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I Justificación 
 

 

 El 15 de Abril del 2009 según oficio (9-2009), la Asociación para la Cultura de 

Liberia solicitó al Centro de Patrimonio Cultural formalmente la declaratoria de interés 

histórico arquitectónico, para el puente conocido como Puente Real o Paso Real, que se 

localiza a 500 metros al Sur de la Casa de la Cultura de Liberia (antigua Gobernación). La 

petición fue firmada por los Sres. Lidia Fennell Montoya, Melida Obando, Nuria Cuadra 

Clachar y Milton Fernández Fernández.  

 

 En la misiva hacen ver la preocupación que sienten ante la posibilidad de que sea 

demolido y el poco mantenimiento, que se le brinda por parte de las autoridades locales. 

Además, acompañan la petición con una serie de documentos en los cuales se permite 

valorar las distintas gestiones realizados por ellos a lo largo del tiempo, ante distintas 

instancias para lograr la preservación del puente. 

 

 Un hecho significativo se refiere a que en el año 2007, la Municipalidad de Liberia 

procedió a la formulación de una declaratoria de centro histórico para la ciudad y allí se 

contemplaba la importancia del puente y la rehabilitación de la Calle Real como parte de 

los puntos de mayor valor histórico en la ciudad.      

 

 También se presenta copia de cartas del 13 y 15 de Julio del 2009 dirigidas por ellos 

al Dr. Mario Calvo del Ministerio de Salud en Liberia, al Concejo Municipal de Liberia y al 

Sr. Carlos Luis Marín Muñoz, Alcalde de Liberia en las cuales les hacen ver de la 

existencia de un procedimiento de estudio para la declaratoria del puente.  

 

 Finalmente deseamos informar que la sobrevivencia o reemplazo del puente es parte 

de una disputa, que ha enfrentado desde hace varios años a distintos grupos de la ciudad de 

Liberia. Pues unos desean su conservación y otros piden que se amplíe a dos carriles. Unos 

argumentan su valor histórico y los que se oponen señalan que está perjudicando la 

comunicación con los barrios del Sur al centro de la ciudad.  

 

Un informe presentado por la Asociación y redactado el 29 de Agosto del 2005 por 

una funciona del Ministerio de Obras Públicas y Transportes indica que el puente debe 

conservarse y que se establezca un nuevo cruce a la altura de la calle 6. 

 

Toda ésta documentación puede ser revisada en el apartado de anexos del presente 

estudio.  
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II Introducción 
 

 

 Este informe está estructurado según lo establece el artículo 24 bis del Reglamento 

de la Ley 7555. En el apartado primero se muestra la Justificación del informe, en donde se 

procederá a indicar los motivos de la investigación; en el segundo se presenta la 

Introducción, en donde se indica el contenido del trabajo y la metodología empleada; en el 

apartado tercero se ofrece la Información general y los antecedentes del objeto en estudio, 

en el cuarto apartado se realiza el Análisis Histórico Cultural, que se subdivide en Análisis 

Histórico y Análisis Arquitectónico. Posteriormente en el apartado quinto, se trabaja la 

sección de Resultados, en donde se consideran los posibles valores el inmueble sujeto a 

estudio. Luego se formula el apartado seis con las Conclusiones, Recomendaciones e 

Implicaciones Técnicas de la posible declaratoria; y finalmente en el apartado sétimo, se 

agrega la bibliografía consultada y referida. 

 

La metodología empleada para la elaboración del presente estudio se basó 

fundamentalmente en dos visitas: en la primera se realizaron una serie de entrevistas a 

personas claves en la comunidad;  en la segunda se continuó con las entrevistas, se visitó la 

Biblioteca Pública y se llevó a cabo la inspección al puente propiamente dicho, valorándose 

además su entorno.  
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III Información General y Antecedentes del Objeto de Estudio 
 

III.1 Nombre de la edificación  
 

Puente de la Calle Real 

 

III.2 Ubicación espacial, temporal y social del inmueble 
 

III.2.1 Localización  
 

Provincia: Guanacaste 

Cantón: Liberia 

Distrito: Liberia 

Avenida:  
Calle: Calle Real (calle 0) 

Longitud: 85º 43’15.5” O 

Latitud: 10º 30’2.67” N 

Altitud: 155metros sobre el nivel del mar 

Folio Real: el puente se localiza en sitio público  

Plano catastro: es un puente 

Área de construcción: es un puente metálico sobre el Río Liberia de aproximadamente 

147m2. 

 

 

II.2.2 Dirección exacta: 

 
Se localiza sobre el curso del río Liberia, en la Calle Real de Liberia, de la antigua 

Gobernación, 500 metros sur. 

 

III.2.3 Año de construcción: 
 

El puente fue instalado en el año de 1907. 

 

III.2.4 Función o uso del inmueble:  

 
Puente de uso vial y peatonal utilizado para comunicar el centro de Liberia con Bagaces.  

 

III.2.5 Datos del propietario 

 
Sociedad o empresa: Municipalidad de Liberia 

Número de cédula jurídica:  

Dirección: 100 metros al Norte de la esquina Noroeste del Parque Central de Liberia 

Teléfono: 26 65 19 40 

Fax: 2666-0953 

Correo electrónico: -- 
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IV Análisis Histórico y Arquitectónico 

 
IV.1 Análisis Histórico  

 

 

La ciudad de Liberia 

 
 Durante la primera mitad del siglo XVI, el Guanacaste, fue visitado por 

exploradores y conquistadores españoles radicados en Nicaragua; con el fin de conocer y 

dominar el territorio. Entre ellos estaban Hernán Ponce de León, Gil González Dávila, 

Francisco Fernández de Córdoba, Pedrarias Dávila y Juan de Cavallón.(1)  

 

 En un documento de 1751 aparece por primera vez el nombre de “El Guanacaste” 

aplicado al sitio en donde hoy está la ciudad de Liberia. Ubicación privilegiada, a la mitad 

del camino entre tres regiones densamente pobladas, al Norte Nicaragua (Rivas, Granada y 

León), al Sur el Valle Central de Costa Rica (Cartago, Aserrí, Barva y Pacaca (Colón)) y al 

Oeste Nicoya. Ésta condición de sesteo, para los innumerables arrieros que transitaban una 

extensa región provista de sabanas y bosques, fue lo que posibilitó la consolidación del 

pequeño poblado. La denominación de Guanacaste se debe a la existencia en la zona de 

numerosos árboles de ésta especie.(2) 

 

Con el surgimiento de la colonia y el paso de los años, la región vería el nacimiento 

de grandes haciendas ganaderas, pertenecientes a latifundistas asentados en Rivas, León y 

