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Fotografía de fondo: Armeria de la calle de
Cranston, Providence, RI (Jack Boucher,
HABS). Fotos inferiores, de izquierda a
derecha: Carrusel de Philadelphia
Toboggan Company #6, Burlington, CO
(colección de NHL); Arqueólogo excavando
en el sitio histórico nacional de
Jamestown, Isla de Jamestown, VS (Sarah
Pope); El puente cubierto de Windsor,
Windsor, VT (colección de NHL); Camino de
Lolo, parque histórico nacional de Nez
Perece, Lolo Hotsprings vic, ÍD (colección
de NHL); Distrito histórico de Madison,
Madison, IN (Jack Boucher, HABS)
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EL REGISTRO NACIONAL
DE LUGARES HISTÓRICOS

L

a lista oficial de los lugares históricos de la nación,
dignos de conservar, se consigna en el Registro Nacional
de Lugares Históricos (National Register of Historie Places).
El Registro Nacional fue creado por la Ley Nacional para la
Conservación Histórica de 1966 (National Historie Preservation
Act) y forma parte de un programa nacional de coordinación y
apoyo a esfuerzos tanto públicos como privados, en la identificación, evaluación y protección de los recursos históricos y arqueológicos del pais. A través del Secretario (a) del Interior, el
Servicio Nacional de Parques (National Park Service) tiene a su
cargo la administración.
Entre las propiedades inscritas en el Registro Nacional de
Lugares Históricos se encuentran los distritos, lugares, edificios,
estructuras y objetos que poseen significado para la historia,
arquitectura, arqueología, ingeniería y cultura norteamericanas;
estos recursos contribuyen al entendimiento de las bases culturales e históricas de la nación. El Registro Nacional incluye:
• todas las áreas históricas que forman parte del Sistema
Nacional de Parques;
• los Monumentos Nacionales (National Historie Landmarks)
que hayan sido designados por el Secretario (a) del
Interior por su significado histórico para todo el pueblo
norteamericano;
« las propiedades que tienen significado para la nación, el
estado o la comunidad y que hayan sido nominadas por las
Oficinas Estatales de Conservación Histórica, las agencias
federales y/o las Oficinas Tribales* de Conservación
Histórica, y aprobadas por el Servicio Nacional de Parques.
Los lugares históricos encarnan espíritu, carácter e identidad.
Representando importantes tendencias y eventos, reflejando la vida
de personas significativas, ilustrando logros distintivos en el diseño
arquitectónico, artístico y de ingeniería, e impartiendo información
sobre el pasado, los lugares históricos nos proveen historias de la
nación y de los estados y comunidades en todo el país.
Reconociendo su legado irremplazable, el Registro Nacional de
Lugares Históricos ayuda a conservar estos lugares históricos y
significativos. Su objetivo principal es el de alentar una ética de
conservación nacional, promover el legado e incrementar el
entendimiento y la apreciación del público por estos lugares.

Lado opuesto: Castillo de Scotty, Parque nacional del
Valle de La Muerte, CA (Jack Boucher, HABS)

