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La página web, que adapta todos sus contenidos al 
dispositivo desde el que se acceda (ordenador, móvil o 
tableta), cuenta con cinco secciones principales: 

«Quiénes somos»: propone un recorrido tanto por los 
orígenes, la historia y las características de la colección 
como por uno de los grandes valores patrimoniales del 
Banco de España: su patrimonio arquitectónico. 

«Colección»: en torno a 1.700 obras de casi 500 autores, 
referenciadas dentro de esta sección. Cada obra 
reproducida cuenta con fichas específicas que incluyen 
tanto imágenes de alta calidad como textos explicativos. 
La funcionalidad zoom permite la ampliación de detalles 
con gran calidad. 

Los contenidos de esta sección se presentan 
agrupados en siete categorías temáticas principales 
—«Artistas», «Escultura», «Pintura», «Dibujo», 
«Fotografía», «Obra gráfica» y «Artes decorativas»—, 
que se irán actualizando de forma permanente. Estas 
categorías se complementan con una de carácter más 
transversal, «Itinerarios», en la que se ofrecen, desde 
un punto de vista divulgativo, pero riguroso, una serie 
de recorridos singulares por nuestros fondos. 
Recorridos comisariados por autores externos que 
funcionan a modo de «exposiciones virtuales» que nos 
proponen nuevas lecturas de nuestra colección.

«Exposiciones»: ofrece información sobre las 

diferentes exposiciones —actuales y en curso, próximas 

y pasadas— organizadas por la Colección Banco de 

España. 

«Publicaciones»: informa sobre diferentes publicaciones 

editadas por la Colección Banco de España, incluyendo 

los tres volúmenes de su Catálogo Razonado. El usuario 

puede descargarse gratuitamente los archivos PDF de 

dichas publicaciones. 

«Noticias»: sección con noticias de actualidad sobre 

aspectos poco conocidos o curiosos relacionados con la 

Colección Banco de España. Como servicio adicional, en 

ella se incluye un listado de categorías para buscar las 

noticias que se vayan generando en torno a aspectos o 

temáticas concretos. Funciona, en cierto modo, como 

una especie de blog, y sus diferentes publicaciones se 

ordenan, de manera descendente, en función de su fecha 

de publicación. 

Apartados transversales: además de las secciones 

temáticas, hay una serie de apartados transversales que 

ofrecen información sobre los servicios de la Colección 

Banco de España, así como especificaciones sobre la 

accesibilidad y otros aspectos técnicos y legales de 

la página web. 

Recuadro 3.2

PORTAL PATRIMONIAL

En el compromiso de poner al alcance de la ciudadanía su patrimonio histórico-artístico, el Banco de España ha puesto en marcha 
su primer portal patrimonial.