Granada de Nicaragua. Sin embargo, el afianzamiento del poblado requería de la presencia 

de agua en el sitio, para suplir las necesidades básicas de sus moradores, atender los 

requerimientos de los viajeros y apaciguar la sed del ganado. De este modo, el poblado fue 

ubicado al Norte del riachuelo conocido como El Achiote. Pero al poco tiempo, su caudal 

resultó insuficiente y por ello se hizo necesario aumentarlo. Para tal fin se recurrió a desviar 

aguas del Río Salto a la altura de la Hacienda Santamaría, localizada en las faldas del 

Volcán Rincón de la Vieja. La posterior confluencia de las aguas del Río Salto sobre las del 

Achiote originó el Río Liberia.(3)   

 

 El 4 de Septiembre 1769 se construyó una ermita o ayuda de parroquia en 

Guanacaste y en 1776 el naciente poblado recibió el título de Villa. Catorce años después 

(1790) se erigió la parroquia, nombrándose como primer cura al Presbítero Domingo Tomé 

de Santelis. Para el año 1815 Guanacaste (hoy Liberia) contaba con unos 1.112 

habitantes.(4)  

 

En el año 1831, gracias a su rápido crecimiento e importancia, recibió el título de 

villa. En 1842 en pleno período republicano y en el marco de una reforma político 

administrativa del país, se decidió crear el Departamento de Guanacaste (Provincia). Con 

ello se repitió el nombre de la ciudad más importante de la región, para bautizar al 

Departamento que surgía. 
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Mapa de la ciudad de Liberia elaborado  

José María Figueroa 

Probablemente de la segunda mitad del siglo XIX 

(Sin fecha) 

 

 
 

Ubicación del Puente Real
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Inicios siglo XX, templo con fachada de piedra canteada y transporte de carruajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicios del siglo XXI, templo concreto armado década de 1960 

 

 

 

 El 29 de Mayo de 1854 el Presidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, 

realizó una visita a la región y los ediles decidieron rebautizar el Departamento, con el 

nombre de Moracia como un homenaje a su persona y la ciudad de Guanacaste también 

cambió su denominación por Liberia. Con la caída de Mora en 1860 se volvería al nombre 

de Guanacaste para el Departamento y posterior Provincia. Sin embargo, la designación de 

Liberia para la capital regional se mantendría hasta nuestros días.   
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Un elemento que resulta interesante en la historia de la ciudad, se refiere al año de 

1870 cuando Rudecindo Guardia, en su calidad de Gobernador del Guanacaste, mandó a 

instalar una cerca de piñuelas (luego evolucionó a alambre de púas) con portones, para 

proteger la ciudad del ingreso del ganado de las fincas cercanas. Ésta barrera se mantendría 

en pie hasta el año de 1956.(5) Los portones estaban siempre cerrados. Eran de madera de 

dos hojas y no muy altos. La gente los abría para pasar y luego los volvía a cerrar, pues de 

lo contrario el ganado se metería a la ciudad.(6) El ingreso del ganado a la ciudad suponía 

dos inconvenientes básicos, el primero tenía que ver con el desaseo, que los semovientes 

podían causar en su deambular por las calles y el otro problema residía en el hecho de que 

las reses lamían las paredes encaladas de las viejas casas de adobe, desgastándolas y 

dañándolas.(7)     

 

 

   
Parque de Liberia a principios del siglo XX 

 

Existieron cuatro portones de ingreso: el primero a 200 metros al Norte y 25 al 

Oeste de la esquina Noroeste de la Plaza de Los Ángeles, cerca de las actuales instalaciones 

del Instituto Costarricense de Electricidad; el segundo portón era el de Los Rocha a unos 15 

metros de la esquina Suroeste de los Tribunales de Justica;(8) el tercero a  unos 200 metros 

al Este de la Poza del Bejuco, sobre el camino que va a la Hacienda La Carreta, atrás de la 

Ermita de La Agonía y el cuarto en el Mocho a unos 200 metros hacia el Sur del puente de 

la Calle Real.(9) Todavía en 1990 el historiador Carlos Meléndez indicaba, que la primera 

vez que visitó Liberia (1949), le había llamado la atención que las calles estuvieran 

cerradas con portones.(10)  
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Cerca y portón para resguardar  la ciudad de Liberia (década de 1950) 

 

 

Para inicios del siglo XX ya están muy consolidados los cuatro barrios más antiguos 

de la ciudad a saber: el Condega, La Victoria, Los Cerros y Los Ángeles. Mientras que el 

actual parque central era una simple plaza, provista de un enorme árbol de Guanacaste en 

donde descansaba el ganado que se dirigía al interior del país.(11) 

 

  

 

La Calle Real 
 

La mayoría de los caminos, heredados por la República en 1821, eran simples 

trochas, que dificultaban seriamente la comunicación entre las distintas regiones del país. 

Situación que fue mejorando paulatinamente con el paso del tiempo en el Valle Central. 

Pero en lo referente a la zona guanacasteca los cambios no se dieron tan rápidamente.  

 

Durante la primera mitad del siglo XX, todavía la comunicación de los pobladores 

de Liberia, y en general del Guanacaste, con el Valle Central no era tan sencilla, pues no 

existía la Carretera Interamericana. Se partía de Liberia hacia los puertos fluviales de 

Bolsón o Bebedero en un viaje a lomo de caballo o en carreta que tardaba unas tres horas, 

allí se embarcaba en el servicio de lanchones al Puerto de Puntarenas con una duración de 

ocho horas, se dormía en la ciudad de Puntarenas y al otro día se tomaba el ferrocarril para 

un trayecto de cinco horas. En total dieciséis horas de travesía y la estadía de una noche en 

el puerto, para llegar a San José.(12) 
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Existía además otra vía de comunicación terrestre entre Liberia y Alajuela, conocida 

como el “camino del arreo”. Era un camino muy tortuoso que se empleaba para el 

transporte del ganado, que proveniente de importantes haciendas guanacastecas, tales como 

Los Ahogados, Guapote y Pastora, servía para alimentar las plazas de venta de Alajuela. El 

camino era polvoriento y se tenían que vadear muchos ríos, ante la ausencia de puentes. En 

este  recorrido se podía tardar varios días de penoso viaje.(13)  El “camino del arreo” se 

convertía en la Calle Real al ingresar a la ciudad de Liberia, por el puente conocido como 

Paso Real,  pasaba luego frente al Templo Parroquial de la Inmaculada Concepción de 

María hasta unos 220 metros antes de la quebrada del Cementerio, donde se desviaba para 

continuar hacia Nicaragua.(14)   

 
 La Calle Real de Liberia a principios del siglo XX era de tierra y cascajo de piedra. 

