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¿QUIÉN ES QUIÉN Y CON QUIÉN DEBO HABLAR? 
Si buscas alguien con quien hablar de la preservación en tu vecindario, consulta con las personas y los 
recursos enumerados a continuación. Esta lista no es exhaustiva, y la inclusión aquí no significa que 
son aprobadas. Puede encontrar recursos adicionales en www.PHLpreservation.org. 
 

Representantes de la Ciudad 
Para encontrar información sobre el contacto de tu distrito y los miembros en general, puedes visitar: 
www.phlcouncil.com 
 

Agencias de la Ciudad y departamentos involucrados en estos temas. 
La Comisión Histórica de Filadelfia: administra el Registro de Lugares Históricos de Filadelfia y otros 
programas asociados, y ofrece asistencia técnica a los propietarios de propiedades que se encuentran 
en el Registro de Lugares Históricos de Filadelfia. La Comisión Histórica de Filadelfia incluye miembros 
de la comisión nombrados por el alcalde y empleados del servicio civil. El subcomité de la Comisión 
está compuesto por voluntarios de diversas profesiones dentro del campo de la preservación, 
incluidos historiadores, abogados, etc. http://www.phila.gov/historical/pages/default.aspx 
 
La Comisión de Planificación del Ciudad de Filadelfia: Administra el proceso del plan Philadelphia 2035, 
que incluye los planes de desarrollos para distritos. “Citizens Planning Institute” se encuentra dentro 
de la Comisión de Planificación de la ciudad de 
Filadelfia.http://www.phila.gov/cityplanning/pages/default.aspx 
 
Junta de Modificaciones de Zonificación de Filadelfia: escucha y toma decisiones con respecto a 
apelaciones en asuntos de zonificación, incluidas las solicitudes de varianzas para desviarse del código 
de zonificación oficial. Los promotores inmobiliarios y dueños de propiedades que solicitan una 
varianzas en la zonificación deben reunirse con las Organizaciones Comunitarias Registradas (RCO) o 
los representantes del Concejo Municipal para revisar el proyecto 
propuesto.http://www.phila.gov/li/Pages/Appeals.aspx 
 
Departamento de Comercio de Filadelfia: administra el Programa de mejora de escaparates y varios 
programas de corredores comerciales. 
http://www.phila.gov/commerce/pages/default.aspx 
 
Servicios de Negocios de la Ciudad de Filadelfia: un centro de información útil de todos los recursos 
que pueden ayudar a las empresas, grandes y pequeñas, a establecerse en Filadelfia. El sitio web 
desglosa todos los pasos para iniciar y administrar un negocio, y también ofrece pautas específicas 
sobre zonificación, incentivos y agencias como la Comisión Histórica de Filadelfia. 
https://business.phila.gov 
 
Cámara de Comercio de la Gran Filadelfia: Apoya programas y políticas para empresas de todos los 
tamaños. La Cámara incluye programas para pequeñas empresas y también trabaja en políticas que 
apoyan el desarrollo de pequeñas empresas, incluidas las políticas de impuestos a las empresas y 
salarios, permisos y trabajo con corredores comerciales. https://chamberphl.com 
 
Cámara de Comercio Afroamericana: Refleja gran parte del trabajo de la Cámara de la Gran Filadelfia, 
pero se enfoca en apoyar el empoderamiento económico y el crecimiento de las empresas 
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afroamericanas en la región. Ofrecen una gran selección de programas, foros de oradores y 
recursos.Visita su sitio web en www.aachamber.com 
 
Comisión de Arte de Filadelfia: una junta de revisión de diseño para arquitectura y arte público que 
utiliza fondos de la Ciudad o está ubicada en terrenos de propiedad pública (por ejemplo, calles). La 
Comisión de Arte también revisa letreros en propiedades privadas en ciertas áreas de alto tráfico, 
incluyendo el Centro de Convenciones, Center City, Parkway, Vine Street, Washington Square, 
Independence Hall y Rittenhouse Square. http://www.phila.gov/artcommission/pages/default.aspx 
 

