
La lista oficial de los lugares hist6ricos de la naci6n digno de conservar, se consigna en 

1· 

el Registro Nacional de Lugares Hist6ricos (National Register of Historic Places). 
El Registro Nacional fue creado por la Ley Nacional para la Conservaci6n Hist6rica de 
1966 (National Historic Preservation Act) y forma parte de un programa nacional de 
coordinaci6n y apoyo a esfuerzos tanto publicos como privados en la identificaci6n, &---. evaluaci6n y protecci6n de los recursos hist6rico y arqueol6 ico del pai . 

I 
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Molino de Old Slater, Condado de Providence, RI 
Lach Franquemont 

C6mo registrar propiedades en el Registro Nacional 
El proceso de nominaci6n al Registro Nacional por lo 
general se inicia en su o.ficina estatal de conservaci6n 
historica.* Si la propiedad esta localizada en terrenos 
federates o tribales, entonces el proceso se inicia con la 
oficina federal de conservacion o en la o.ficina tribal de 
conservaci6n hist6rica. Para informacion de contacto, 
vease al dorso de este folleto. 

Las nominaciones propuestas son evaluad as por su 
oficina e tatal de conservacion hist6rica y por el Consejo 
de Re\'i ion de! Regi tro acional del estado. la 
duraci6n del proce o a nivel estatal varia pero, por lo 
general, tomara un minimo de 90 dias. 

Las nominaciones pueden ser entregadas en su oficina 
estatal de conservacion historica por los dueiios de 
propiedades, sociedades hist6ricas, organizaciones para 
la conservaci6n, agencias gubernamentales y otros 
individuos o grupos. 

La oficina estatal de conservacion historica notifica a los 
dueiios de propiedades afectadas ya los gobiernos locales 

L, s nominaciones completas con recomendaciones 
certificadoras on transmitidas por la o.ficina estatal de 
conservaci6n hi torica, la o.ficina federal de 
conservacion o la oficina tribal de conservacion historica 
al Servicio de Parques acionales en Washington, D.C. 
para una revision fina l y registro por parte de! Custodio 
del Registro Nacional de Lugares Historicos. El Servicio 
de Parques Nacionales toma una decision de registro 
dentro de 45 dias. 

y solicita comentarios del publico. Si el propietario (o la 
mayoria de los propietarios para una nominaci6n distrital) 
se opone, la propiedad no puede ser registrada pero se 
puede enviar la informacion al Servicio de Parques 
Nacionales para una Determinaci6n de Elegibilidad (DOE). 

*Contacte a u HPO o THPO o con ulte el itio web 
de ambo ara mayor informaci6n, materiale de 
in\' · ti~acion ~· Jo ormula rio nece ario el 
R aj ro _ ·acional ara iniciar el roce o de 
nominacion. 

El Registro Nacional y Su Comunidad 
La inclusion de propiedades en el Registro 
Nacional ayuda a conservarlas en la siguiente 
man era: 

Subvenciones federales para la 
conservacion destinadas a la planificaci6n 
y rehabilitacion 

Creditos Fiscales de Inversion Federal 

Derechos de via para la conservacion 
destinados a organizaciones no lucrativas 

Alternativas para el c6digo de seguridad 
contra incendios y de vida en el Codigo 
Internacional de Construccion 

Las nominaciones llegan a formar parte de los 
Arc · I Regist ro Naci.onal, una-base de 

- . .-- ... 
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provee una abundante cantidad de informacion 
de investigacion. 

Existen posibles beneficios de impuestos 
estatales, asi como tambien oportunidades de 
ubvenciones. Para mayor informacion sobre 

los incentivos econ6micos disponibles en su 
estado, consulte con su oficina estatal de 
conservaci6n hist6rica (vease el sitio web 

CSHPO al dorso). 

El Concilio Consultivo para la Conservaci6n 
Hist6rica se involucra cuando el proyecto de 
una agenda federal puede afectar una 
propiedad historica. 

