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Biblioteca Santiago Iglesias, hijo



Visión
Los arquitectos y arquitectos en formación están vinculados a la 
Biblioteca Santiago Iglesias, hijo.



Misión
Atraer, inspirar e informar a estudiantes, profesores, investigadores
y a profesionales de la arquitectura de las fuentes de información, 
conocimiento y creatividad.

Presenter
Presentation Notes
La Biblioteca Santiago Iglesias, hijo, es la unidad de apoyo a la investigación más importante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y de estudios de arquitectura en toda la Isla. La misma fue creada simultáneamente con la Escuela de Arquitectura y, desde entonces, ha sido el principal espacio comprometido con la investigación y la labor creativa de los arquitectos de la Isla, así como el principal centro de investigación de su trabajo. En la Biblioteca, tanto los estudiantes como los profesores tienen acceso a todos los recursos necesarios para ampliar sus conocimientos y lograr una visión completa del campo de la Arquitectura, con recursos y fuentes tanto locales como internacionales. La colección original de la Biblioteca de Arquitectura fue una donación de la biblioteca privada de Santiago Iglesias, hijo. Desde 1966 hasta 1968, la Biblioteca fue parte de la Biblioteca General del Recinto de Río Piedras. En 1969 se convirtió en una biblioteca independiente diseñada para servir a la Escuela de Arquitectura.La biblioteca abarca un área que totaliza 11,642 pies cuadrados y tiene una colección de aproximadamente 40,956 volúmenes catalogados. Además de libros y revistas de arquitectura, la Biblioteca cuenta con materiales sobre otros campos relacionados, como el arte y la historia de la arquitectura, la tecnología, el urbanismo y la planificación, el diseño del paisaje, las bellas artes y la preservación histórica, entre otros. Además de la colección actual que cubre la mayoría de los aspectos prácticos, teóricos e históricos de la disciplina relevante para el plan de estudios de la Escuela, la Biblioteca contiene otras colecciones especiales: la Colección de Libros Henry Klumb , la Colección Puertorriqueña, la Colección Juvenil y la Colección de Libros Raros.



Valor de la 
Biblioteca

• La Biblioteca Santiago Iglesias, hijo, es la unidad de apoyo a la 
investigación más importante de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Puerto Rico y de estudios de 
arquitectura en toda la Isla. 

• La colección original es de don Santiago Iglesias, hijo. 

• De 1966-1968 fue parte de la Biblioteca General del Recinto
de Río Piedras. 

• En 1969 se convirtió en una biblioteca independiente. 

• 11,642 pies cuadrados y tiene una colección de 
aproximadamente 40,956 volúmenes catalogados. 

• Sirve al programa académico de la Escuela de Arquitectura y 
fortalece otras disciplinas (ej. Diseño de interiores).



Valor de la 
Biblioteca

• Arquitectura

• Arte

• Tecnología

• Urbanismo

• Diseño del paisaje

• Comunicación visual

• Práctica profesional

• Diseño 

• Historia de la arquitectura

• Planificación de la ciudad

• Bellas artes

• Preservación histórica

• Ingenierías (estructural y acústica)

• Investigación

Presenter
Presentation Notes
La Biblioteca Santiago Iglesias, hijo, es la unidad de apoyo a la investigación más importante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y de estudios de arquitectura en toda la Isla. La misma fue creada simultáneamente con la Escuela de Arquitectura y, desde entonces, ha sido el principal espacio comprometido con la investigación y la labor creativa de los arquitectos de la Isla, así como el principal centro de investigación de su trabajo. En la Biblioteca, tanto los estudiantes como los profesores tienen acceso a todos los recursos necesarios para ampliar sus conocimientos y lograr una visión completa del campo de la Arquitectura, con recursos y fuentes tanto locales como internacionales. La colección original de la Biblioteca de Arquitectura fue una donación de la biblioteca privada de Santiago Iglesias, hijo. Desde 1966 hasta 1968, la Biblioteca fue parte de la Biblioteca General del Recinto de Río Piedras. En 1969 se convirtió en una biblioteca independiente diseñada para servir a la Escuela de Arquitectura.La biblioteca abarca un área que totaliza 11,642 pies cuadrados y tiene una colección de aproximadamente 40,956 volúmenes catalogados. Además de libros y revistas de arquitectura, la Biblioteca cuenta con materiales sobre otros campos relacionados, como el arte y la historia de la arquitectura, la tecnología, el urbanismo y la planificación, el diseño del paisaje, las bellas artes y la preservación histórica, entre otros. Además de la colección actual que cubre la mayoría de los aspectos prácticos, teóricos e históricos de la disciplina relevante para el plan de estudios de la Escuela, la Biblioteca contiene otras colecciones especiales: la Colección de Libros Henry Klumb , la Colección Puertorriqueña, la Colección Juvenil y la Colección de Libros Raros.



