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BIBLIOTECAS 

Biblioteca ICC (Canadian Conservation Institute)
La Biblioteca CCI es conocida internacionalmente como una fuente importante de literatura sobre conserva-
ción y museología.

Biblioteca del ICCROM
Tiene como misión apoyar a la comunidad internacional de investigadores y profesionales en el sector del 
patrimonio cultural mediante la creación de una colección de recursos en múltiples idiomas y formatos, garan-
tizando su preservación y proporcionando acceso a todos los materiales tanto in situ como a distancia. 

Biblioteca del Instituto del Patrimonio Cultural de España
Referencia bibliográfica obligada en materia de conservación y restauración del Patrimonio Cultural Español.

Biblioteca Nacional de España
La Biblioteca Nacional es la institución bibliotecaria superior del Estado y cabecera del Sistema Biblioteca-
rio Español. Como biblioteca nacional es el centro responsable de la identificación, preservación, conserva-
ción y difusión del patrimonio documental español y aspira a ser un centro de referencia fundamental para 
la investigación de la cultura hispánica.

BIMUS- Red de Bibliotecas de Museos
Ofrece la posibilidad de consultar los catálogos de todas las bibliotecas de la Red a través de un catálogo 
colectivo que facilita el uso y visibilidad de todos los fondos.

The British Library
La colección de la Biblioteca Británica incluye libros, revistas, manuscritos, mapas, sellos, música, patentes, 
fotografías, periódicos y sonido y dentro de sus colecciones digitales, material en línea de forma gratuita. 

Biblioteca del Instituto Getty  
El Centro Getty reúne el Museo J. Paul Getty, la Fundación Getty, un Instituto de Investigación, un Instituto 
de Conservación y el Fideicomiso Getty. 
Las colecciones de la biblioteca del Getty Research Institute incluyen más de un millón de libros, publicacio-
nes periódicas, fotografías de estudio y catálogos de subastas, así como extensas colecciones especiales de 
materiales raros y únicos sobre historia del arte, arquitectura y campos relacionados.

Istituto Royal du Patrimoine  Artistique (IRPA)
La Biblioteca del IRPA está dedicada a la historia del arte y el patrimonio cultural belga, así como a la con-
servación-restauración de obras de arte y su estudio químico, físico, técnico y material.

REBIUN: Red de Bibliotecas Universitarias Españolas
El catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo REBIUN) reúne los registros bibliográ-
ficos de las 76 bibliotecas universitarias y del CSIC que forman parte de esta red, así como de las bibliotecas 
asociadas, entre las que se incluye la Biblioteca del IAPH.

Red de Bibliotecas  y Archivos del CSIC
Es un sistema horizontal de información científica constituida por la Unidad de Recursos de Información 
Científica para la Investigación y por 59 bibliotecas especializadas, además de 14 archivos científicos.

WorldCat
Catálogo de colecciones bibliotecarias más completo del mundo, reúne información valiosa sobre el mate-
rial de las colecciones, los recursos electrónicos y las bibliotecas en los que están disponibles.

  

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/canadian-conservation-institute-library.html
https://www.iccrom.org/es/recursos/la-biblioteca-de-iccrom
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/documentacion/biblioteca.html
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/museos/mc/bimus/quienes-somos.html
https://www.bl.uk/catalogues-and-collections
https://www.getty.edu/research/library/
https://www.kikirpa.be/fr/infotheque/bibliotheque
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
http://bibliotecas.csic.es/
https://www.oclc.org/es/worldcat.html


BASES DE DATOS

AATA Online
ATA Online es una base de datos de investigación gratuita que contiene resúmenes de literatura relacionada 
con la preservación y conservación del patrimonio cultural material, así como bibliografías temáticas pro-
ducidas como parte de los propios proyectos de conservación e investigación científica del Getty Conserva-
tion Institute.

BCIN - Red de información bibliográfica sobre conservación
La BCIN proporciona actualmente acceso a unas 200.000 referencias bibliográficas de literatura en el ámbito 
de la conservación y la preservación del patrimonio cultural. 

Dialnet
Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor 
visibilidad a la literatura científica hispana. Dialnet tiene su origen en la Biblioteca y el Servicio Informático 
de la Universidad de La Rioja a la que se fueron incorporando las Universidades de Cantabria y Pública de 
Navarra. Poco después se unirían las de Castilla-La Mancha, Zaragoza, Extremadura, Oviedo y País Vasco. 
Desde entonces han venido uniéndose otras Bibliotecas Universitarias, tanto del territorio nacional, como 
del internacional, así como Bibliotecas Públicas y Bibliotecas especializadas.

