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MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Proteger la integridad del patrimonio histórico de nuestro país, en particular de los 
recursos arquitectónicos y arqueológicos, promover el rescate y conservación de los 
mismos y educar a la sociedad sobre la importancia de preservar tales recursos como 
evidencia del pasado en la actualidad. 
 
 
 
 



NATURALEZA TEMÁTICA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA: 
 
Documentos relacionados a la conservación arqueológica, arquitectónica e histórica de 
Puerto Rico. 
 
AUXILIARES DESCRIPTIVOS DISPONIBLES: 
 
Inventarios. 
 
RECURSOS DOCUMENTALES O BIBLIOGRÁFICOS: 
 
Libros 
Temas de arquitectura, arqueología, conservación e historia de Puerto Rico (1970-2000) 
 
Revistas 
Temas de arquitectura, arqueología, conservación e historia de Puerto Rico (1970-2000) 
 
Manuales sobre Técnicas de Conservación 
Contienen especificaciones y recomendaciones a seguir en los procesos de restauración, 
rehabilitación y conservación de estructuras y lugares históricos. (1970-1990) 
 
Informes Arqueológicos 
Fase 1: reconocimiento de yacimientos arqueológicos para establecer ausencia o 
presencia de sitios arqueológicos. Fase 2: evaluación de un yacimiento para saber si tiene 
el potencial de investigación y si amerita protección o mitigación. Fase 3: proceso de 
mitigación en algún lugar arqueológico. (1979-2006) 
 
Site Forms-Yacimientos Arqueológicos 
Inventarios de los yacimientos arqueológicos existentes en la Isla. Proveen información 
sobre el nombre, la ubicación y una breve descripción del yacimiento. (1978-2004) 
 
Mapas Topográficos 
Mapas que identifican y localizan aquellos lugares en la Isla que poseen yacimientos 
arqueológicos y otras estructuras históricas. (1940-1960) 
 
Expedientes de Proyectos Sección 106 
Expedientes que documentan el proceso de consulta sobre proyectos de construcción o 
mejoras en el ámbito insular, según la sección 106 de la Ley de Preservación Histórica. 
 
Inventario de Recursos Arquitectónicos 
Inventarios sobre estructuras ya sean residencias, comercios, edificios, etc. con una breve 
descripción de la estructura en términos arquitectónicos. (1982-2006) 
 
 
 



Nominaciones de Propiedades Incluidas en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos de Puerto Rico 
Lugares o propiedades que, por su importancia histórica-cultural, han sido incluidas en el 
Registro Nacional de Lugares Históricos de Puerto Rico. (1966-2006) 
 
Nacional Historic Landmarks 
Lugares históricos de importancia nacional, designados por el Secretario de lo Interior 
por su valor excepcional al ilustrar o interpretar la herencia de los Estados Unidos. (1990-
2004) 
 
Nacional Natural Landmarks 
Nominaciones a propiedades que han sido reconocidas por el Servicio Nacional de 
Parques como hitos naturales en el ámbito nacional. (1990-2004) 
 
Inventarios Temáticos 
Inventarios sobre diversos recursos históricos en forma temática, ejemplo: Inventario de 
Casillas Camineros; Inventario de Haciendas y Centrales Azucareras, Cafetaleras; 
Inventario HAER, Ferrocarril de Circunvalación, entre otros. (1977-1991) 
 
Colección Fotográfica 
Consiste de fotos y diapositivas de las propiedades incluidas en el Registro Nacional de 
Lugares Históricos de Puerto Rico, de algunos lugares históricos del Viejo San Juan y de 
otros municipios. (1980-2004) 
 
Planes Territoriales 
Abarca los planes de ordenamiento territorial por municipio. Suelen incluir información 
sobre las características del suelo, hidrografía, geografía, recursos naturales y entorno 
físico. (1980-2005) 
 
Planes Consolidados 
Contiene información acerca del desarrollo de programas de vivienda y desarrollo 
comunitario municipales. (1990-2006) 
 
Planos-Mejoras Permanentes 
Planos de algunas edificaciones históricas y plazas del barrio Ballajá del Viejo San Juan. 
(1980-2004) 
 
Mejoras Permanentes 
Consta de documentación sobre los trabajos de restauración, conservación y 
rehabilitación de algunas estructuras en el barrio Ballajá del Viejo San Juan. Ejemplo: La 
Fortaleza, el Hospital Nuestra Señora de la Concepción, la Real Audiencia, entre otros. 
(1980-2004) 
 
 
 
 



Proyectos subvencionados con el Fondo de Preservación Histórica 
Proyectos investigativos que arrojan conocimiento sobre algún tema de relevancia 
histórica para nuestro país. Entre éstos hay estudios de reconocimientos e inventarios 
arquitectónicos, investigaciones arqueológicas y publicaciones. (1986-2006) 
 
Publicaciones de la OECH 
Publicaciones en su mayoría producto de investigaciones subvencionadas por la Oficina 
sobre temas de arqueología, arquitectura e historia. Compuesto por libros y cuadernos 
educativos. (1980-2006) 