Agencias estatales y federales involucradas en estos temas 
Comisión de Historia y Museos de Pensilvania: la agencia oficial de historia del estado de Pensilvania. 
PHMC también funciona como la Oficina de Preservación Histórica del Estado de Pensilvania (cada 
estado tiene un “State Historic Preservation Office” -SHPO). En esa función, PHMC supervisa varios 
programas de preservación, incluidos los programas de subvenciones y créditos fiscales, el programa 
de marcadores históricos, la revisión ambiental y la planificación de desastres, y otras iniciativas de 
preservación de la comunidad. Una de las mayores responsabilidades de PHMC es su función de 
revisión y asesoría de las nominaciones enviadas al Registro Nacional de Lugares Históricos de los 
sitios ubicados en Pensilvania, y una función similar en la revisión de proyectos de Crédito Fiscal para 
Rehabilitación Federal. PHMC también administra el Programa Estatal de Créditos Fiscales para 
Incentivos para la Conservación Histórica, junto con el Departamento de Desarrollo Comunitario y 
Económico. https://www.phmc.pa.gov/ 
 
Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico de Pensilvania (DCED): una agencia estatal con 
la misión de mejorar las oportunidades de inversión para empresas y  de atraer nuevas empresas a 
Pensilvania. DCED administra el Programa Estatal de Crédito Tributario de Incentivos para la 
Preservación Histórica con la Comisión de Historia y Museos de Pensilvania. 
https://dced.pa.gov/programs/historic-preservation-tax-credit-hptc/ 
 
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Pensilvania (SBDC): ofrece consultoría gratuita y 
capacitación de bajo costo para ayudar a los propietarios actuales y futuros de pequeñas empresas a 
que operen con éxito. El SBDC ofrece una variedad de seminarios a través de sus socios locales. En 
Filadelfia, el SBDC trabaja con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Wharton (WSBDC) 
en Penn y el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Temple, que han estado activos desde 
principios de los años ochenta. Sus ofertas de cursos y capacitaciones se encuentran en sus sitios 
web: https://whartonsbdc.wharton.upenn.edu/ y http://www.fox.temple.edu/institutes-and-
centers/small-business-development-center/ 
 
Servicio de Parques Nacionales: administra el Registro Nacional de Lugares Históricos 
(https://www.nps.gov/nr/) y el Crédito Fiscal de Rehabilitación Federal (https://www.nps.gov/tps/tax-
incentives.htm) y ofrece asesoramiento técnico gratuito a través de sus resúmenes de conservación 
(https://www.nps.gov/tps/how-to-preserve/briefs.htm). 
 

Organizaciones locales que trabajan en estos temas 
Alianza para la Preservación de la Gran Filadelfia: líder en la conservación sin fines de lucro de la 
región de Filadelfia, dedicado a la protección y desarrollo apropiado de los recursos históricos de la 
Gran Filadelfia, incluidos edificios, comunidades y paisajes. http://www.preservationalliance.com/ 
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Jóvenes Amigos de la Alianza de Preservación: un programa de la Alianza de Preservación para el Gran 
Filadelfia, YFPA, y sirve como un foro para jóvenes profesionales con una pasión por la preservación 
histórica. http://www.preservationalliance.com/what-we-do/yfpa/ 
 
Socios para Lugares Sagrados: la única organización nacional, no sectaria y sin fines de lucro centrada 
en desarrollar la capacidad de las congregaciones de lugares sagrados históricos. Partners for Sacred 
Places ofrece programas en todo el país, pero tiene su sede en Filadelfia. www.sacredplaces.org 
 
Philadelphia Archaeological Forum: una organización sin fines de lucro dedicada a la protección y 
preservación de los recursos arqueológicos en la ciudad de Filadelfia. 
http://www.phillyarchaeology.net/ 
 
Sociedades históricas locales, que incluyen (pero no se limitan a) 

Chestnut Hill Conservancy, http://chconservancy.org/about 
East Falls Historical Society, http://eastfallshistoricalsociety.com/ 
Sociedad histórica de Frankford, http://www.frankfordhistoricalsociety.org/ 
Sociedad Histórica de Germantown, http://www.germantownhistory.org/ 
University City Historical Society, http://uchs.net/ 
Sociedad Histórica de Tacony, http://www.historictacony.org/ 
Red de historia del Noreste de Filadelfia, www.nephillyhistory.com 

 
Preservación Pensilvania: una organización de membresía en todo el estado que ayuda a las 
comunidades y grupos de Pensilvania a proteger y utilizar los recursos históricos que desean 
preservar. También supervisa la actividad legislativa estatal, publica un boletín informativo y 
administra un programa de becas para proyectos de preservación en Filadelfia. 
http://www.preservationpa.org/ 
 
“National Trust for Historic Preservation”: una organización sin fines de lucro de capital privado con 
sede en Washington, DC, con un énfasis nacional en la investigación y la promoción de la 
preservación histórica. https://savingplaces.org/ 
 