Constituyéndose en la principal artería y la divisoria de los cuatro barrios más antiguos de 

la ciudad. En ella era común observar a diario, el paso de carretas guanacastecas, cubiertas 

con manteados de lona y cuero para proteger la carga, así como jinetes montados a caballo. 

 

El nombre de “ciudad blanca” con que tradicionalmente se ha conocido a Liberia, 

procede precisamente de esas calles cascajosas y de arena blanca.(15) Arena que durante la 

estación seca era levantada por los fuertes vientos y penetraba en las viviendas. Pero, que 

en las noches de luna llena brillaba, para fortalecer la imagen de ciudad blanca.(16)     

 

     

 
                           Calle Real, inicios del siglo XX, era de cascajo y arena, 

                            con árboles frutales e iluminada con faroles de canfín 

 

 

 La Calle Real se veía engalanada en todo su trayecto con árboles frutales, que 

además, alternaban cada tanto con los sencillos postes del alumbrado público de faroles de 
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canfín. Estos se encendían en la tarde y se apagaban a las seis de la mañana del día 

siguiente. Sin embargo, era práctica corriente, que no fueran encendidos en los días de luna 

llena. La luz eléctrica aparecería hasta bien entrada la década de 1940, cuando Francisco 

Mayorga instaló una planta eléctrica, 50 metros al Oeste del bar La Copa de Oro y al poco 

tiempo se empezó a sustituir los faroles de canfín por los bombillos incandescentes. Con 

ello también en las viviendas se hizo presente el progreso y se comenzaron a desechar las 

candelas, candiles y lámparas de carburo.(17)        

 

 Los primeros vehículos automotores llegaron a Liberia en las décadas de 1930 y 

1940. Por ello se hizo indispensable una adecuada comunicación terrestre con el interior de 

la República. Objetivo que se cumpliría cuando el gobierno de Otilio Ulate Blanco (1949-

1953) dio inicio a los trabajos, que condujeron a la inauguración de la Carretera 

Interamericana.(18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buses de la primera empresa de servicio público perteneciente a Eduardo Arata 

 



12 

 

La pavimentación de la Calle Real y de las calles en general de Liberia, principió  en 1976 

gracias a la Administración de Daniel Oduber Quirós (1974-1978). La innovación 

lamentablemente también produjo el corte de los árboles frutales de la Calle Real y con ello 

aumentó la sensación de mayor calor, ante la falta de la sombra que brindaban a los vecinos 

y transeúntes los grandes árboles.(19)      

 

 En la actualidad, muchas personas en la ciudad de Liberia, tienen la idea de que la 

Calle Real únicamente es el trayecto que va de la Casa de la Cultura (antigua Gobernación) 

al puente. Pero en realidad la Calle Real se prolonga hacia el Norte de la Casa de la Cultura 

se sobrepasando la calle convertida en bulevar entre el parque y el templo católico, para 

continuar con rumbo al cementerio.(20) 

 

 Algunas de las personas que han vivido en la Calle Real son las siguientes: Eduardo 

Arata, Baltazar Baldioceda, David Clachar, Arístides Baltodano, Edgardo Baltodano 

Briceño, Domingo Avilés, Marcial Mora, y las familias Valdelomar, Alvarado, Mayorga, 

Estrada, Acuña, Dobles, Quesada, Méndez, Guillén, Santos, Zúñiga, Garnier, Chavarría, 

Zeledón, Santana y García.   

 

 
Vista de la Calle Real hacia el Sur (desde Gobernación) 

 



13 

 

 
Vista de la Calle Real hacia el Norte (desde Puente Paso Real) 

 

 
Vista la calle del Mocho (desde Puente Paso Real) 
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Plano de la ciudad de Liberia, 1954 

(Con Calle Real) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos 

Meléndez,  

Meléndez Chaverrí, Carlos. Costa Rica tierra y poblamiento en la Colonia. 
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El puente de la Calle Real 
 

 
 Tradicionalmente en la ciudad de Liberia las personas ubican, sin ningún problema, 

el puente de la Calle Real o Paso Real, a aquel que se localiza a unos 500 metros al Sur de 

la vieja Gobernación y que conduce por el Sur, hacia las afueras del casco antiguo de la 

ciudad.  

 

 Durante los siglos XVIII y XIX no existía puente alguno a la entrada de Liberia por 

la Calle Real. Por este motivo las carretas, jinetes y peatones tenían que ingresar vadeando 

el río. Un inconveniente adicional, se presentaba con la llegada de la época lluviosa pues 

las carretas debían esperar a que bajara el caudal del río, para poder cruzarlo en ambos 

sentidos.(21) El otro paso existente, sobre el Río Liberia, era el de La Victoria, pero este 

siempre fue de menor importancia. 

 

 

 
Río Liberia con poco caudal, a finales de la estación seca 

 

 Los albores del siglo XX traerían a la ciudad de Liberia un gran adelanto. Pues el 

Presidente de la República Ascensión Esquivel Ibarra (1902-1906) se preocupó por 

concretar la instalación de un puente sobre el Río Liberia a la altura de la Calle Real. 

Sabedor, como buen liberiano, de la necesidad y la importancia, que tal estructura jugaría 

en el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, pese a sus gestiones la concreción última se dio 

un año después de finalizar su período de gobierno. Correspondiéndole en 1907 a la 

administración de Cleto González Víquez (1906-1910) su inauguración.(22)  

 

El puente metálico fue adquirido en los Estados Unidos, a la American Bridge 

Company of  New York U.S.A. Posiblemente todas las piezas de su estructura, entraron a la 
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ciudad, luego de cubrir el viaje New York-Limón-San José-Puntarenas. Y finalmente 

arribar a Bebedero, el puerto fluvial de  mayor movimiento en la zona, para ser 

transportadas en carretas vía Bagaces a Liberia. Una vez en el sitio, para su colocación, 

debieron haber venido técnicos de la capital para dirigir los trabajos de instalación.  

 

Uno de nuestro entrevistados, Eugenio Salazar Jirón, manifestó, que él había oído 

que la estructura en realidad era un puente ferroviario. Y no deja de llevar razón, pues por 

su estilo, anchura y conformación, es muy similar a muchos de los puentes instalados a lo 

largo del país, para cumplir con una función ligada al paso de los ferrocarriles.(23) Cuenta 

además, con una calzada de 2.86 metros de ancho, por 51.40 metros de largo, para una 

resistencia máxima de camiones de dos ejes de nueve toneladas.   

