
 

 

Proyecto de Rearborización del Parque La Sabana inicia su cuarta etapa 

Proyecto La Sabana “siembra” 45 mesas de picnic  

• Intervención de este año cerrará con 2.627 nuevos árboles en el parque 

San José, jueves 30 de enero del 2014. El ICODER, INBio y Scotiabank iniciaron esta mañana el 

cuarto año de intervención en La Sabana, en un esfuerzo conjunto apuestan por la 

recuperación del “pulmón capitalino”. 

Con el fin de restaurar el parque más importante de la ciudad de San José y así contar con un 

verdadero bosque urbano en la capital, las obras de inicio se enfocarán en la instalación de 45 

mesas de picnic en diferentes zonas verdes del parque y en la sustitución de 450 árboles 

exóticos. 

Este mobiliario fue elaborado en el Taller de Maderas del Centro Penitenciario San Luis con la 

madera extraída del Parque. Como parte del proyecto se ha definido el proceso de 

aprovechamiento de la madera, dado que ésta pertenece al Estado y su uso debe atender 

necesidades de interés público, razón por la cual se utilizará para producir ranchos, basureros, 

mesas, rótulos y otros mobiliarios requeridos para los parques a cargo del ICODER. También 

en la producción de camarotes y otros muebles requeridos por los centros penales del país. 

“Más que satisfechos de iniciar el cuarto año de intervención de La Sabana. Con la instalación 

de estas 45 mesas pretendemos que las personas conozcan las otras facetas que tiene la 

recuperación de la Sabana, que va más allá de la sustitución de los árboles enfermos o 

dañados”, expresó Rocío Zamora, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de 

Scotiabank. 

 

Siembra de nuevas especies 

La meta de este año es sembrar 600 nuevos árboles nativos, con la ayuda de los 

voluntarios de las instituciones participantes y otras empresas. 

El proyecto tiene contemplado una sustitución de las 3.200 especies exóticas y enfermas; que 

no interactúan ni aportan positivamente a la biodiversidad de La Sabana. En su lugar, se 

sembrarán 5.000 árboles nativos que darán un mayor beneficio ecológico al principal parque 

del Valle Central y que por sus características dan lugar a la residencia y reproducción de 

especies propias de la zona. 



 

 

“Ron Ron, Uruca, Targuá, Chaperno e Iguano son algunas de las especies que llegan este año a 

La Sabana. En el INBio estamos sumamente complacidos por el compromiso de todos los 

involucrados que se ve reflejado en la participación activa de los voluntarios y en los buenos 

resultados que tenemos hasta el momento”; expresó Randall García, Director General del 

INBio y coordinador del proyecto. 

“Actualmente llevamos más de 7.000 horas de voluntariado en este proyecto. Este 2014 

arrancaremos con las primeras siembras en el mes de mayo, justo con la época lluviosa. Las 

proyecciones indican que al final de año La Sabana contará con 600 árboles más, y esto es 

buen indicador de que este trabajo va por buen camino y que poco a poco la Sabana dejará de 

ser un desierto verde”; puntualizó Lisseth Villalobos, Gestión de Proyectos del ICODER. 

Estas son las metas alcanzadas: 

ETAPA ÁRBOLES SEMBRADOS ÁRBOLES SUSTRAIDOS 

2011 419 299 

2012 771 528 

2013 837 501 

2014 Proyectado 600 Proyectado 450 

 

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, pues además de que en su mayoría son especies exóticas, 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, el trabajo 

de campo contempló también entre cosas, un censo, análisis fotográfico, estudio de suelos, estudio fitosanitario 

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

 

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. 