Valor de la Biblioteca / 
Colecciones

• Especial

• Henry Klumb

• Puerto Rico

• Referencia

• Tesis / Proyecto    
Tesis / Fin de Carrera

• Circulación   

• Juvenil

• Libros Raros

• Reserva

• Libros Electrónicos

Presenter
Presentation Notes
La Biblioteca Santiago Iglesias, hijo, es la unidad de apoyo a la investigación más importante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y de estudios de arquitectura en toda la Isla. La misma fue creada simultáneamente con la Escuela de Arquitectura y, desde entonces, ha sido el principal espacio comprometido con la investigación y la labor creativa de los arquitectos de la Isla, así como el principal centro de investigación de su trabajo. En la Biblioteca, tanto los estudiantes como los profesores tienen acceso a todos los recursos necesarios para ampliar sus conocimientos y lograr una visión completa del campo de la Arquitectura, con recursos y fuentes tanto locales como internacionales. La colección original de la Biblioteca de Arquitectura fue una donación de la biblioteca privada de Santiago Iglesias, hijo. Desde 1966 hasta 1968, la Biblioteca fue parte de la Biblioteca General del Recinto de Río Piedras. En 1969 se convirtió en una biblioteca independiente diseñada para servir a la Escuela de Arquitectura.La biblioteca abarca un área que totaliza 11,642 pies cuadrados y tiene una colección de aproximadamente 40,956 volúmenes catalogados. Además de libros y revistas de arquitectura, la Biblioteca cuenta con materiales sobre otros campos relacionados, como el arte y la historia de la arquitectura, la tecnología, el urbanismo y la planificación, el diseño del paisaje, las bellas artes y la preservación histórica, entre otros. Además de la colección actual que cubre la mayoría de los aspectos prácticos, teóricos e históricos de la disciplina relevante para el plan de estudios de la Escuela, la Biblioteca contiene otras colecciones especiales: la Colección de Libros Henry Klumb , la Colección Puertorriqueña, la Colección Juvenil y la Colección de Libros Raros.

http://bibarquitectura.uprrp.edu/index.php/colecciones/
http://bibarquitectura.uprrp.edu/index.php/rare-books-bshi/


Seguimos trabajando… 

• Estudiantes (EdA UPR, PUCPR, UPPR, EAP, DE, etc.) 

• Docentes

• Investigadores

• Arquitectos y Arquitectos Paisajistas 

• Interioristas 

• Urbanistas 

• Público en general 



Espacio físico • Lunes por acuerdo
• Martes de 12:00 m. a 3:00 p.m. 
• Jueves de 12:00 m. a 3:00 p.m. 
• Jueves por acuerdo

Horario de Servicio Presencial



Visitas presenciales

Desde agosto 2020 estamos atendiendo mediante cita previa siguiendo todas las medidas 
de distanciamiento físico y con mascarillas. 

• Citas para estudiantes y profesores de la UPR
• Martes y jueves de 12:00 m. a 3:00 p.m. deben completar el formulario: 

https://uprrp.libcal.com/appointments/arquitectura y seleccionar Biblioteca. 

• Citas por acuerdo para estudiantes, profesores, investigadores y público en general 
deben escribir a biblioteca.arquitectura@upr.edu con el asunto: Cita presencial. 