 

 

 
 

 

A pesar de ser un puente metálico, el piso de rodamiento siempre ha sido de 

tablones de madera, de preferencia el níspero.(24) Razón por la cual es la parte más 

vulnerable de la estructura. Esto ha hecho, que a lo largo del tiempo se hayan presentado 

daños por faltante de piezas, el poco mantenimiento y por consiguiente el deterioro de las 

mismas.  

 

Dos de los entrevistados, Donald Verger Faerron y Aurora Contreras Corea 

coinciden en afirmar que muchas carretas cruzaban vadeando el río, aún cuando ya se había 

instalado el puente. Porque el ruido que provocaban las tablas, al paso de las carretas, 
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incidían en  que los bueyes se detuvieran y se negaran a continuar. Una técnica 

implementada por algunos de los boyeros, para lograr el cruce del puente consistió en 

taparles los ojos a los animales. 

 

Todavía en 1940, este puente era el más importante acceso a la ciudad, para toda 

carreta o camión, que transportase mercaderías desde Bebedero y Bagaces. Por tal motivo 

el gobierno procuró cambiarle periódicamente los tablones del piso, así como pintar y 

reparar su estructura metálica, cuando fuese necesario.(25)  

 

                                                                    Tablones del piso en malas condiciones 

 

Los lugareños recuerdan dos inundaciones graves, acaecidas por las crecidas del Río 

Liberia. Una en 1955 y otra en la década de 1970, las cuales causaron algunos estragos en 

viviendas cercanas al cauce de la comunidad. Sin embargo, a pesar de que las crecidas casi 

alcanzaron el nivel del piso de rodamiento del puente, no provocaron daños significativos a 

su estructura.(26) 

 

Hace unos quince años (1994), la Municipalidad de Liberia, en un afán de brindar 

mayor seguridad a los peatones que cruzan el puente, ordenó la instalación de un paso 

peatonal al costado Oeste de la estructura. Con ello se dejó exclusivamente el piso de 

rodamiento, para los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas.(27) 
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Paso peatonal 

 En los últimos tiempos el puente, de una sola vía, se ha vuelto poco funcional para 

la carga de vehículos, que a diario transitan sobre él. Por este motivo, ha surgido un 

conflicto en la comunidad entre aquellos, que piden la sustitución por otro más ancho y los 

que demandan la conservación y su utilización únicamente para peatones, al argumentar el 

valor histórico que posee.  

 

El puente dejó de ser funcional para el cruce de vehículos 

 

 

Recientemente la Municipalidad de Liberia ha procedido al cierre del puente al 

argumentarse, que debe recibir una serie de reparaciones urgentes, sobre todo en lo que 

respecta a su piso de madera. Asimismo, realizar una evaluación del estado actual de la 

estructura metálica. Por tal motivo ha quedado únicamente como paso peatonal.  
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Existen en la ciudad de Liberia, otros tres puentes que fueron construidos para 

salvar el curso del Río Liberia. Ellos son: a) el puente de La Victoria (nombre de mujer), 

ubicado en el barrio del mismo nombre, inicialmente era de madera pero en la 

administración de Daniel Oduber Quirós (1974-1978) se reconstruyó mediante una 

estructura de acero y losa de concreto, en el 2008 se reestructuró y ensanchó a dos carriles; 

b) el puente de la Carretera Interamericana de 1954, presenta una estructura metálica y es 

representativo de la tipología, que se instaló como parte de la apertura de ésta importante 

vía y c) el puente de El Capulín (nombre de árbol), que conduce a la península de Nicoya y 

posiblemente sea de la década de 1970.  

 

 

Puente La Victoria                                    Puente Interamericana    
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                                                            Puente Capulín 

 

 

Las fiestas liberianas y la Calle Real 
 
 Las fiestas populares y cívicas ocupan un lugar destacado, en el calendario de las 

celebraciones anuales de una comunidad. En el caso de la ciudad de Liberia varias de estas 

celebraciones tenían a la Calle Real como el centro de la festividad.  Estas se celebraban a 

finales del mes de Enero y principios de Febrero de cada año. Estos festejos tenían su 

origen en las vaqueadas, que se realizaban en las haciendas anualmente. Sitios en los cuales 

se mantenía el ganado para clasificarlo y herrarlo. Famosos fueron los toros traídos de 

importantes haciendas, tales como Cueva, Coyolar y San Jerónimo.  

 

 En la ciudad de Liberia las fiestas daban inicio con un tope. En donde los caballistas 

se encontraban con la manada de toros a la entrada de la ciudad, a la altura del Puente Real. 

A partir de este sitio los arreaban por la Calle Real con rumbo al redondel, que era 

levantado para las corridas y montas de toros en la Plaza Rodríguez (atrás de la Ermita de la 

Agonía). El ganado pasaba por la Calle Real y la gente cerraba los portones de los solares 

para que no se metiera en los patios. El cortejo se hacía acompañar con las mascaradas y la 

Banda Nacional de Liberia. La tradición ha variado un poco, pues desde 1991 los bravíos 

toros fueron sustituidos por un ganado manso y se fijó el medio día como la hora para la 

realización del tope. (28)  

 

  Para los días 21 de Junio (veranillo de San Juan) y el 25 de Julio (fecha de la 

incorporación del Partido de Nicoya), había carrera de cintas con caballos alegre y 

coloridamente engalanados. Las carreras partían de la antigua Gobernación, pasaban por el 

Puente Real, para dar vuelta y llegar nuevamente a la Gobernación. Las carreras se hacían 

por eliminación y podían extenderse por espacio de tres o cuatro días. Sin embargo, las 

carreras se terminaron con la pavimentación de la calle y por un tiempo se efectuaron en la 

Plaza Rodríguez. (29) 
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IV. 2 Descripción arquitectónica del inmueble 

 

“Un puente es una construcción, por lo general artificial, que permite salvar un 

accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico como un río, un cañón, un 

valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua, o cualquier obstrucción. El 

diseño de cada puente varía dependiendo de su función y la naturaleza del terreno 

sobre el que el puente es construido. 

Su proyecto y su cálculo pertenecen a la ingeniería estructural, siendo numerosos 

los tipos de diseños que se han aplicado a lo largo de la historia, influidos por los 

materiales disponibles, las técnicas desarrolladas y las consideraciones 

económicas, entre otros factores.”        
             http://es.wikipedia.org/wiki/Puentes 

IV.2.1 Ubicación: Longitud: 10°30’2.67”N  Latitud: 085°43’15.1”O  
  

El puente Real se encuentra ubicado en la provincia de Guanacaste, en el cantón Central, 

distrito Liberia. 