Perseo
Acceso abierto a colecciones completas de publicaciones científicas en Humanidades y Ciencias Sociales, y 
en Ciencias de la tierra y el medio ambiente.

Scopus
Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura revisada por pares: revistas científicas, 
libros y actas de congresos. Al ofrecer una descripción general completa de la producción de investigación 
mundial en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las artes y las huma-
nidades, Scopus presenta herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación.

Web of Science (WOS)
Web of Science es una plataforma on-line que contiene Bases de Datos de información bibliográfica y re-
cursos de análisis de la información que permiten evaluar y analizar el rendimiento de la investigación. Su 
contenido es multidisciplinar y proporciona información de alto nivel académico y científico.
 

BIBLIOTECAS DIGITALES / VIRTUALES 

Biblioteca Digital Hispánica
La Biblioteca Digital Hispánica es la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Proporciona ac-
ceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados, entre los que se cuentan libros impresos entre los 
siglos XV y XX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa 
histórica y grabaciones sonoras.

Biblioteca Digital Mundial  
La Biblioteca Digital Mundial (BDM) creada por la UNESCO y la Biblioteca del Congreso de los Estados Uni-
dos es una colección digital de los materiales culturales más representativos de todos los países del mun-
do. ¿Qué contenidos podemos encontrar? Su fondo de acceso gratuito se compone de libros, grabaciones 
sonoras, fotografías, revistas, mapas…de diferentes lugares, épocas e idiomas.

Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano 
La Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano (BDPI) es un proyecto impulsado por la Asociación 
de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA) que tiene como objetivo la creación de un portal que 
permita el acceso desde un único punto de consulta a los recursos digitales de todas las Bibliotecas participantes.

https://aata.getty.edu/primo-explore/search?vid=AATA
https://www.iccrom.org/es/bcin-%E2%80%93-la-red-de-informaci%C3%B3n-bibliogr%C3%A1fica-sobre-conservaci%C3%B3n
https://dialnet.unirioja.es/
https://www.persee.fr/
https://www.scopus.com/home.uri
https://access.clarivate.com/login?app=wos&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fauth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fmode%3DNextgen%26action%3Dtransfer%26path%3D%252Fwos%252Fwoscc%252Fbasic-search%26DestApp%3DUA&referrer=mode%3DNextgen%26path%3D%252Fwos%252Fwoscc%252Fbasic-search%26DestApp%3DUA%26action%3Dtransfer&roaming=true
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/
https://www.wdl.org/es/
http://www.iberoamericadigital.net/BDPI/Acerca.do


Canadiana
Organización sin fines de lucro dedicada a preservar el patrimonio de Canadá y hacerlo accesible en línea, 
brinda acceso abierto y gratuito a una gran colección de contenido histórico de texto completo sobre Cana-
dá, incluidos libros, revistas y documentos gubernamentales. 

DigiVatLib 
Proporciona acceso gratuito a las colecciones digitalizadas de la Biblioteca Vaticana: manuscritos, incu-
nables, materiales de archivo e inventarios, así como materiales gráficos, monedas y medallas, materia-
les impresos (proyectos especiales).

Europeana 
Con Europeana, Biblioteca Digital Europea, se pretende  posibilitar que los fondos de las bibliotecas, archi-
vos y museos de toda Europa estén disponibles en línea, a través de un punto de acceso único y multilingüe.
Permite el acceso universal a los recursos culturales y documentos científicos de Europa, que podrán utili-
zarse siempre que lo permitan los derechos de autor.

Gallica
Biblioteca digital de la BnF y sus colaboradores, permite el acceso a todo tipo de documentos: impresos (li-
bros, prensa y revistas) en modo imagen y en modo texto, manuscritos, documentos sonoros, documentos 
iconográficos, mapas y planos, vídeos.

JSTOR
JSTOR brinda acceso a más de 12 millones de artículos de revistas académicas, libros y fuentes primarias en 
75 disciplinas.

SciELO 
SciELO (Scientific Electronic Library Online) es un recurso electrónico que recoge artículos de investigación 
de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México), España, Portugal, el Caribe 
y Sudáfrica. 

REPOSITORIOS

DIGITAL.CSIC
Repositorio institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que organiza, preserva y difun-
de en acceso abierto los resultados de investigación del CSIC.

DOAB
Repositorio de libros académicos en abierto, revisados por pares.

