Junta de la Conservación Histórica
REGISTRO DE PROPIEDADES HISTÓRICAS DE LAFAYETTE
FORMULARIO PARA NOMINAR CANDIDATOS
(VÉASE LAS INSTRUCCIONES EN APPENDICES A-E EN
https://www.lafayetteco.gov/469/How-to-Apply
____________________________________________________________________

SECCIÓN I__________________________________________

Nombre de la propiedad
Nombre: _______________________________________________
Sugerencia: Utilice el/los apellido/s de residentes de significado histórico o de larga
duración

Designación para puntos de referencia históricos
Edificio o estructura
Sitio (si hay multiples edificios o
estructuras)
Distrito histórico

Para sitios y distritos:
# de edificios/estructuras contribuyentes___ / no-contribuyentes___ en el área
nominada
(contribuyentes = contribuyen a la integridad y el significado históricos del área
nominada)
(no-contribuyentes = no contribuyen a la integridad y el significado históricos del área)

Dirección de la propiedad (para un solo edificio o para estructuras y

sitios en un solo lote)
Descripción legal de la propiedad: Lote___ Bloque___ Subdivisión
Dirección:_______________________________________________
Descripción del límite de la propiedad (para sitios y distritos históricos)
(ver Appendice B)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

LRHP Nomination Form

Property Name_____________________________

Para distritos: En una hoja adjunta, dé una descripción del límite de la propiedad (por
ejemplo, utilizando los nombres de las calles adyacentes) o de los nombres de lotes y
bloques dentro del límite de la propiedad

Explicación/Justificación del límite de la propiedad (para sitios y
distritos históricos) (ver Appendice B)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ejemplo: “El límite de la propiedad incluye la granja, los edificios anexos, campos, y
huertos que históricamente han sido incluídos como parte de Meadowbrook Farm y que
retienen su integridad y significado históricos. Se excluye la parte de la finca que se
sitúa al norte de Main Street porque ha sido desarrollada como loteo residencial.”

Otra designación histórica
¿Ha recibido anteriormente designación histórica esta propiedad?
No
Sí
Individual
Dentro del distrito
Otra designación
Fecha de la designación: __________________
Designado por: ____________________(e.g., Pueblo, Estado,
Designación nacional)
Posesión de la propiedad
Nombre y apellido del dueño:_______________________________
Dirección: ______________________________________________
Ciudad: ____________________ Estado: ____________
Código postal: _________
Teléfono: __________________ Correo electrónico: ____________
Firma: __________________________________ Fecha: _______
Firma del dueño: Significa consentimiento para la designación de la propiedad

Preparador de la Nominación No soy el dueño legal de la propiedad
descrita arriba pero nomino esa propiedad para candidato para el Registro
de Propiedades Históricas de Lafayette.
He obtenido el consentimiento del dueño de acuerdo con la
verificación de arriba
No he obtenido el consentimiento del dueño de la propiedad*
*Prueba: Hay que presentar documentación de los intentos de conseguir el
consentimiento del dueño de la propiedad.

Nombre:___________________________________________
Dirección: ______________________________________________
Ciudad: ____________________ Estado: ____________
Código postal: _________
Teléfono: __________________ Correo electrónico: _____________
Firma: __________________________________ Fecha: _______
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LRHP Nomination Form

Property Name_____________________________

SECCIÓN II__________________________________________

Estatus de localización
Localización
Se ha mudado; Fecha de la mudanza ______
original
Uso de la propiedad
Histórico: ______________________________________________
Actual: ________________________________________________
Fuente de información: ____________________________________
Posesión y construcción
Dueños originales: ______________________________________
Fuente de información: ____________________________________
Año de construcción original (si se sabe): ______________________
Año______ Ampliación/Restauración (si se sabe): _______________
Ampliaciones/Restauraciones mayores: Marque la casilla y utilice una hoja
adjunta si hay más de una

Fuente de información: ___________________________________

_____________________________________________________________________

SECCIÓN III__________________________________________
Narrativa histórica (adjunte documento)

Información sugerida: Si se sabe, cuándo el edificio fue construído y por quién,
dueños a lo largo del tiempo, dueños que ocuparon el edificio, uso de edificio(s),
estructura(s), o sitio a lo largo del tiempo, historias de los dueños y/o
edificio(s)/estructura(s)/sitio, cómo se relacion a las tendencias mayores en la historia
de Lafayette tales como la minería del carbón, la agricultura, el turismo automovilístico,
etc.

Descripción y reformas (ver Appendice A) (adjunte documento)

Información sugerida: Describa la forma, tamaño, materiales, # de pisos, # y tipo de
ventanas, # de chimeneas, # y tipo de edificios anexos, paisajismo especial relacionado
con la historia (por ejemplo conducto de carbón) del/de los edificio/s, de la/las
estructura/s, o del sitio.

Fotos (inserte fotos digitales en un documento Word or agréguelas en
formato jpg, etc.)

Obligatorio: foto de todos los lados de cada edificio o estructura y resumen del/de los
edificio/s, de la/de las estructura/s, o del sitio para enseñar su relación el uno con el
otro o con sus alrededores
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Property Name_____________________________

_____________________________________________________________________

SECCIÓN IV__________________________________________
Significado de la propiedad (ver Appendice C)
Criterios para la nominación
A. Arquitectónico: tipo distinto, período, método de construcción
B. Social/Histórico: asociado con importantes eventos or personas
C. Geográfico: propiedad visualmente emblemática o de
importancia geográfica o medioambiental
D. Informacional: tiene el potencial demostrado de proveer
información importante
Área(s) de significado (escoja de la lista en Appendice D)
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________
4) _______________________________________________________
Declaración de significado (ver Appendice E) (adjunte documento)
Adjunte bibliografía (adjunte documento)

Obligatorio: Cite libros, artículos, y otras fuentes utilizadas en preparar esta
nominación.

Información opcional (adjunte documentos)

Opción: Se puede incluir información adicional para corroborar la elegibilidad de esta
propiedad. Sin embargo ésta no puede sustituir por la información requerida en este
formulario.
Sugerencias: Materiales opcionales incluyen artículos del periódico, notas de
correspondencia personal, historias orales, y fotocopias de fotos históricas. Estos
materiales se agregarán a los archivos de la nominación de la propiedad pero no serán
devueltos. Así por favor mantenga Ud. en su posesión los documentos originales.
Agregue sólo copias de los documentos originales.
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Property Name_____________________________

Si Ud. tiene preguntas, contacte a:
Jana Easley, Historic Preservation Board Liaison
(303) 661-1271
planning@lafayetteco.gov
Envíe por correo o por correo electrónico los formularios completados y
materiales adicionales corroborativos a:
Historic Preservation Board
c/o Planning Department
City of Lafayette
1290 S. Public Road
Lafayette, CO 80026
planning@lafayetteco.gov

5