Distrito Hist6rico de Charlotte Amalia (en primer plano) y Distrito Hist6rico de Hasse l Island (en segundo piano) 
St. Thomas, Islas Virgenes de los Estados Unidos 
Sergey Klachkov 

"Creo que sin la designaci6n del Registro Nacional del distrito 
Warehouse, nosotros no hubiesemos podido atraer el interes de las 

inversionistas y de los o.ficiales publicos para tomar wz grupo de antiguos 
edi.ficios ... y transformarlos en un distrito de comercio dindmico, 

residencias y o.ficinas." 
Hunter Morrison, Oficina de Planificaci6n de la Ciuda de Cleveland 

Registro y Derechos de Posesi6n 
~~~- -~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

Los dueiios de propiedad privada registrados en el Registro 
Nacional no tienen obligacion de abrir sus propiedades al 
publico, restaurarlas o inclusive mantenerlas en buen estado, 
si ellos eligen no hacerlo. Los propietarios pueden hacer lo 
que deseen con sus propiedades si es que nose involucra 
ningun tipo de licencia, permiso o asistencia monetaria 
federal. 

La inclusion en el Registro Nacional no resulta en la 
adquisicion publica ni requiere acceso publico. 

Una propiedad de un solo dueiio no se registrara si el 
propietario se opone. Para los distritos historicos, un distrito 
no se registrara si la mayoria de los propietarios privados se 
oponen. 

La inclusion en el Registro Nacional no invoca 
automaticamente la zonificacion de distritos historicos 
locales o la designaci6n de hitos hist6ricos locales. 

Quienes somos 
La propiedades registradas 
en el Regi tro acional 
incluyen di tritos, sitios, 
edificio . e tructuras y 
objeto que son 
igni ficat irn en la hi toria. 

arquite tura . arqueolo ia. 
in enien a y cu l ura 
e tadouniden e. 

l a inclu ion de pro iedade 
en el Re i t ro 0;'acional e 
Lugare Hi t6rico 
frecuentemente cambia la 
forma en que las 
comunidades perciben sus 
sitios historicos y fortalece 
la credibilidad de los 
esfuerzos hechos por 
ciudadanos privados y 

Distrito Hist6rico de lo 
jardines MacDougal-Sullirnn 
Condado de Nueva York, Y 
:'vlichael Dadd ino 

"Gracias a ustedes y al 
Servicio de Parques 
Nacionales por su 

participaci6n en la 
protecci6n de! hogar y 

patrimonio de mi 
familia." 
Joanne Y. 

Cine El Rey 
Condado de Hidalgo, TX 

William H einrich 

con en·a r estos recursos 
como un legado ,·i\'iente de 
nue tra comunidades. 

La nominacion al Registro 
:\acional juega un apel 
im oname en la 
acth·idades de 
on errncion lle,·adas a 

cabo por aoencia federales; 
or gobierno e atales, 

tr ibale y lo ale ; ~ por 
or aniza ione rivadas. 

Todos los Hitos Historicos 
Nacionales asi como 
tambien las areas historicas 
dentro de! Sistema de 
Parques acionale estan 
incluido en el Registro 

acional de Lugares 
Hi torico 

Ferrocarril Anuel Flight 
Condado de Lo Angeles, CA 
Core~ .\hller 

Lo que hacemos 
El programa de! Registro 
Nacional de Lugares 
Historicos revisa las 
nominaciones entregadas 
por las agendas estatales, 
tribales y federales, y 
registra las propiedades 
elegibles en el Registro 
Nacional. 

Ofrecemos consejos en 
cuanto a la evaluacion, 
documentacion y registro 
de los diversos tipos de 
lugares historicos y 
arqueologicos a traves de la 
serie del Boletin del 
Registro Nacional y otras 
publicaciones. 

Coronado Nacional Monumento 
Condado de Cochise, AZ 
Steve H ise 

El Servicio de Parques 
Nacionales y el Registro 
Nacional pueden proveer 
informacion sobre el 
programa del Registro 
Nacional, incluyendo listas 
de propiedades, 
documentacion para 
nominaciones e informacion 
para preparar nominaciones. 

La informacion para 
contactar a los Oficiales 
Estatales de Conservacion 
Historica, Oficiales Federales 
de Conservaci6n._y Oficiales 