Figshare 
Figshare es un repositorio donde los usuarios pueden poner a disposición todos sus resultados de investiga-
ción de una manera citable y compartida.

Opendoar 
Directorio internacional de repositorios académicos de acceso abierto desarrollado por la Universidad de 
Nottingham del Reino Unido.
Comprende más de 1100 repositorios institucionales y ofrece: búsqueda de repositorios, búsqueda en un 
repositorio, relación de repositorios institucionales organizado por países o zonas geográficas, así como 
estadísticas.
 
Re-A Repositorio de Activos Digitales del IAPH
Repositorio institucional en materia de patrimonio cultural andaluz.

https://www.canadiana.ca/
https://digi.vatlib.it/
https://classic.europeana.eu/portal/es?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://gallica.bnf.fr/accueil/es/content/accueil-es?mode=desktop
https://about.jstor.org/
https://scielo.org/es/
https://digital.csic.es/
https://www.doabooks.org/
https://figshare.com/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://repositorio.iaph.es/


Redalyc
Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

LA Referencia
La Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas es una red latinoamericana de 
repositorios de acceso abierto.

AGREGADORES / RECOLECTORES

BASE 
Es uno de los motores de búsqueda más voluminosos del mundo, especialmente para recursos web acadé-
micos. BASE proporciona más de 240 millones de documentos de más de 8.000 proveedores de contenido. 
Se puede acceder a los textos completos de aproximadamente el 60% de los documentos indexados. 

Core
Recolector de trabajos de investigación en acceso abierto en repositorios.
La misión de CORE es agregar toda la investigación de acceso abierto en todo el mundo y brindar acceso sin 
restricciones para todos.

DOAB
Repositorio de libros académicos en abierto, revisados por pares.

Google Académico
Es un motor de búsqueda de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y bibliografía 
científico-académica.

Hispana
Hispana es un directorio y recolector de recursos digitales  conformes a la iniciativa de archivos abiertos 
que promueve la Unión Europea, en el que participan  todas las instituciones españolas que disponen de 
colecciones digitales conformes a dicha iniciativa. 

OAPEN
Contiene libros académicos de libre acceso, principalmente en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Paperity
Es el primer agregador multidisciplinar de revistas y artículos de acceso abierto, “oro” e “híbrido”. Los 
trabajos que recopila van desde Ciencias, Tecnología y Medicina hasta las Ciencias Sociales, Humanidades y 
Artes.

Recolecta
Recolector de Ciencia Abierta, es el agregador nacional de repositorios de acceso abierto. En esta platafor-
ma se agrupan a todas las infraestructuras digitales españolas en las que se publican y/o depositan resulta-
dos de investigación en acceso abierto. 

REDIB- Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
Plataforma de contenidos científicos y académicos en acceso abierto producidos en el ámbito 
iberoamericano

TESIS DOCTORALES

Catálogo de tesis latinoamericanas
Portal de tesis latinoamericanas en ciencias sociales y humanas de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.

DART-Europe 
DART-Europe se fundó en 2005 como una asociación de bibliotecas y consorcios nacionales y universita-

https://www.redalyc.org/
http://www.lareferencia.info/es/
https://www.base-search.net/
https://core.ac.uk/
https://www.doabooks.org/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://oapen.org/
https://paperity.org/
https://buscador.recolecta.fecyt.es/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_americana/catalogo_tesis/
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
https://www.redib.org/


rios para mejorar el acceso global a las tesis de investigación europeas. El portal de tesis electrónicas de 
DART-Europe está gestionado por los servicios bibliotecarios de UCL

OATD (Open Access Thesses and Dissertations) 
Tesis doctorales a nivel mundial.

TDR – Tesis Doctorales en Red
TDR es un repositorio cooperativo que contiene, en formato digital, tesis doctorales leídas en las universi-
dades de Cataluña y otras comunidades autónomas. La consulta de las tesis es de acceso libre y permite 
realizar búsquedas en el texto completo, por autor/a, director/a, título, palabras clave, universidad y depar-
tamento donde se haya leído, año de defensa, etc.

Teseo
Teseo es la base de datos de las tesis doctorales de las universidades españolas.

RECURSOS ESPECIALIZADOS

Antropología

AIBR Antropólogos Iberoamericanos en Red
Asociación independiente dedicada a promover y difundir actividades relacionadas con la investigación en 
Antropología.

AIO (Índice Antropológico en Línea)
Publicado por el Real Instituto Antropológico (RAI) en cooperación con la Biblioteca de Antropología y el 
Centro de Investigación del Museo Británico, es un índice de artículos de revistas que cubren todas las 
ramas y áreas de la antropología.

