
Puerto Rico: Registro Nacional de Lugares Históricos 

 

Bienvenidos al mapa interactivo de las propiedades de Puerto Rico incluídas en el 

Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. 

 

Conozcamos un lugar, hagamos una prueba rápida 

Acceda el mapa y presione sobre cualquier marcador para abrir una pequeña ventana 

informativa para referencia inmediata del recurso... 

 

Se muestra el nombre de la propiedad, la fecha en que ésta fue incluída en el Registro 

Nacional de Lugares Históricos, y una imágen como referencia. Podrá ver la imágen en 

un tamaño más grande al presionar sobre ésta. 

Además, para conocer más detalles sobre la propiedad, se adicionan dos enlaces, uno 

a una ficha informativa generada por la Oficina Estatal de Conservación Histórica, y 

otro al documento oficial utilizado para nominar la propiedad al Registro Nacional de 

Lugares Históricos de los Estados Unidos. 



Filtre los lugares que solo desee mostrar 

Los lugares históricos en el mapa están divididos en cuatro categorías de acuerdo al 

criterio por el cual éstos fueron nominados para incluirse en el Registro Nacional de 

Lugares históricos. 

 

 

Usted puede escoger que categorías sean visibles en el mapa selecionando las 

opciones que presenta el siguiente botón titulado “Layers”: 

 

 

 



¿Cómo navegar en el mapa? 

Utilizando el cursor del ratón, presione y sostenga para navegar el mapa hacia un lugar 

de su interés. Para acercarse en el mapa, presione dos veces corridas sobre cualquier 

área, o utilice los siguientes botones: 

 

 

¿Cómo imprimir un mapa? 

Navegue en el mapa hasta definir en pantalla el área que desea imprimir. Para 

seleccionar opciones de impresión, despliegue la flecha que aparece en el siguiente 

botón: 

 

Una vez realizado esto, el sistema procesa su solicitud y le aparece el siguiente botón 

para la impresión final: 

 

 

¿Cómo ver fotos aéreas?  

Es posible cambiar el fondo del 

mapa por uno que muestre fotos 

aéreas.  

Para esto, debe presionar el botón 

de “Basemap” y seleccionar la 

opción de “Imagery” o “Imagery 

with Labels”. Si gusta, también 

puede explorar otras alternativas. 

 

 

 