Tribales de Conservacion 
Historica se puede encontrar 
en nuestro sitio web (www. 
nps.gov/history/nr) o al 
dorso de este folleto. 

La Catedral de San Pedro 
Condado de Pima, AZ 
Searchnet Media 

C6mo se evahian las propiedades 
Pa ra er con iderada elegible, una propiedad tiene que cumplir con los Criterios de 
Evaluacion de! Reaistro Nacional. Esto consiste en examinar el signi.ficado, la edad y la 
integridad de la pr piedad. 

Significado: (Esta la propiedad relacionada con eventos, actividades o desarrollos que 
fueron importantes en el pasado? (Con las vidas de personas que fueron importantes en el 
pasado? ,:Con la historia signi.ficante de la arquitectura, la historia de paisajes o de logros 
de ingenieria? ,:Tien el potencial para revelar informacion de nuestro pasado a traves de 
la investigacion arqueologica? 

Edad e Jntegridad: (Es la propiedad lo suficientemente antigua para ser considerada 
historica (generalm nte por lo menos 50 aiios) y todavia aparece casi lo mismo como en el 
pasado? 

Criterios para la evaluaci6n 
La cualidad de signi.ficacion 
en la hi toria, arquitectura, 
arqueologia, ingenieria y 
cultura estadoun idense 
e ta pre eme en lo 
distritos sitios edificio~ 
estructuras y objetos que 
poseen integridad d 
ubicaci6n, diseiio, entorno, 
materiales, hechura, 
sentimiento y asociacion, y 
que tambien: 

A. esten relacionadas con de construccion; o que 
eventos que hayan representen el trabajo de 
contribuido un maestro; o que posean 
significativamente a los altos valores artisticos; o 
grandes patrones de que representen a una 
nuestra historia; o entidad importante y 
B. esten re lac ionaa-a~s -c_o_n __ ,Q-istinguible-€uyos 

componentes posiblemente 
la vida de personas carecen de distinci6n 
significativas en nuestro individual; 0 pasado; o 

C · l'.fi 1 D. hayan revelado o tengan 
. eiemp i quen as 1 'b ' l'd d d J 

caracteristicas distintas de a posi 1 1 a e reve ar 
informacion importante en 

un tipo, periodo 0 metodo la historia 0 la prehistoria. 

Criterios para la evaluaci6n 
importancia extraordinaria, 
o de su edad, caracteristicas 
distintivas de diseiio o su 
asociaci6n con eventos 
historicos; o 

ormalmente, lo 
cementerio lugare~ de 
nacimiento, epulturas de 
personaje historicos, 
propiedade pertenecientes 
a instituciones religiosas o 
utilizadas para propositos 
religiosos, estructuras que 
han sido movidas de su 
lugar original edific ios 
historicos reconstruidos, 
propiedades cuyo prop6sito 
es intrfnsecamente 
conmemorarn·o y 
propiedade que han 
alcanzado significacion 
dentro de los ultimos 50 
aiios no seran considerados 
elegibles para el Registro 
~acion a l. Sin embargo, 
tales propiedades 
calificaran si son partes 
integrales de distritos que si 
cumplen con los criferios o 
si per tenecen a las 
iguientes categoria ~: 

A. una propiedad religiosa 
ue derive su signifi aci6n 

principal de una distincion 
arqui tectonica o art istica, o 
de importancia hi t6rica; o 

B. un edificio o estructura 
que haya sido trasladada de 
su ubicaci6n original pero 
que es reconocida como 
significativa principalmente 
por su valor arquitectonico, 
o si es la unica estructura 
so breviviente 
signi.ficantemente asociada 
con un evento o persona 
historica; o 

C. un lugar de nacimiento o 
la epu ltura de un personaje 
historico de importancia 4. 
excepcional si es que no r 
existe un sitio o edi.ficio 
adecuado que este rela
cionado con su vida 
productiva; o 

E. un edi:ficio reconstruido 
cuando haya sido realizado 
con precision en un 
ambiente apropiado y que 
este presentado de manera 
digna como parte de un 
plan general de 
restauraci6n, y cuando no 
haya sobrevivido otro 
edificio o estructura con la 
misma asociacion; o 