Pennsylvania Downtown Center: la única organización sin fines de lucro de todo el estado dedicada 
exclusivamente a la revitalización de las comunidades centrales del Estado. PDC proporciona servicios 
de divulgación, asistencia técnica y educación. www.padowntown.org 
 
 “Community Design Collaborative”: brinda servicios de diseño preliminar pro bono a organizaciones 
sin fines de lucro en la gran Filadelfia. Varios proyectos de los CDC se han centrado en edificios y 
propiedades antiguos. www.cdesignc.org 
 
Free Library of Philadelphia: ofrece recursos en línea para pequeñas empresas. También ofrecen el 
Centro de Recursos e Innovación Empresarial con consultoría personalizada y recursos especiales. 
https://libwww.freelibrary.org/programs/ 
 
Design Advocacy Group: un foro para proporcionar una voz pública independiente e informada en 
relación a la calidad del diseño en la arquitectura y planificación física de la región de Filadelfia. 
http://www.designadvocacy.org/ 
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RePoint Filadelfia: un comité de acción política no partidista (PAC) que apoya a los candidatos elegidos 
en oficinas  locales comprometidos con el tratamiento sensible del entorno, la cultura y la historia de 
Filadelfia. www.repointphl.org 
 
LISC: Filadelfia es la oficina local de la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales (LISC), una 
corporación nacional de desarrollo comunitario (CDC) y CDFI (institución financiera para el desarrollo 
comunitario). Los programas de LISC incluyen una gama completa de iniciativas que apoyan a las 
comunidades locales y trabajan para su empoderamiento. 
 
Asociación de Corporaciones de Desarrollo Comunitario de Filadelfia (PACDC- por sus siglas en inglés): 
trabaja en todo Filadelfia con las corporaciones de desarrollo comunitario basadas en el vecindario 
(CDC). Los CDC trabajan en una variedad de programas y en estrecha colaboración con los residentes 
en partes de la ciudad específicamente definidas. Los programas pueden incluir mejoras al entorno 
físico, desarrollo de pequeñas empresas, vivienda, desarrollo de capacidades, eventos y capacitación 
/ desarrollo de la fuerza laboral. 
 
Centro de arquitectura y diseño: ofrece programas educativos, exposiciones y un espacio público 
(1216 Arch Street) para explorar la arquitectura, la planificación urbana y el diseño, permitiendo a los 
visitantes la oportunidad de comprender cómo estas disciplinas afectan nuestra vida diaria. 
https://www.philadelphiacfa.org/ 
 

Organizaciones comunitarias registradas 
Encuentra tu RCO local utilizando la lista / mapa en el sitio web de la Comisión de Planificación de la 
Ciudad de Filadelfia: http://www.phila.gov/CityPlanning/projectreviews/Pages/Registered 
CommunityOrganizations.aspx 
 

Prensa que cubre estos temas 
PlanPhilly: un proyecto de WHYY News, que brinda informes profundos y originales sobre los 
vecindarios de Filadelfia con un enfoque en el diseño y planificación urbana, el transporte y el 
desarrollo. (PlanPhilly fue creado en 2006 como un proyecto de PennPraxis; fue incubado y 
respaldado por PennDesign y PennPraxis hasta marzo de 2015, cuando se convirtió en parte de WHYY 
News.) http://planphilly.com/ 
 
Hidden City Filadelfia: una organización sin fines de lucro y de prensa que fomenta el diálogo público 
al explorar la intersección de personas y lugares, y la tensión entre el pasado y el futuro posible. 
Hidden City organiza eventos, incluyendo tours, y cubre la historia, planificación, conservación, 
arquitectura y diseño en Filadelfia. https://hiddencityphila.org/ 
 
Curbed Philly: la tienda local de la agencia nacional de noticias Curbed, que cubre noticias de última 
hora e historias basadas en el lugar acerca del entorno construido en Filadelfia. 
https://philly.curbed.com/ 
 
Grupo de Facebook UrbanPHL: un foro informal que mantiene al día con las noticias y comparte 
opiniones sobre planificación, desarrollo y diseño urbano en Filadelfia. 
https://www.facebook.com/groups/greaterphiladelphiaplanners/ 
 

http://www.repointphl.org/
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Grupo de Defensa del Diseño- “Design Advocacy Group”: un foro que proporciona una voz pública 
independiente e informada sobre la calidad del diseño en la arquitectura y planificación física de la 
región de Filadelfia. http://www.designadvocacy.org/ 
 
 