 

 
Ubicación Geográfica de Liberia, cantón 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_(geomorfolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
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IV.2.2 Análisis del entorno 

 
La zona donde se ubica el inmueble presenta un clima caliente con una estación seca 

de larga duración, por tanto muchos de los ríos de la zona, en cuenta el río Liberia,  pasan 

bastante secos durante ciertas épocas del año. 

 

El entorno inmediato al Puente Real, se encuentra rodeado de bastante vegetación 

así como también de algunas edificaciones recientes, las cuales en su mayoría son de 

carácter habitacional. 

 

El inmueble en referencia se ubica en uno de los extremos de la Calle Real, el cual 

enmarca al que fuera la entrada principal a la ciudad de Liberia, y que actualmente a causa 

del crecimiento del cantón pasó a ser un acceso secundario. 

 

 
               Véase vegetación del entorno 

 
     Entorno del Puente hacia Centro de Liberia. 
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Análisis Urbano 
     

Análisis vial 

 
A mediados del siglo XVIII en la margen derecha del Río Liberia, se comenzó a 

formar la Villa de Guanacaste, hoy ciudad de Liberia, teniendo como arteria principal por 

mucho tiempo el Camino Real. Este camino se convierte en una divisoria de los cuatro 

barrios más antiguos de la ciudad, a saber: Los Ángeles, Condega, La Victoria y Los 

Cerros. 

 

 

 

    Camino Real 

 Véase la Calle Real 

http://www.guiascostarica.com/liberia 

 

 

 

Con el paso del tiempo, la Calle Real se ha restringido a: 500 metros al Norte del 

parque central de Liberia (Mario Cañas Ruiz) y 500 metros al Sur hasta el Puente Real. De 

estas dos secciones,  la que se ubica de la antigua Gobernación al Puente Real es donde en 

mejor manera se ve representada la vieja ciudad de Liberia con su arquitectura de tierra.  

 

 

 

 

http://www.guiascostarica.com/liberia
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 Véase lo que es llamado actualmente la Calle Real 

http://www.maptak.com/cr/gua/c-lib.html      
                       Puente Real 

 
       

        Hacia el Mocho 

                    
   Hacia Calle Real          
            

           

 

 
La vía que cruza el Puente Real fue utilizada hasta hace aproximadamente 2 meses, 

como una ruta alterna al acceso principal a la Ciudad de Liberia,  ya que comunica 

directamente con la carretera Interamericana si se toma la calle ubicada a un costado del 

Centro Comercial Plaza Liberia. 

 

Actualmente la Municipalidad de Liberia ha cerrado el paso vehicular por el puente, al 

argumentar las malas condiciones estructurales en que se encuentra. Quedando habilitado 

solamente el paso peatonal, para bicicletas y motos. 

 
        

http://www.maptak.com/cr/gua/c-lib.html
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   Interamericana                   Camino Real  

 Mapa de la Zona de Calle el “Mocho” (Véase accesos desde la carretera 

Interamericana que dan a la Calle El Mocho, para llegar al centro de Liberia. 

 

 
       Véase como se encuentra actualmente el paso cerrado por el puente 
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Análisis de hitos  

 
La zona cuenta con sitios de importancia que son referencia en la vida cotidiana de 

los habitantes de Liberia, como lo son el Templo Católico, el Parque Central, la Escuela  

Ascensión Esquivel y la Municipalidad del Cantón. Estos puntos se encuentra relacionados 

directamente con los flujos  peatonales y vehiculares que circulan por el Puente Real, ya 

que se ubican sobre la llamada “Calle Real”.  

 

        
 

Véase Calle Real año 1881                                   Véase Calle Real año 2009 

 

            

Análisis de sitios de reunión   
 

 

Existen sobre la Calle Real, puntos importantes de reunión de personas donde se 

realizan diferentes actividades ya sean religiosos, sociales, culturales o recreativos, lo cual 

mantiene el centro de Liberia como sitio importante de encuentro para la comunidad. 

 

El Puente Real, fue parte fundamental del desarrollo del cantón, debido a que por 

muchos años fue el acceso principal a la ciudad de Liberia así como también, la vía de 

comunicación hacia otros poblados, y en la cual se realizaban actividades culturales tales 

como las carreras de cintas. 
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IV.2.3 Referentes estilísticos  
 

 

Fundamento arquitectónico  

 

 
El Puente Real, es un inmueble de hierro atornillado construido por “American 

Bridge Company of New York, USA”, según lo muestra su placa.   

 

 
                                                    Véase placa con año de construcción  

 

 

La estructura que compone al inmueble en estudio, representa una tipología muy 

empleada para la construcción de puentes en el país. Ellos fueron utilizados durante un 

mismo período, con un sistema constructivo importado de los Estados Unidos, 

transportados en barcos y ensamblados en el sitio. 

 

 

Destino 

 
El puente en estudio fue construido a principios del siglo XX, para ser utilizado 

como acceso principal a la ciudad de Liberia, era parte de la Calle Real y servía para la 

comunicación con la ciudad de Bagaces. 

 

En la actualidad el puente se puede utilizar como una vía o ruta alterna que conduce 

desde la autopista interamericana, al centro de la ciudad de Liberia. Para ello se utiliza la 

conocida Calle El Mocho, hasta el Puente Real para continuar por la calle conocida como 

“Calle Real”.  
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Anclaje 

 
El anclaje de la estructura es de tipo fijo apernada y cimentada en estribos de concreto, que 

se ubican en cada una de las orillas del cauce. En los estribos se apoyan las vigas 

longitudinales de acero, las cuales alcanzan una luz de 51 metros aproximadamente, 

cubriendo todo el puente a lo largo, sin ningún elemento de apoyo central en su 

cimentación.  

 

 
 Véase cimentación en estribos de concreto  

 

 
 Véase estructura del Puente 

 

 

Sobre las vigas  de acero longitudinales se apoyan viguetas transversales colocadas 

a cada metro aproximadamente y sobre las cuales se soportan los tablones de madera 

utilizados como superficie para la calzada de rodamiento. 
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 Véase calzada en tablones de madera             Véase estructura de soporte de calzada 

 

 

Materiales 

 
Los materiales utilizados en la construcción del puente son elaborados en acero 

colado para la estructura principal con “durmientes” en madera.  