F. una propiedad 
principalmente 
conmemorativa en su 
proposito si es que el 
diseno, edad, tradicion o 
;valor simbolico le ha 

prestado su 
propio significado 
excepcional; o 

G. una propiedad 
que ha logrado 
significado dentro 
de los ultimos 50 
aiios si es que es 
de importancia 
excepcional. 

Mission Santa Ines 
Condado de Santa Barbara, CA 
Frit z Liess (below) La Torre de la Libertad 

Condado de 
Miami-Dade, FL 
BobB. Brown 



El Centro Espanol de Tampa, 
Condado de Hillsborough, FL 
Lon Fong 

Ja n Freimu th 
Tunel y Molino de Argo, Con dado de Clear Creek, CO 
Thad Roan 

Oportunidades para la Revitalizaci6n y el Desarrollo Econ6mico 
Las direcciones electr6nicas de web y numeros 
telef6nicos de las oficinas estatales, tribales y federales de 
conservaci6n hist6rica se encuentran en el sitio web del 
Registro Nacional. 

Incentivos <lei Impuesto Federal para la 
Rehabilitaci6n 
Desde 1976, el C6digo Federal de Rentas Internas ha 
incluido una variedad de incentivos para motivar la 
inversion de capital en edificios hist6ricos, asi como 
tambien impulsar la revitalizaci6n de propiedades 
hist6ricas. Estos incentivos fomentan la conservaci6n 
de edificios hist6ricos comerciales, industriales y 
de alquiler residencial registrados en el Registro 
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El Registro Nacional de Lugares Hist6ricos 

HI 

contiene propiedades registradas en todos los estados, 
territorios federales y tribales, incluyendo: Puerto Rico, 
Samoa Americana, Micronesia, Guam, las Islas Marshall, 
las Islas Marianas de! Norte, Palau y las Islas Virgenes. 

a ional, permirien o el rratamiento favorable de lo 
impuestos para la rehabil itaci6n de las mismas. Para 
mayor info rrnaci6n, contacte al Programa de la Ley de 
Incentivos Fiscal es para la Preser aci6n Hist6rica Federal 
en la direcci6n electr6nica de web indicada en la secci6n 
d "Referencias Rapidas ' de e te fo lleto o contacte a u 
oficina estatal de conservaci6n hist6rica. 

Donaciones para Derechos de Via 
El C6digo Federal de Renta Internas tambien permite 
deducciones fiscales par a renta federales, bienes y 
donati ·os para contribucione beneficos de intereses 
parciale de bienes raices (derechos de via para terreno y 
edificios). ayor informaci6n obre los derecho de via e 

puede con eguir en la ecci6n de incenrirn e im uestos 
que aparece en la par te de arr iba dee te folle to. 

Subvenciones Federates para la Con erYaci6n 
Hist6rica 
Lo dueii.o de propiedades registradas en el Registro 

acional pueden er elegibles para subvencione del 
Fondo de Con er aci6n Hist6rica cuando hay ·ondos 
di ponible . Para mayor informaci6n acerca de la 
subvencione federale para la con er\'aci6n hi tonca, 
vi ite el itio web de ubvenciones pa ra la Con erv ci6n 
Hi t6rica (vea e ' Referencias Rapida " ma abajo). 

Numero de Propiedades en el Registro 
rr.--:-r-71-:---:r-r-.-...,..........,:--T"'-,.......J N acional p or C ondado 

Carl's, Ciudad de Fredericksburg, VA 
Jennifer Glass 

Programas Hist6ricos Estatales de Subvenciones 
e Impuestos 
Las oficinas estatales de conservaci6n hist6rica tambien 
administran programas de financiamiento federal 
para Gobiernos Locales Certificados y de asistencia 
para subvenciones estatales. Muchos estados permiten 
la disminuci6n de impuestos sobre la propiedad y 
creditos en los impuestos sobre ingresos estatales para 
propiedades hist6ricas que han sido rehabilitadas. 
Para identificar a su Oficina Estatal de Conservaci6n 
Hist6rica, y para mayor informaci6n, visite el sitio web 
del NCSHPO (National Conference of State Historic 
Preservation Officers) en la secci6n de "Referencias 
Rapidas" mas abajo. 
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