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Trasfondo: Centro de Investigación Museo de 
Arte de Puerto Rico

• La misión es proveer un espacio para la consulta, estudio e investigación
de las artes visuales en Puerto Rico y en el ámbito internacional, así
como de la colección permanente del MAPR.

• Fundado en 2006, con una aportación de Wilbur Marvin Foundation, el
Departamento de Educación de Puerto Rico y el Programa de Asistencia
Tecnológica de la Universidad de Puerto Rico (auspiciadores y asesores
importantes en la adquisición de equipos de asistencia tecnológica).

• La colección del Centro es una especializada en temas de arte,
museología y museografía.

• Entre sus objetivos están el ampliar la experiencia de los visitantes,
promover la investigación y preservar la memoria institucional - artística
- del país y universal.

• Público externo e interno



Recursos de información:

Material impreso (catálogos de exhibiciones del MAPR, colección de 
museología y museografía, revistas de arte (Colección ICP)

Personas con Diversidad Funcional (textos en braille y en letra 
agrandada de selección de exhibiciones, libro táctil con información en 
braille del Museo y afiches táctiles de selección de obras)

Integración Curricular (recursos para maestros sobre integración de las 
artes visuales al currículo escolar de selección de exhibiciones o artistas)

Material Audiovisual (videos de la construcción del Museo, temas 
variados de arte y grabaciones de conferencias y talleres del MAPR)

Material Electrónico: bases de datos del suplidor EBSCOhost (Art & 
Architecture Source y Art Museum Image Gallery)



Servicios:

• Espacio para la lectura, estudio y estaciones de computadoras
• Acceso al Internet desde las computadoras o por sistema 

inalámbrico
• Referencia y asistencia personalizada en la búsqueda de 

información
• Catálogo en línea: acceso desde cualquier parte (fuera del Museo): 

http://mapr.org:81/oasis/catalog/(S(pyzqjufiqmxwrgebb4cnlu45))/Default.aspx?installation=Default



Información de contacto:

• Para información y citas: (787) 977-6277 x.2260 y x.2204 o correo
electrónico: investigacion@mapr.org

• Página web: www.mapr.org

• Horario: 10:00 am a 5:00 pm (cerrado de 1:00 pm a 2:00 pm)

• Días abiertos: martes a sábado (periodo académico) y lunes a viernes
(receso académico)

mailto:investigacion@mapr.org
http://www.mapr.org/


Vista del Centro de Investigación MAPR antes de la inundación:



¿Cómo nos preparamos?
Plan de emergencia 
• Museo • Centro de Investigación MAPR



¿Cómo nos preparamos?
El MAPR activó su plan de preparación para temporada de huracanes una vez iniciada 
la temporada. 



Preparación temporada de huracanes: MAPR



Preparación temporada de huracanes: Centro de Investigación

Huracán Irma - Alerta Tormenta José

En el Centro de Investigación se procedió a ubicar
en áreas más altas los libros de la tablilla más
próxima al piso, se taparon con bolsas plásticas
todos los equipos electrónicos, se desconectó de
los receptáculos de electricidad todo equipo
electrónico y se colocó en áreas más altas
aquellos equipos electrónicos más próximos al
piso. Una vez el Centro estaba listo se procedió
a apoyar al personal del Museo en la
relocalización de obras.



Regreso a labores:

• Reunión grupal (empleados)

• Plan de trabajo – nos dividimos tareas del área 
de seguridad y limpieza del jardín.

• El MAPR fue sede de encuentro de reuniones 
entre instituciones culturales.

• Resguardo de obras de otras instituciones que 
sufrieron daños mayores o que no contaban 
con energía eléctrica estable.

Después del paso de María - Museo



Regreso a labores:
• Para ahorrar combustible de la planta 

eléctrica se ubico a todo el personal en un 
solo piso, por lo que las funciones 
administrativas y los servicios del Centro se 
dieron desde una oficina temporera hasta 
que el Museo reabriera sus puertas. 

• En este periodo se trabajó en tareas
administrativas (reportes de propuestas y
proyectos), se dio servicio voluntariado, se
trabajó en identificar fondos de asistencia en
desastres y se atendieron solicitudes de
usuarios a distancia.