Base de datos del Patrimonio Cultural Inmaterial de China
La base de datos del patrimonio cultural inmaterial de Hong Kong se lanzó a fines de 2018, brindando 
información de los 480 artículos resultado de un estudio territorial del patrimonio inmaterial que desem-
bocó en el primer inventario.

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Organismo gubernamental que garantiza la investigación, protección y difusión del patrimonio prehistóri-
co, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

Archivos

@rchivAWeb
Destinado a la difusión en Internet del Patrimonio Documental Andaluz conservado en la red de archivos 
de la Junta de Andalucía.

Archivo Fotográfico ABC
Portal de acceso al mayor archivo fotográfico de la prensa española.

Archivos Ministerio de Defensa
Acceso al patrimonio documental de los archivos militares, que arranca de finales del siglo XVIII. 

Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica 
Guía electrónica de los archivos, fondos y colecciones públicos y privados de España e Iberoamérica.

https://oatd.org/
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=265711E93398C8E8FBFB8EFBBE9228C1
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/
https://aio.therai.org.uk/
https://www.hkichdb.gov.hk/en/index.html
https://www.inah.gob.mx/
https://ws096.juntadeandalucia.es/archivaWeb/#
https://www.abc.es/archivo/fotos/
https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/archivos/
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm


Fondo fotográfico de la Biblioteca Nacional de España
La BNE custodia importantes fondos fotográficos donde se reúnen gran variedad de técnicas fotográficas, 
formatos y soportes, con una política activa de salvaguarda del patrimonio fotográfico español.

Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España
Acceso al conjunto documental que refleja las transformaciones del patrimonio cultural español desde los 
inicios de la fotografía hasta nuestros días.

Portal de Archivos de Andalucía
Proporciona acceso a los archivos integrantes del Sistema Archivístico de Andalucía.

Portal de Archivos Españoles (PARES)
Base de datos de descripciones y bancos de imágenes de documentos conservados en los Archivos, así 
como información actualizada de los contenidos disponibles.

Portal de Archivos Europeo
El Portal de Archivos Europeo proporciona acceso a la información de los materiales de archivo de diferen-
tes países europeos así como información de las instituciones de archivos en todo el continente.

REBAE Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales y del CIDA
Reúne las colecciones de las bibliotecas de los Archivos Estatales y de la biblioteca del Centro de Informa-
ción Documental de Archivos (CIDA), todas dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte español.

Arqueología

ARIADNE
Portal de datos de investigación al servicio de la comunidad arqueológica.

Base de datos de Arte rupestre mundial
Base de datos de la Fundación Bradshaw para La Fundación Bradshaw, recurso de aprendizaje en línea para 
promover el estudio de los logros artísticos de la humanidad temprana.

CENIEH- Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
El CENIEH es una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) abierta al uso de la comunidad cien-
tífica y tecnológica, en la que se desarrollan investigaciones en el ámbito de la evolución humana durante 
el Neógeno superior y Cuaternario, promoviendo la sensibilización y transferencia de conocimientos a la 
sociedad e impulsando y apoyando la realización y colaboración en excavaciones de yacimientos de estos 
periodos, tanto españoles como de otros países.

FASTIONLINE
la Asociación Internacional de Arqueología Clásica (AIAC) en colaboración con el Instituto Real de los Países 
Bajos en Roma ha creado una base de datos en línea para estudios de campo arqueológicos llevados a cabo 
en la región mediterránea.

Global Digital Heritage
Organización privada de investigación y educación sin fines de lucro dedicada a documentar, monitorear y 
preservar nuestro patrimonio cultural y natural global.

IDAI. Bibliography ZENON- Instituto Arqueológico Alemán
Catálogo central en línea de las bibliotecas del Instituto Arqueológico Alemán. Con alrededor de 1, 25 mi-
llones de registros bibliográficos, es una de las herramientas  más importantes del mundo para la literatura 
antigua.

http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografia/
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/documentacion/fototeca.html
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/archivos/web/Portada?idContArch=4e26097b-dd84-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idArchivo=762085e1-469f-11dd-bfe7-31450f5b9dd5
https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://www.archivesportaleurope.net/es/home
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/red-bibliotecas-archivos-estatales/inicio.html
https://portal.ariadne-infrastructure.eu/
https://www-bradshawfoundation-com.translate.goog/index.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=nui,sc
https://www.cenieh.es/
https://kulturdb.de/index.php
https://globaldigitalheritage.org/
https://zenon.dainst.org/


Inrap
El Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap) es un establecimiento público 
francés de investigación administrativa relativo a la arqueología preventiva.

