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En la web
Proyecto ARCH XX SUDOE España
http://www.archxx-sudoe.es. Página del proyecto de inventario del patrimonio arquitectónico del siglo XX en España, dedicada a la divulgación de la información desarrollada en dicho
proyecto. En este sentido, su principal apuesta es la Base de datos de arquitectura española del siglo XX. La Web, interesante por los contenidos que ofrece, se encuentra aún en
construcción, si bien es cierto que la base de datos ofrece múltiples opciones de búsqueda y buena calidad en la presentación de los resultados, incluidas las imágenes.

Fundación Docomomo Ibérico
http://www.docomomoiberico.com. Web del Proyecto de Documentación y Conservación del Movimiento Moderno en la Península Ibérica. Además de la información del proyecto, los
miembros y los congresos de Docomomo Ibérico, permite consultar la base de datos de los bienes inventariados en el Registro Docomomo. Cuenta con un diseño cuidado que además
facilita el recorrido por la página.

Los Mil Monumentos del siglo XX en Francia
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/itiinv/archixx. Página del Ministerio de Cultura francés dedicada a 1 009 monumentos construidos y protegidos en el siglo XX. Dispone de una
base de datos con información completa y bien estructurada del patrimonio arquitectónico que forma parte del proyecto, además de información gráfica sobre todos los bienes, con
distintas opciones de visualización de las imágenes. Todo ello con un atractivo diseño y una navegación ágil y sencilla.

IAPXX en Portugal
http://iapxx.arquitectos.pt. Es la página dedicada al Inventario de Arquitectura del siglo XX en Portugal, proyecto cofinanciado por Interreg III-SUDOE. La aportación más valiosa es una
base de datos en línea que pone a disposición del público información de cerca de 6 000 obras de la arquitectura portuguesa del siglo pasado. De muchas de las obras, también se incluyen
imágenes, aunque no es posible visualizarlas de forma independiente al resto del registro.

Base de Datos de Arquitectura Contemporánea de Andalucía
http://www.iaph.junta-andalucia.es/bdac/start.do. Aplicación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH, Consejería de Cultura) que recoge información sobre el patrimonio
arquitectónico contemporáneo del siglo XX de Andalucía. Cuenta con más de mil registros en un amplio sistema con información textual y gráfica actualizada en tiempo real, que permite
realizar consultas de tipo general y específico sobre arquitectura, urbanismo, paisajismo y obra civil de Andalucía.
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