Presenter
Presentation Notes
PROTOCOLO COVID-19Se tomará la temperatura a la entrada al Recinto. Si tiene temperatura corporal por encima de 38 grados Celsius (100.3 grados Fahrenheit) no podrá entrar al Recinto.El uso de la mascarilla / protector nasobucal es obligatorio en todo momento.Utilice el “hand sanitizer” que se encuentra a la entrada de la Biblioteca y el Archivo.En todo momento deberá mantener una distancia de más de 6 pies entre personas.Los acompañantes del visitante deberán esperarle en el auto fuera de la Escuela.

https://uprrp.libcal.com/appointments/arquitectura


Espacio virtual

Acceso a Recursos

Catálogo de recursos
http://bibarquitectura.uprrp.edu

Acceso remoto
http://bibarquitectura.uprrp.edu/ind
ex.php/acceso-remoto/

Consultas

Email
biblioteca.arquitectura@upr.edu

Chat (Referencia virtual)
http://bibarquitectura.uprrp.edu

http://bibarquitectura.uprrp.edu/
http://bibarquitectura.uprrp.edu/index.php/acceso-remoto/
mailto:biblioteca.arquitectura@upr.edu
http://bibarquitectura.uprrp.edu/


Bases de datos y otros
• Archivision Digital Research Library

• Art & Architecture Complete

• Avery Index to Architectural
Periodicals

• Building Green Suite

• Dissertation & Thesis Global

• Digitalia Hispánica

• EBSCO eBooks Collection

• E-Libro

• OnArchitecture

• Urkund

Presenter
Presentation Notes
ARCHIVISION - The Archivision Research Library is a unique collection of high quality images – photographed by a professional photographer, trained as an architect, and past Visual Resource curator. Each site documentation is extensive – intending to provide for in-depth visual research and analysis by students of architecture, landscape architecture, urban planning, archaeology, art and art history.124,000 ImagesA core architecture collection covering important Egyptian, Greek, Roman, Medieval, Renaissance, Baroque, 18th and 19th Century, Islamic and Modern sites, gardens, parks and works of public art. The Library can only be licensed in modules, starting with the Base Collection of 16,000 images. The Library expands each year via Addition Modules of 6,000 images each. The Addition Modules are licensed in sequence only, as they complement the growth and balance of the Library as a whole. Each Module contains a mix of material spanning multiple countries and time periods to enhance its use in all curricula. No images are repeated.ART & ARCHITECTURE COMPLETE - More than 200 active full-text, non-open access periodicals. More than 190 full-text booksCover-to-cover indexing and abstracts for 790 academic journals, magazines and trade publications and nearly 200 booksA collection of over 63,000 images. Subjects Include: Antiques, Archaeology, Architecture and architectural history, Conservation and restoration, Costume design, Decorative arts, Graphic arts, Interior and landscape design, Painting, Photography, Printmaking, Sculpture.AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS - The Avery Index to Architectural Periodicals offers a comprehensive listing of journal articles published worldwide on architecture and design, archaeology, city planning, interior design, landscape architecture, and historic preservation. Coverage is from the 1930s (with selective coverage dating back to the 1740s) to the present. The Avery Index to Architectural Periodicals is updated weekly.BUILDING GREEN SUITE - BuildingGreen helps architects, designers and other sustainability professionals make their projects greener and healthier. Since 1985, BuildingGreen has been the trusted source on healthy and sustainable design and construction strategies. We support building professionals with membership websites here at BuildingGreen.com and at LEEDuser.com, and with customized consulting and training services. BuildingGreen supports and facilitates peer networks for sustainability leaders, creating a safe space for open sharing; a space in which everyone’s voice is heard and participants set the agenda for Summits and other engagement opportunities. Our focus is on helping you design and build from a whole-systems perspective. We support teams that use an integrative process that reduces ecological impact—or even provides regenerative support for ecosystems—and that maximizes return on investment, both financially and in benefits to occupants. Our publishing work is not supported by advertising, so our sole focus is on you, the reader. It’s no wonder that Mara Baum, Healthcare Sustainable Design Leader at HOK, says, “I’ve relied on BuildingGreen for over a decade— it’s one of the most reputable sources for cutting-edge green building news and product research.”DIGITALIA HISPÁNICA – In today's digital world, content providers need to find the right channels to deliver their products in a successful manner. DIGITALIA was founded in 2007, and it is devoted to content management, digital distribution and IT development tools. DIGITALIA is made up of a dynamic, passionate group of professionals that continues to successfully nurture, develop, and deliver simple to complex data and content management for a wide variety of clients.EBSCO EBOOKS COLLECTION – 1553 libros electrónicos. E-LIBRO – ONARCHITECTURE – URKUND - 



