar.

Sin duda, el mayor reto a nivel de diseño fue el mantener y 
reconvertir edificios existentes con nuevos, buscando un 
entorno urbano y una conexión natural entre sí.

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA:  
San José,
Santa Ana.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:
Parque Empresarial Lindora.

NOMBRE DEL DESARROLLADOR 
O PROPIETARIO: 
Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos 
del BCR SAFI.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 
60.000  m²

USO DE INSTALACIONES: 
Oficinas, locales comerciales, ofi-bodegas y 
naves industriales.

GERENCIA DE PROYECTO: 
PIASA.

CONTRATISTA GENERAL: 
Volio & Trejos Asociados S.A.

CONSULTORES:
• PIASA Consultores
• BA Ingeniería
• SOLASA Consulting & Construction
• Ingelectra Constructora, S.A.

EMPLEOS GENERADOS:
2200 empleos.

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
Confidencial.


