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Resumen: Se describen las bases de datos con información artística produ- 
cidas en España, manifestándose la total supremacia del sector público, 
estando a la cabeza el Ministerio de Cultura a través de los Puntos de 
Información Cultural (PIC). 
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Abstract: The databases with al.iistic information produced in Spain are 
described. Theg are mostly fi-om the public sector, in particular from 
the Ministry of Culture through ils Cultural lnformation Poiiits (PIC). 
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El propósito de este trabajo es presentar un análisis de la oferta nacional de 
bases de datos con contenido artístico, ofreciendo las características básicas de 
cada una de ellas. 

El estudio está concebido como un documento de consulta: por lo que su único 
objetivo es el de dar una visión general de las bases de datos de uso público en 
nuestro pais, permitiendo orientar a los usuarios potenciales y facilitarles la elec- 
ción de las más adecuadas a sus necesidades de información. 

Tras la aparición de las primeras bases de datos en 1969 se ha experimentado 
un crecimiento tan intenso en los últimos años que ha dado lugar a la aparición 
de un nuevo sector industrial en el cual el arte no ha quedado al margen. Actual- 
mente la industria española de bases de datos artísticas ha empezado a cobrar gran 
auge en comparación con otras ramas del conocimiento humanístico como puedan 
ser la Historia o la Literatura, lo que quizás sea debido a la multiplicidad que 
engloban las Bellas Artes, como son la Pintura, la Arquitectura, la Arqueología ..., 
que por sí solas mueven gran cantidad de dinero en su estudio y aplicación. 

Nuestro país, desde la prehistoria hasta la actualidad; se ha distinguido por su 
gran patrimonio artístico, que ha sido estudiado en todas épocas, generando gran 
cantidad de trabajos de investigación, informes, etc., lo que ha dado lugar a un 
ingente volumen de informacióii que prácticamente es imposible de controlar. 

Los poderes públicos y, sobre todo, el Ministerio de Cultura, que fue el primero 
que vio la necesidad de controlar el vasto patrimonio que poseemos' han creado 
una serie de bases de datos que se integró en la red PIC, que intenta controlar 
este patrimonio, numerosísin~as veces expoliado,~mal vendido y a menudo sacado 
de España, sobre todo a principios de siglo y después de la guerra del 36. 

En esta línea se crean las bases de datos de Descripción del Patrimonio His- 
tórico Ariístico, el Inventario del Patrimonio Arquitectónico Español; el Inventario 
del Patrimonio Histórico Artístico Español. el Inventai-io Musical, las Obras Ex- 
puestas en Museos Españoles y los Yacimientos Arqueológicos Españoles. 
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