  

Sistema constructivo 

 
La estructura original del Puente Real, se ubica aproximadamente a 2 metros de 

altura sobre el nivel del río. Cuenta con una superficie de rodamiento en tablones de madera 

de 2.86m de ancho y 51.4m de longitud, soportados por una estructura conformada por 

vigas longitudinales y transversales. 

 

En ambos costados del puente, como estabilizadores laterales, se encuentra una 

cercha lateral dividida en 3 tramos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 10 

metros de estructura de viguetas en un extremo, una cercha central de 31.65metros y en el 

otro extremo una estructura de viguetas de 9.75  metros. La cercha central  cuenta  

con 6 tramos de 5.40 metros en los extremos y 5.21 metros al medio.  

 

 
 

Perfil del Puente Real 
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Superficie de rodamiento                      Véase cerchas laterales 
 

 

Posterior a la construcción del puente específicamente en el período 94-98 se 

habilitó un paso peatonal dispuesto de forma paralela en uno de los costados del puente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

           Placa de puente peatonal                 

   

 

 

A.  Adaptación climática y topográfica:  
 

El Puente Real atañe al río Liberia, el cuál al día de hoy ha quedado reducido a un río 

con poco caudal, que transporta en su mayoría aguas residuales. 

 

Cuenta con mucha vegetación en su entorno inmediato, lo cual provoca que su 

apreciación ante los ojos del ciudadano, se perciba de forma agradable.  
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Apreciación inmediata del puente   Véase vegetación alrededor del puente 

 

 

B. Valoración de ubicación respecto a linderos 

 

 

Como se ha venido mencionando, el inmueble se encuentra ubicado en la que fue la vía 

de acceso vehicular principal que comunica con el centro de Liberia, mediante la conocida 

“Calle Real”, esta se encuentra inmersa en lo que es considerado por los habitantes de 

Liberia, como el Centro Histórico de la ciudad. 

 

La estructura de acero que lo conforma es común a otros puentes existentes en el país. 

Sin embargo, los tablones que componen su superficie de rodamiento así como sus 

dimensiones, hacen ver sus rasgos de antigüedad y lo caracterizan de entre otros puentes, 

cuya estructura es similar. Pero que fueron construidos en épocas posteriores y para los 

cuales se tomaron en cuenta otros factores tales como alto tránsito y resistencia de la 

calzada, aspectos que los diferencian del puente en estudio. 

 

A pesar de ser un puente de solo un carril (2.78mt ancho), durante muchos años no ha 

sido un factor que por sus dimensiones y ubicación sean motivo de caos vial, gracias a la 

existencia de otras vías de acceso al centro de Liberia. Sin embargo el ancho de su carril no 

cumple con las dimensiones mínimas que pide el MOPT, la cual es de 4.25mt. 

 

En la actualidad, la municipalidad ha cerrado el paso vehicular debido al mal estado de 

los tablones de madera de la vía, así como también por las diversas opiniones de los 

habitantes del cantón, en relación a su uso. 



32 

 

 Puente carretera Interamericana                     Véase estado actual con el paso cerrado 
 

Existe un estudio realizado por la Ing. María Ramírez González del Ministerio de 

Obras Públicas, fechado el 29 de Agosto del 2005 (ver anexos). En donde se 

recomienda mantener el puente de la Calle Real, tal y como está. Sugiere abrir una 

nueva comunicación mediante la prolongación de la calle 6, cuya apertura demandaría 

la construcción de un nuevo puente y con ello se vincularía el centro de la ciudad con 

las nuevas urbanizaciones y con la autopista interamericana.  

 

 

 

 
                             Véase calle 6 donde se propone la construcción de un puente 
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IV.  RESULTADOS 
 

Estado de conservación arquitectónica 

 

El inmueble en estudio, presenta características constructivas de sistemas (estructura de 

acero apernada) y materiales (acero y madera) utilizadas para la construcción de puentes 

desde épocas pasadas hasta la actualidad. El sistema constructivo de los puentes con 

estructura en acero, sustituyó poco a poco la construcción de puentes en piedra y ladrillo, 

los cuales se remontan a la época de los romanos.  

 

En Costa Rica el sistema constructivo para puentes en acero, importados del exterior y 

ensamblados en sitio,  fue implementado para principios del siglo XX, siendo el Puente 

Real uno de los primero exponentes en la región guanacasteca. 

  

El Puente Real, a pesar de su antigüedad (1907), conserva todas las características 

materiales y constructivas que presentaba desde el momento de su construcción. La única 

variación evidente y reversible, que altera su diseño original, es el paso peatonal que se 

adosó en la década de 1990 a uno de sus costados.  

 

Físicamente su estructura cuenta con un estado regular a causa del abandono, poco 

mantenimiento y comportamiento de sus materiales (tablones de madera y grietas en la 

subestructura). 

 

Un informe realizado por la Ing. María Ramírez del MOPT indica que, el Puente Real 

aparte de no contar con las dimensiones mínimas, requiere reparaciones en la subestructura 

de acero, ante las grietas en la unión de bastiones y aletones. Además dada su antigüedad, 

la estructura del puente resulta obsoleta para su capacidad de carga y requerimientos de 

vialidad. Señala que podría utilizarse únicamente para vehículos livianos, pero aún así 

tendría, que someterse a un proceso de reforzamiento estructural. 

 

A partir de los razonamientos de la Ing. Ramírez dadas las características históricas del 

puente, lo más recomendable sería su transformación a puente peatonal. 

 

Integridad del inmueble 

 

El inmueble en estudio, conserva una integridad física de aproximadamente un 80%, ya 

que conserva sus rasgos y estructura originales con pocas modificaciones. 

 

La modificación a la estructura consiste en la habilitación de un paso peatonal, provisto 

de barandales y ubicado en uno de sus costados laterales. Este agregado se puede revertir, 

en vista de que su eliminación no afecta la estructura primaria del inmueble.  

 

Otro problema del puente motivado por su antigüedad, consiste en el herrumbre y 

pandeo de algunos de los barandales, el daño en remaches y grietas en su subestructura. 

Estas condiciones comprometen al puente estructuralmente. No obstante el mismo es digno 
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de conservarse más no de utilizarse para el tránsito vehicular, a menos de que sea reforzada 

su estructura  para el paso únicamente de vehículos livianos.  

 

V.    VALORES  

 
Al hacer el respectivo análisis de los valores establecidos en el artículo 3° del 

Reglamento de la Ley 7555 y otros conceptos relacionados, observamos que en el puente, 

están presentes una gran cantidad de valores que lo hacen digno de ser declarado como 

Patrimonio Histórico Arquitectónico del país. Así entonces, procedemos a analizar cada 

uno de estos valores.  

