
 

 

Proyecto de Rearborización del Parque Metropolitano La Sabana 

 
10 mesas de picnic y 6 basureros serán instalados en la 

piscina María del Milagro París  
 

• 70 voluntarios de Olimpiadas Especiales sembrarán 95 árboles  
 

San José, viernes 26 de julio del 2013. Como parte del Proyecto de Rearborización de la Sabana 
que impulsan el ICODER, INBio y Scotiabank, este viernes 26 de julio a las 9:00 a.m. se instalaron 10 
mesas de picnic y 6 basureros, en la piscina María del Milagro París en la Sabana. Este mobiliario fue 
elaborado en el Taller de Maderas del Centro Penitenciario La Reforma. 

Paralelamente, 95 nuevos árboles fueron plantados en el Parque Metropolitano como meta de la 
quinta jornada de siembra que contó con la participación de 70 voluntarios de Olimpiadas 
Especiales y 10 muchachos del Consejo Regional de Jóvenes de San José. 

Esta jornada se realizó en el sector 1 del proyecto que consta de 10 hectáreas y que se ubica  en el 
sector este de La Sabana; desde la esquina de la Nissan hasta el sector interno del parque por 
boulevar.  

“Estamos muy complacidos con cada una de las personas que desinteresadamente se suman como 
voluntarios del nuevo nacimiento de La Sabana.  Este 2013 completaremos el tercer año de 
intervención del parque y cada vez nos acerca más a la recuperación de La Sabana”; expresó Kathy 
Araya, Gerente de Mercadeo de Scotiabank. 

En esta jornada se sembrarán especies como Cachá, Chicle, Cacho de Danto, Guapinol, Negro y Roble 
de Sabana; que se convertirán a partir del viernes en nuevos habitantes del parque capitalino.  

 “El proyecto de Rearborización tendrá un impacto positivo en una gran cantidad de costarricenses, 
especialmente en aquellos que utilizan las diferentes zonas para realizar sus entrenamientos 
deportivos o competencias. Por eso invitamos al público en general a que colaboren con el cuidado 
de los nuevos árboles sembrados y a las empresas a que se sumen a las jornadas de siembra 
programadas”, dijo Lisseth Villalobos, representante del ICODER. 

Por su parte Randall García, Director del INBio, explicó que Chicle, Cachá y Roble de Sabana son las 
especies nuevas que llegarán el viernes a La Sabana, estamos sumamente complacidos por el 
compromiso de todas las instituciones involucrados en el proyecto, que hacen que este “Proyecto 
País” como lo hemos denominado camine exitosamente. 

Las siembras dió inicio a las 8:00 a.m. y culminó al medio día, después de plantado el último árbol. 



 

 

 
Acerca del PROYECTO DE REARBORIZACIÓN PARQUE METROPOLITANO LA SABANA 
 

En abril del 2011 Scotiabank en alianza con el ICODER, el INBIO y con la colaboración de instituciones como el SINAC, el 
Ministerio de Justicia, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Preserve Planet, unieron sus fortalezas para 
convertir al emblemático “pulmón capitalino” en el ecosistema ideal para que especies nativas desarrollen su ciclo de 

vida dentro del parque. 
 
El Parque Metropolitano La Sabana ha sido catalogado por especialistas forestales como un “desierto verde” pues a 

pesar de que cuenta con más de 6.498 árboles a lo largo y ancho de sus 64 hectáreas; de ellos, el 50% no tienen un buen 
estado - en su mayoría son especies exóticas que con el paso de los años se han ido enfermando y dañando-. 
 

Para la rearborización se realizó un estudio a 6.498 árboles, para así hacer la escogencia más adecuada para su 
sustitución. El trabajo de campo contempló entre cosas: un censo, análisis fotográfico, estudio de suelos, estudio 

fitosanitario del área de protección del lago, zonificación del parque e identificación de especies. 

 

RESULTADOS  

ETAPA ÁRBOLES SEMBRADOS ÁRBOLES SUSTRAIDOS 

2011 419 299 

2012 771 528 

2013 Meta 750 Proyectado 500 

 
Se espera que la iniciativa culmine en el 2017. Si usted desea conocer más sobre el proyecto puede visitar 

www.unanuevasabana.com, o en las redes sociales Facebook y Twitter. 