Rock Art Database
Base de datos de arte rupestre que permite cargar, administrar, compartir y discutir todos los datos de arte 
rupestre de forma gratuita.

Tess
Portal para la catalogación informatizada de suelos antiguos (siglos IV a.C.-VI d.C.) 

Arquitectura

archiForm
Base de datos en línea sobre arquitectos y edificios de todo el mundo,  incluye información sobre más de 
77000 proyectos construidos y no realizados de varios arquitectos.

Fundación DOCOMOMO Ibérico
Organización internacional creada en 1990 con objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio 
arquitectónico del Movimiento Moderno (1925-1965), disponible a través de la base de datos del Registro 
del Movimiento Moderno.

ICOMOS. Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
Tiene como objetivo promover la aplicación de la teoría, la metodología y las técnicas científicas a la conser-
vación del patrimonio arquitectónico y arqueológico

ICCROM
Organización intergubernamental que trabaja al servicio de sus Estados miembros para promover la con-
servación de todas las formas de patrimonio cultural, en todas las regiones del mundo.

Conservación/Restauración

ATR-FT-IR spectra of conservation-related materials 
Base de datos de espectros FTIR de diversos materiales pictóricos realizados en el Centro de Análisis y el 
Departamento de Química de la Universidad de Tartu (Estonia), obtenidos en diversos proyectos de investi-
gación sobre pinturas históricas e industriales.

Base de datos de materiales del British Museum
Recoge los resultados de los tests de Oddy y de pH realizados en los materiales utilizados en el Museo.

Conservation and Art Materials Encyclopedia Online (CAMEO)
Una base de datos de búsqueda de información química, física, visual y analítica sobre materiales históri-
cos y contemporáneos utilizados en la producción y conservación de materiales artísticos, arquitectónicos, 
arqueológicos y antropológicos.

The Infrared and Raman Users Group (IRUG)
Base de datos de espectros de IR y Raman de materiales culturales catalogados por artistas. La base de 
datos contiene sobre 2.100 espectros. Los materiales que recoge son carbohidratos, pigmentos minerales/
inorgánicos, mezclas, resinas naturales, aceites/grasas, tintes orgánicos/pigmentos, materiales proteínicos, 
resinas sintéticas, materiales inclasificados y ceras.

https://www.inrap.fr/
https://www.rockartdatabase.com/
http://tess.beniculturali.unipd.it/web/home/
https://spa.archinform.net/index.htm
http://www.docomomoiberico.com/index.php?lang=es
https://www.icomos.org/fr
https://www.iccrom.org/
https://spectra.chem.ut.ee/
https://www.britishmuseum.org/research/publications/research-publications-series
http://cameo.mfa.org/wiki/Main_Page
http://www.irug.org/search-spectral-database


Laboratoire de Recherche des Monuments  Historiques
Servicio de competencia nacional del Ministerio de Cultura cuya vocación es realizar la investigación más 
puntera en materia de restauración patrimonial, ya sea piedra, madera, hierro, acero, hormigón, textiles o 
vidrieras, o cualquier otro tipo de material, con un importante centro de recursos documentales.

Micorr
Base de datos de morfología de la corrosión y microestructura de metales.

Opificio delle Pietre Dure
Organismo público italiano cuyas actividades operativas y de investigación se desarrollan en el ámbito de 
restauración de obras de arte.

Pigments through the Ages
Base de datos de pigmentos históricos que incluye descripción, historia, métodos de preparación y datos 
físico-químicos de diversos pigmentos.

POLYEVART
Evaluación de Productos utilizados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

Museos

Artvee 
Buscador de obras de arte en dominio público en bibliotecas y museos.

British Museum – Investigación científica
Publicaciones de investigación del British Museum.

Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF)
Es un centro que brinda servicios con competencia nacional del Ministerio de Cultura y Comunicación para 
la conservación y el estudio del patrimonio cultural conservado por los museos de Francia.

Collections
Base de datos en línea que reúne por primera vez todas las obras de arte del Museo del Louvre en un solo 
lugar.

Joconde
Es el portal de las colecciones de los museos de Francia, que ofrece recursos sobre documentación, infor-
matización y digitalización de colecciones de museos en Francia. Proporciona acceso a más de 600.000 
registros de objetos de todo tipo (arqueología, bellas artes, etnología, historia, ciencias y técnicas ...)