 
V.1.1 Antigüedad (se analiza en Histórico)  

 

V.1.2 Autenticidad 

 
El puente fue instalado en el año 1907 y presenta un alto grado de autenticidad, en 

vista de que no ha sufrido a lo largo de un siglo intervenciones significativas en su diseño 

original. Por ello muestra un alto grado de correspondencia entre su estado actual, su tejido 

histórico y su valor cultural. La única modificación que se aprecia consiste en una pequeña 

pasarela peatonal externa, que fue adosada a uno de sus costados. Esta se instaló en los 

últimos años, como un elemento de seguridad, para garantizar el adecuado cruce de las 

personas de un punto a otro del río.   

 

V.1.3 Representatividad  

 
El puente posee un diseño sencillo. Sin embargo, tipológicamente es representativo 

de de una variedad de pequeños puentes de estructura metálica, que se instalaron a 

principios del siglo XX en distintas partes del país. El puente ejemplifica una época 

constructiva en la que se utilizaban materiales como el acero fijado con remaches forjados 

con calor, para lograr estructuras que salvaban grandes luces. 

 

V.1.4 Arquitectónico 

 
El Puente Real, es un puente construido en acero, material que constituyó un avance 

en la construcción de puentes en la Costa Rica de principios del siglo XX. Es uno de los 

primeros que se instaló en el Guanacaste de la época. Y gracias a las características 

materiales de la estructura, la capacidad de soporte y su flexibilidad, ha logrado perdurar 

hasta nuestros días, brindando aún servicios a la comunidad. Existe una correspondencia 

entre la forma y la función para la que fue concebido, ya que a pesar de su antigüedad y 

poco mantenimiento, sigue conservando su significado y rasgos arquitectónicos originales. 

Por otro lado, su repertorio formal, espacial y de técnicas constructivas luce a un siglo de su 

instalación con pocas alteraciones y podría restaurarse, conservando su significado y lectura 

original. Contextualmente el inmueble en estudio se integra armónicamente al paisaje 

urbano en donde se ubica. Urbanísticamente el puente fue vital para facilitar la 

comunicación de la ciudad de Liberia con las regiones localizadas al Sur de la misma.  
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V.1.5 Artístico (se analiza en Arquitectónico)  

 

V.1.6 Científico (se analiza en Histórico)   

 

V.1.7 Contextual (se analiza en Arquitectónico) 

V.1.8 Cultural 

 
El puente culturalmente representa un valor digno de preservarse, pues a pesar de su 

modesta construcción forma parte de los hitos identificables del centro histórico de la 

ciudad de Liberia. El puente histórica y científicamente simboliza un momento de la 

aplicación de las técnicas de construcción de puentes en donde las estructuras metálicas 

eran muy empleadas. 

 

V.1.9 Documental o Testimonial (se analiza lo físico (documental) en        

          Arquitectónico y lo social (testimonial) en Histórico) 

 

V.1.10 Excepcional  

 
El puente a nivel local posee valor de excepcionalidad por la importancia que llegó 

a tener y el destacado papel que jugó en el desarrollo económico y social de la ciudad de 

Liberia. Además, posee características en su sistema constructivo, que le otorgan carácter 

de unicidad.     

  

V.1.11 Histórico  

 
Desde el punto de vista histórico la instalación del puente representó, a principios 

del siglo XX, un significativo adelanto para la ciudad de Liberia. Pues gracias a su 

existencia se mejoró sustancialmente la comunicación de la ciudad con los poblados 

localizados al Sur. Y durante cincuenta y cinco años se constituyó en el puente más 

importante de la ciudad hasta la inauguración de la Interamericana.  

 

V.1.12 Significativo (se analiza en Simbólico)  

 

V.1.13 Simbólico 
 

Desde el punto de vista simbólico el puente representa una etapa muy importante 

del desarrollo vial de la ciudad y del mejoramiento de su vinculación con los pueblos 

vecinos de Bagaces, Cañas y el resto del país. Así, como también debe considerarse como 

parte integrante del centro histórico de la ciudad de Liberia.   

 

V.1.14 Urbanístico 
 

El puente posee valor urbanístico debido a que se ubica en lo que fue el acceso 

principal de Liberia. En la actualidad gracias al crecimiento experimentado por la localidad, 

ha pasado a ser un elemento de referencia histórica, ubicado en uno de los accesos 
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secundarios a la ciudad. No debemos olvidar que las vías de comunicación se constituyen 

en elementos indispensables para la trama urbana de cualquier poblado. Así la existencia 

del puente en ese sitio, a través de tanto tiempo, ha logrado fijar en la memoria colectiva de 

los liberianos su presencia como un elemento significativo en lo que fuera una de las calles 

más importantes de la ciudad.       

 

VI  CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES E IMPLICACIONES 

TÉCNICAS: 

 
VI.1 Conclusiones 
 

 

1- La ciudad de Liberia surgió en 1751, como un sesteo, en un cruce de caminos hacia 

Nicaragua, el Valle Central y Nicoya, para suplir las necesidades de los arrieros que 

transitaban la región.  

 

2- En 1790 se erigió la parroquia y hacia mediados del siglo XIX, el poblado fue 

cercado para evitar el ingreso del ganado de las haciendas cercanas.  

 

3- La vía más importante dentro del poblado se conoció como Calle Real y se 

comunicaba por medio del “camino del arreo”, con otros poblados de la península o 

del interior del país.  

 

4- La Calle Real todavía hasta mediados del siglo XX era de tierra y cascajo (se 

pavimentó en la década de 1970), flanqueada por árboles y provista de faroles de 

canfín para la iluminación.  

 

5- Para dirigirse de Liberia a Bagaces y Bebedero las carretas, jinetes y peatones tenía 

que vadear el río Liberia.   

 

6- En 1907 el gobierno instaló, sobre el río Liberia, un puente metálico importado de 

los Estados Unidos y que se le conoce como Puente Real. 

 

7- El Puente Real presenta características similares a los puentes ferroviarios utilizados 

para el cruce de ríos (estructura metálica y piso de rodamiento de madera). 

 

8- Para 1940 el Puente Real era el ingreso más importante de ciudad de Liberia, si se 

procedía del interior de la República.  

 

9- En los últimos años (década del 2000) el puente se ha vuelto poco funcional para el 

peso y el volumen de vehículos automotores que a diario transitan por él.  