Puede contactarnos…
• Laurie Ann Ortiz Rivera, PhD. / Directora, Bibliotecaria IV 

laurie.ortiz@upr.edu

• Ruth M. Carrión Meléndez / Secretaria Administrativa IV 
ruth.carrion1@upr.edu

• Carlos A. Morales Fiol / Bibliotecario Auxiliar I 
biblioteca.arquitectura@upr.edu

• Héctor José Abreu Abreu / Coordinador de Computación Académica 
hector.abreu@upr.edu



Archivo de Arquitectura y Construcción 
de la Universidad de Puerto Rico



AACUPR 

Misión

El Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico 
rescata y conserva documentos arquitectónicos sobre Puerto Rico -del 
siglo XX en adelante- que evidencien cualquier aspecto de la arquitectura 
y la construcción en Puerto Rico. 

El AACUPR es un centro público de investigación que apoya y dirige el 
cuestionamiento contemporáneo sobre la arquitectura, el urbanismo, la 
arquitectura paisajista, la construcción y otros temas afines. 



Valor del AACUPR

• El Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad 
de Puerto Rico (AACUPR) fue fundado en 1986, bajo la 
dirección del arquitecto Dr. Enrique Vivoni Farage, como una 
de las unidades de apoyo a la docencia en la Escuela de 
Arquitectura.

• Su política de adquisición no se centra únicamente en el 
trabajo de arquitectos, sino también, en las aportaciones de 
ingenieros, contratistas, fotógrafos, arquitectos paisajistas, 
artistas, industrias, instituciones y otros.



Valor del AACUPR

Algunas de las colecciones más notables son: 
• Pedro de Castro
• Antonín Nechodoma
• Rafael Carmoega
• Pedro Méndez
• Toro-Ferrer
• Henry Klumb
• Amaral & Morales
• Hunter Randolph
• Robert Prann
• Centrales Aguirre, Fajardo y Guánica
• Universidad de Puerto Rico
• El Falansterio
• Capitolio de Puerto Rico



AREA DE TRABAJO
ORGANIZACION Y 
DESCRIPCION



DEPOSITO Y 
ALMACENAJE







ACCESO Y 
CONSULTA



ACCESO Y 
CONSULTA



ACCESO Y 
CONSULTA

Hoja de Reproducciones

Sala de Consulta



Puede contactarnos…

• Laurie Ann Ortiz Rivera, PhD. / Directora, Bibliotecaria IV 
laurie.ortiz@upr.edu

• Elena García Orozco / Archivera elena.garcia@upr.edu

• Madeline Ortiz Ramos / Archivera madeline.ortiz5@upr.edu

• Luis R. Rodríguez Matos / Coordinador de Computación Académica 
luis.rodriguez110@upr.edu



Puede contactarnos…

11 Ave Universidad Ste 1101

San Juan PR 00925-2531

Tel. (787) 764-0000 Ext. 85997, 85991, 85999, 87839 / Fax: (787) 
763-6799

E-mail: aacupr.arquitectura@upr.edu

mailto:aacupr.arquitectura@upr.edu


Presentación del AACUPR preparada por: Elena M. García Orozco, Archivera
Diseño: Luis Raúl Rodríguez Matos, Coordinador de Computación Académica

Para citas y consultas: 
(787) 764-0000 ext. 87838, 87840
aacupr.arquitectura@upr.edu
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