MASDEARTE.COM – Observatorio de los Museos de España
Plataforma del Ministerio de Cultura para fortalecer la colaboración entre los museos.

Museo del Prado-Biblioteca, Archivo, Documentación
Acceso a los sistemas de información desarrollados por los servicios documentales del Museo del Prado.

Portal de Museos de Andalucía
El portal de Museos de Andalucía ofrece a la ciudadanía la información sobre los museos, conjuntos monu-
mentales y arqueológicos que gestiona la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Red Digital de Colecciones de Museos de España (CERes)
Reúne museos de distintas especialidades, ámbitos temáticos y geográficos, y titularidades, con el objetivo 
de hacer accesibles en línea contenidos digitales sobre sus colecciones.

https://www.lrmh.fr/
https://micorr.org/
http://www.opificiodellepietredure.it/
http://www.webexhibits.org/pigments/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/polyevart/presentacion.html
https://artvee.com/
https://www.britishmuseum.org/research/publications/research-publications-series
https://pp.c2rmf.fr/le-c2rmf
https://collections.louvre.fr/en/
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
https://masdearte.com/especiales/observatorio-de-museos-de-espana/
https://www.museodelprado.es/aprende/biblioteca-archivo-y-documentacion
http://www.museosdeandalucia.es/web/museosdeandalucia
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true


Paisajes culturales

Cátedra Unesco- Paisajes culturales y patrimonio
Plataforma de formación e investigación sobre paisajes culturales.

Historic England-Landscapes
Sección del paisajes culturales del organismo público británico.

National Park Service (NPS)
Agencia federal estadounidense encargada de la gestión de los Parques Nacionales, Monu-
mentos Nacionales y otros lugares protegidos. 

OTROS ENLACES DE INTERÉS

Arches project
Arches es una plataforma de software de código abierto desarrollada conjuntamente por el Getty Conserva-
tion Institute y el World Monuments Fund para la gestión de datos del patrimonio cultural.

Conservation OnLine (CoOL)
Plataforma de libre acceso para generar y difundir recursos  para quienes trabajan para preservar el patri-
monio cultural en todo el mundo.

The Frick Collection
Acceso al archivo digital de la Colección Frick, integrada por imágenes, libros y documentos de archivo.

Guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía
Producto de información del patrimonio cultural andaluz: patrimonio mueble, inmueble, inmaterial y paisa-
jes culturales, además de otros contenidos como rutas culturales, imágenes, o productos multimedia.

Heritage Research Hub 
El Centro de Investigación del Patrimonio es una plataforma en y para la comunidad de investigación del 
patrimonio cultural que permite a los usuarios crear y compartir contenidos.

Historic England
Organismo público británico que protege todos los aspectos del entorno histórico y sus bienes patrimoniales.

ICOMOS-España
El Comité Nacional de ICOMOS en España (ICOMOS-España) se dedica a promover la conservación, protec-
ción y puesta en valor del patrimonio cultural en España.

Iperion HS | Integrating Platforms for the European Research Infrastructure ON Heritage Science  
IPERION HS ofrece acceso transnacional (TNA) a una amplia gama de instrumentos científicos, metodolo-
gías, datos y herramientas de alto nivel para promover el conocimiento y la innovación en el campo de la 
ciencia del patrimonio.

Kulturdatenbank
Base de datos de bienes culturales de Alemania.

Open-Heritage.eu
Proporciona un rico repositorio de datos y recursos, que comprende documentos políticos, publicaciones, 

http://www.catedraunesco.eu/
https://historicengland.org.uk/advice/caring-for-heritage/rural-heritage/landscape-and-areas/
https://www.nps.gov/index.htm
https://www.archesproject.org/
https://cool.culturalheritage.org/
https://www.frick.org/research
https://guiadigital.iaph.es/
https://www.heritageresearch-hub.eu/
https://historicengland.org.uk/
https://icomos.es/comite-nacional-espanol/
https://www.iperionhs.eu/
https://kulturdb.de/index.php
https://www.open-heritage.eu/


información actualizada sobre eventos y actividades promovidas por una multitud de proyectos europeos y 
extraeuropeos, que pueden ser de utilidad para las partes interesadas activas en los campos del patrimonio, 
la cultura, la educación, el turismo, la administración y el mundo académico.

POP - Plataforma de Patrimonio Abierto
La plataforma POP reúne el contenido digital del patrimonio cultural francés.

 

https://www.pop.culture.gouv.fr/