 

10- En el mes de julio del 2009 el ayuntamiento de Liberia procedió a clausurar el 

puente para los vehículos, argumentando el mal estado del piso de rodamiento y 

posibles daños en la estructura.  
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11- En 29 de Agosto del 2005 la Ing. María Ramírez González, funcionaria del 

Ministerio de Obras Públicas, emitió un dictamen que contempla la preservación del 

puente y la construcción de uno nuevo a la altura de la calle 6.   

 

12- En el año 2007 la Municipalidad de Liberia procedió a la declaratoria de centro 

histórico para la ciudad y en este se estableció que el puente de la Calle Real era 

parte del mismo. 

 

13- En los últimos años se ha generado una polémica por la preservación del puente, 

entre los que le confieren valor patrimonial y los que demandan la sustitución por 

otro de mayores dimensiones.   

 

14- El 15 de Abril del 2009 la Asociación para la Cultura de Liberia solicitó 

formalmente la declaratoria, ante la preocupación de que el puente sea demolido. 

 

15- El Puente Real, fue construido en las primeras décadas del siglo XX, como vía de 

acceso a la ciudad de Liberia y con el que se logro comunicar a la ciudad de Liberia 

con el resto del país, contribuyendo de forma importante al crecimiento comercial 

del país. 

 

16- El inmueble en estudio, es uno de los pocos de su época que aún subsisten en el país 

y que por sus materiales representa una muestra del avance vertiginoso en la 

construcción de puentes. Por lo anterior en caso de que se destruyera sería  una 

pérdida importante del legado de nuestros antepasados. 

 

17- Muestra un sistema constructivo tradicional en la construcción de puentes de esa 

época. Así su estructura espacial y materiales empleados son fácilmente 

identificables. 

 

18- Presenta un alto grado de integridad, debido a que no ha sufrido importantes 

alteraciones que desvirtúen su lectura original. 

 

VI.2 Recomendaciones 
 

Por las razones anteriormente mencionadas y las implicaciones de una eventual 

declaratoria de este inmueble, es nuestra recomendación proteger el Puente Real, 

ubicado en la Calle Real, por medio de una  declaratoria de bien patrimonial, según la 

Ley N° 7555, para el disfrute de las futuras generaciones tanto de la ciudad de Liberia 

como del resto del país.  

 

Se recomienda, reforzar estructuralmente y darle mantenimiento al inmueble así 

como al entorno en donde se localiza, ya sea para el tránsito de vehículos livianos o 

como elemento peatonal y simbólico del Centro Histórico de la ciudad de Liberia. 

 

Lo anterior deberá de realizarse sin comprometer los elementos estructurales, que 

componen al inmueble y que le confieren los valores antes analizados.  
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VI.3 Implicaciones técnicas 
 

Tomando en consideración el sistema constructivo creemos que, de proceder a la 

declaratoria del Puente Real como Patrimonio Arquitectónico de Costa Rica de acuerdo 

a la Ley N°7555, éste requerirá de mayores intervenciones para mejorar su resistencia y 

condiciones de seguridad, pues a causa de su antigüedad, la respuesta de su sistema 

constructivo y capacidad de soporte ha sido altamente deteriorada. 

 

La declaratoria de este puente, no implica ninguna limitación vial para el sector en 

que se ubica o los aledaños. Esto por cuanto existen otros accesos en sus inmediaciones, 

los cuales permiten la circulación vehicular y peatonal hacia el centro de la ciudad de 

Liberia. 

 

 

VII Propuesta de decreto: 

 

Decreto Nº 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD 

 
Con fundamento en el artículo 25.1 de la Ley General de la Administración Pública y la ley 

Nº 7555 del 4 Octubre de 1995, publicada en la Gaceta Nº 199 del 20 de Octubre del 

mismo año y,  

 

Considerando: 

 
1) Que el antiguo puente metálico sobre el Río Liberia, conocido como Puente Real y 

ubicado en el distrito central del cantón de Liberia posee valor patrimonial. 

 

2) Que la Calle Real fue la más importante artería vial de la ciudad de Liberia desde su 

fundación en 1790 y hasta mediados del siglo XX. Era de tierra y cascajo, 

flanqueada por árboles y provista de faroles de canfín para la iluminación.  

 

3) Que el Puente Real se instaló en 1907 al importarse su estructura de acero de la 

American Bridge Company de Nueva York, Estados Unidos.  

 

4) Que el puente de la Calle Real formaba parte de la salida Sur de la ciudad, 

importante vía que antiguamente comunicaba a Liberia con el pueblo de Bagaces y 

el puerto de Bebedero.  

 

5) Que hasta la inauguración del puente las carretas, jinetes y peatones tenían que 

vadear el Río Liberia en los momentos de menor caudal.  

 

6) Que la existencia del puente y la Calle Real propiciaron el desarrollo urbano de la 

ciudad y la consolidación de los cuatro barrios más antiguos de la misma: Condega, 

La Victoria, Los Ángeles y Los Cerros. 
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7)  Que el puente por sus materiales y diseño estructural, representa una muestra del 

avance tecnológico en la construcción de puentes en Costa Rica, durante la primera 

mitad del siglo XX. 

 

8) Que el puente muestra una correspondencia entre la forma y la función para la que 

fue concebido, ya que a pesar de su antigüedad y poco mantenimiento, conserva su 

significado y rasgos arquitectónicos originales. 

 

9) Que es deber del Estado salvaguardar el Patrimonio Cultural del país. 

 

Por tanto, DECRETAN: 

 
Artículo 1º. Declarar e incorporar al Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, el 

Puente Real instalado en la Calle Real sobre el Río Liberia, a 500 metros al Sur de la Casa 

de la Cultura, Distrito Central, Cantón de Liberia, Provincia de Guanacaste. Perteneciente a 

la Municipalidad de Liberia y ubicado en zona pública.  

 

Artículo 2º. Esta declaratoria prohíbe la demolición del inmueble, e igualmente su 

remodelación parcial o total, sin la autorización previa del Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura y Juventud. 
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Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

San José, Costa Rica 

 

 

 

San José 28 de Agosto del 2009 

 

 

 

     CPC -2758-2009 

 

 

 

 

Lic. Carlos Fallas  

Coordinador Estudios de Declaratoria  

Centro de Patrimonio Cultural 

 

 

Estimado señor 

 

 Por este medio procedemos a entregarle el estudio para declaratoria de interés 

histórico arquitectónico del Puente Real de la ciudad de Liberia, Guanacaste. 

 

 

 

 Sin otro particular quedo a sus órdenes. 

 

 

 

  Atentamente  

 

 

 

 

 

Lic Carlos Ml. Zamora Hernández   Arq. Verónica Solórzano Rojas  

 

 

 

 

 

 


