
ZONA INALIENABLE PARA LA PRESERVACION DEL     ..

AGUA DE HEREDIA Y ALAJUELA

El 30 de julio de 1888 el Congreso Constitucional de la 

República de Costa Rica comprendió la necesidad de 

proteger las montañas de Heredia para así garantizar el 

agua a las generaciones futuras  de esa provincia y 

Alajuela, por lo que promulgó  la Ley 65 que creo una 

zona inalienable, de protección absoluta y que sería parte 

del patrimonio natural del Estado.

No obstante la Ley  65 que al día de hoy está vigente, los 

gobernantes han permitido  que  particulares se 

apropiaran de miles de hectáreas de la zona inalienable, 

por lo que la Sala Cuarta le ordenó en el año 2008 al 

Ministerio de Ambiente recuperar los terrenos que son 

de todos los costarricenses  y  así proteger el agua de los 

habitantes del Valle Central, algo que a la fecha no se ha 

hecho por falta de voluntad de los ministros de 

ambiente y por el contrario,  han mostrado negligencia 

en la protección de la zona inalienable, permitiendo 

actividades que están atentando contra el recurso 

hídrico.

EL CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA 
RICA, 
Siendo de utilidad pública la 
conservación de las montañas 
en que tienen origen los 
arroyos y manantiales que 
abastecen de agua a la 
provincia de Heredia y a una 
parte de la de Alajuela, 
DECRETA: 

Art. 1°—Se declara 
inalienable una zona de 
terreno de dos kilómetros de 
ancho, a uno y otro lado de la 
cima de la montaña conocida 
con el nombre de Montaña del 
Volcán de Barba, desde el 
cerro llamado el Zurquí hasta 
el que se conoce con el 
nombre de Concordia, ya sea 
dicha zona de propiedad 
nacional ó municipal.

Para preservar el agua para 

los habitantes actuales y 

generaciones futuras de 

Heredia y el Valle Central, 

exigimos al MINAE que 

recupere las tierras que son 

de los costarricense a como 

le ordenó la Sala Cuarta. No 

se vale seguir pateando la 

bola para no hacer nada.