Para Investigación 
En Internet 
Gran red de GeoHistory de Filadelfia: una colección de recursos geográficos provenientes de más de 
una docena de repositorios locales. Los mapas históricos y los atlases están disponibles para verlos 
solos o en comparación con mapas actuales en un visor de mapas interactivos. 
www.PhilaGeoHistory.org 
 
Philadelphia Architects and Buildings: un portal rico en imágenes de información histórica y 
arquitectónica para más de 250,000 estructuras, así como biografías y referencias de más de 20,000 
arquitectos, edificios, contratistas y firmas. www.PhiladelphiaBuildings.org 
 
PhillyHistory.org: el archivo fotográfico de la ciudad de Filadelfia, que contiene más de 2 millones de 
registros de fotos que datan de finales del siglo XIX. El sitio también incluye un índice histórico de 
calles, una crónica de los cambios en los nombres de las calles a lo largo del tiempo y artículos sobre 
diversos temas relacionados con sitios históricos, vecindarios, planificación urbana, eventos y 
personas en la historia de Filadelfia. www.PhillyHistory.org 
 
Centro de Investigación de Colecciones Especiales de Temple: el repositorio principal y administrador 
de libros raros, manuscritos, archivos y registros universitarios de las Bibliotecas de Temple. El sitio de 
Colecciones Digitales de Temple ofrece acceso mundial gratuito a los recursos históricos y culturales 
primarios únicos que poseen las Bibliotecas de la Universidad de Temple, así como a trabajos 
académicos seleccionados y otras publicaciones producidas en Temple. 
https://library.temple.edu/scrc 
 
Tesis sobre la preservación histórica de la Universidad de Pensilvania: una colección de tesis del 
Programa de posgrado en conservación histórica de la Universidad de Pensilvania. 
https://repository.upenn.edu/hp_theses/ 
 
Workshop of the World: una colección de historias industriales, de fabricación, de procesos, 
arquitectónicas y de negocios deFiladelfia desde 1683. http://www.workshopoftheworld.com/ 
 
Alianza para la Preservación de las Publicaciones / Recursos de la Gran Filadelfia: el PAGP incluye varias 
encuestas, inventarios y bibliotecas de informes en su sitio web, incluidos los recursos específicos a la 
herencia afroamericana y una Iniciativa moderna de mediados de siglo. 
http://www.preservationalliance.com/planning-research-2/ y 
http://www.preservationalliance.com/preservation-alliance-publications/ 
 
El Sistema de Información Geográfica de Recursos Culturales de Pensilvania (CRGIS): un inventario 
basado en mapas de los sitios históricos y arqueológicos y las encuestas almacenadas en los archivos 
de la Oficina de Preservación Histórica del Estado de Pensilvania (PA SHPO). La Comisión de Historia y 
Museos de Pensilvania (PHMC) ha estado recopilando información sobre sitios arqueológicos y 
recursos históricos durante casi un siglo. https://www.dot7.state.pa.us/crgis 
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Archivos nacionales: presenta una serie de bases de datos, guías en línea y publicaciones que pueden 
ayudar en la investigación de ancestros, militares, federales, política exterior, marítima, aviación, 
ciencia y tecnología, y otros registros. https://www.archives.gov/research/start/online-tools.html 
 

Catalogado por la Biblioteca del Congreso y puede consultarse en 
http://www.loc.gov/pictures/collection/hh/ 
Historic American Buildings Survey (HABS): establecida en 1933 durante la Gran Depresión, 
HABS es una colección activa de fotografías, dibujos con dimensiones e historias escritas de 
estructuras y sitios en los Estados Unidos. Muchos edificios y sitios en Filadelfia han sido 
documentados como parte de este programa en las décadas posteriores a la creación de 
HABS. 
 
Historic American Engineering Record (HAER): un programa asociado de HABS, el programa 
HAER se estableció en 1969 para documentar artefactos históricos de ingeniería y mecánica. 
 
Encuesta sobre los paisajes históricos de los Estados Unidos (HALS): creada en 2000 para 
documentar los paisajes históricos de los Estados Unidos. 