• Planificábamos abrir al público el viernes 10 
de noviembre de 2018, pero…

Después del paso de María – Centro de Investigación MAPR



Inundación del 7 de noviembre de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=nTVIQhF32ZQ&t=350s



Primeras acciones:
• Equipo de primera respuesta (noche del 7/nov./17)

llega. Una vez es seguro entrar se procedió a sacar
el agua y estabilizar el área

• Reunión de equipo para comunicarnos la situación

• Personal del Museo y personal de limpieza
contratado se presentó a continuar las labores de
limpieza

• Se procedió a documentar con foto, video y escrito
todo el daño ocurrido antes de continuar con la
limpieza del Centro de Investigación y las áreas
aledañas del Departamento de Educación.

Respuesta





Primeras acciones
(cont.): 
• Remover alfombra

• Remover todo lo que estaba 
completamente mojado

• Ubicación de bandejas de 
silica

• Anaqueles entreabiertos –
para que fluyera el aire

• Luces prendidas

• Termómetro para monitorear 
la temperatura

Respuesta



• Remover todo lo parcialmente mojado

• Inventario de material afectado

• Técnicas secado al aire (libros, papeles, fotos, y audiovisuales) 

• Monitoreo de temperatura: máximo/mínimo

• Inspección visual recurrente de las paredes, piso y los libros 
que quedaron para detectar crecimiento de hongo

Respuesta (cont.)





Respuesta
Inventario de material afectado: DOCUMENTACIÓN

Se preparó una tabla para documentar los daños
ocurridos y el material afectado que fuera útil para suplir
los datos requeridos por diferentes usuarios: personal
bibliotecario, personal de finanzas y agencias de seguro.



Respuesta
• Se participó de adiestramientos 

para el manejo de emergencias

• Se aplicaron a subvenciones 
dirigidas a cubrir gastos de 
evaluación de riesgos, preparación 
de planes de emergencia y compra 
de materiales para manejo de 
desastres.

• Se desinfectaron los libros no 
afectados para ser relocalizados en 
el nuevo espacio y se descartó los 
afectados luego de documentarlos.

• Se empaco y desalojó todo el 
material, equipo y muebles del 
primer piso para iniciar los 
procesos de reconstrucción. 



Respuesta
Relocalización a nuevo espacio

Se identificó un espacio en el quinto
piso para relocalizar el Centro. El
mismo contenía documentos de otros
departamentos como se puede
apreciar en las imágenes. Se procedió
a crear un plan de re-organización y re-
ubicación para lograr la convivencia de
los documentos previos con los del
Centro de Investigación.



Al día de hoy…



Aún nos queda trabajo por hacer, pero hemos logrado crear un espacio para la comodidad de los usuarios.
Durante todo este tiempo no se dejó de atender las solicitudes de información de estudiantes, investigadores,
docentes, empleados y público general. Cuando el espacio no estaba aún habilitado se atendió vía correo
electrónico las solicitudes de información y se coordinan citas con el usuario que requiere realizar
investigación.



Aprendizajes claves:
1. Tener un procedimiento estándar de acciones para prepararse en temporada de huracanes y 

comunicarlo

2. Asegurarse de tener un plan de continuidad de servicio

3. Crear una red de colegas – identificar espacios alternos dentro del Muso y fuera 

4. Si el área se inundó sacar TODO al MOMENTO

5. Supervisión de los movimientos del material realizado por contratistas

6. DOCUMENTAR, DOCUMENTAR y DOCUMENTAR los daños y el material afectado (inventario)

7. Llevar a cabo un Plan de Avalúo (Preservation Assessment Plan) para la unidad

8. Trabajar en la redacción de un plan de emergencia para la unidad (en línea con el plan de 
emergencia del Museo) que identifique los recursos con prioridad de salvamento.

9. La ubicación de un “emergency cart” solo para el Centro

10.La importancia de adiestrar al personal tanto empleado como voluntario sobre el plan de 
emergencia de la unidad y del Museo

11.Visión preventiva: lograr organizar el material de forma preventiva – sujeto a la realidad y riesgos 
potenciales – pero que a la vez sea funcional para el día a día

12.No subestimar que algún tipo de emergencia no va a ocurrir – luego del paso del huracán María 
todo ha cambiado y no debemos sobre confiarnos

13.Seguir preparándose de cómo atender y responder a desastres por medio de adiestramientos 
presenciales y/o en línea



Gracias por su 
atención… 

¿Preguntas?...