 
 

Facilidades de investigación 
Athenaeum of Philadelphia: una biblioteca y museo de colecciones especiales fundada en 1814 para 
recopilar materiales "relacionados con la historia y las antigüedades de América y las artes útiles, y, 
en general, para difundir conocimientos útiles" para el beneficio público. Las colecciones del 
Athenaeum incluyen arquitectura e historia del diseño de interiores, particularmente para el período 
de 1800 a 1945. http://www.philaathenaeum.org/ 
 
Comisión Histórica de Filadelfia: la Comisión mantiene cientos de archivos sobre edificios históricos, 
sitios y objetos en Filadelfia, incluidas las propiedades que figuran en el Registro de Lugares Históricos 
de Filadelfia y otros que pueden ser elegibles. El contenido de los archivos puede variar en 
meticulosidad. http://www.phila.gov/historical/pages/default.aspx 
 
Sociedad histórica de Pensilvania: una de las sociedades históricas más antiguas de los Estados 
Unidos, con una colección de 600,000 artículos impresos y más de 21 millones de artículos 
manuscritos y gráficos. https://hsp.org/ 
 
Library Company of Philadelphia: una biblioteca de investigación y libros raros con colecciones que 
documentan la historia y los antecedentes de la cultura estadounidense desde el período colonial 
hasta la Guerra Civil. http://www.librarycompany.org/ 
 
Free Library of Philadelphia: incluye una extensa colección de materiales que se pueden usar para 
investigar la historia de los edificios en Filadelfia. http://www.freelibrary.org/ Una guía de sus 
colecciones y otros recursos en Filadelfia está disponible aquí: 
http://libwww.freelibrary.org/faq/guides/HouseHistory.pdf 
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Archivos arquitectónicos de la Universidad de Pensilvania: conserva las obras de más de 400 
diseñadores desde el siglo XVII hasta el presente. https://www.design.upenn.edu/architectural-
archives/about 
 
 

Y QUE DE OTRAS CIUDADES? 
Este Juego de Herramientas se enfoca en Filadelfia, pero por supuesto hay ciudades y pueblos por 
todo el país tratando de preservar sus casas y barrios antiguos. Si estás interesado en aprender más 
sobre cómo funciona la preservación de barrio en otras ciudades, aquí hay algunos recursos con que 
debes empezar: 
 
Directorio de Preservación 
Si estás buscando el “quién es quién” en materia de preservación en todo el país (en lugar de 
simplemente aquí en Filadelfia), entonces el sitio web del Directorio de Preservación podría ser un 
buen lugar para empezar. Puedes encontrar la lista de sociedades históricas, museos, organizaciones, 
agencias, y profesionales trabajando en preservación en los Estados Unidos y Canadá. El sitio web 
también incluye una biblioteca de preservación, ofertas de trabajo, negocios relacionados, etc.  
www.preservationdirectory.com/HistoricalPreservation/Home.aspx 
 
Grupo de trabajo de Preservación Histórica de Filadelfia: Investigación sobre las Buenas Prácticas 
Como uno de los primeros proyectos para el Grupo de trabajo del alcalde sobre la Preservación 
Histórica, el “National Trust for Historic Preservation” investigó en gran medida cómo Filadelfia se 
compara con otras ciudades en términos de la antigüedad de sus edificios, el tamaño y las 
responsabilidades de su Comisión histórica, los esfuerzos de divulgación y educación sobre los 
problemas de conservación, el impacto económico de los antiguos vecindarios de Filadelfia, etc. Su 
informe ofrece ejemplos de otras ciudades que podrían adoptarse o ampliarse aquí en Filadelfia (así 
como muchos ejemplos de cosas que Filadelfia ya hace ¡bien!). Puede encontrar el informe en el sitio 
web de PH Preservation: fue el primer libro blanco publicado, titulado Preservation in Philadelphia. 
www.phlpreservation.org/reports 

 
Atlas de ReUrbanismo 
También del National Trust for Historic Preservation, el Atlas de Urbanismo, ofrece una gran 
cantidad de investigaciones sobre la edad y el impacto de los edificios antiguos en varias 
ciudades. 
 
"Hojas informativas 
Las hojas informativas de Atlas ofrecen un informe de alto nivel sobre ciudades que van desde 
Atlanta hasta Anchorage, desde Buffalo hasta Tulsa, con Filadelfia en la mezcla (¡por supuesto!). 
Entonces, aunque no encontraras información específica del vecindario en estas hojas 
informativas, ellas sí ofrecen mucha información realmente importante sobre el carácter de los 
edificios antiguos en ciudades de todo el país. 
www.forum.savingplaces.org/act/research-policy-lab/atlas/atlas-factsheet. 
 
Historias 
El Atlas de ReUrbanismo también incluye historias que suplementan los números en las hojas 
informativas. Estos breves artículos sobre ciudades de todo el país pueden ayudar a los 
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defensores de Filadelfia a comprender cómo otras ciudades y pueblos se han preocupado por 
sus edificios y vecindarios antiguos. 
www.forum.savingplaces.org/act/research-policy-lab/atlas/atlas-stories 
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