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Mapa del Patrimonio Musical en España
Criterios de edición
Para la realización del Mapa se han tenido en cuenta los siguientes pos de ins tución:
archivos, bibliotecas, centros de documentación e inves gación, fonotecas con fondo
patrimonial, colecciones y museos, siempre que sean accesibles al público y/o a los
inves gadores.
La información se ofrece de forma visual en un Mapa con marcadores de dis ntos colores
que muestran la ubicación de los diferentes pos de ins tución:
Archivos
Bibliotecas
Centros de documentación e inves gación
Museos y colecciones
Archivos sonoros
Otros
Además del acceso directo, navegando a través del mapa, se puede acceder a su contenido
mediante un Buscador que recupera la información por cualquier palabra. Los resultados
pueden además aﬁnarse mediante la aplicación de ﬁltros por po de ins tución, o por po
de contenido. Los resultados de las búsquedas pueden visualizarse en modo Lista y
directamente sobre el mapa, donde a medida que nos acercamos se amplía el número de
marcadores hasta llegar a la ubicación de cada ins tución. Pulsando sobre ellos se accede a
una primera información básica de localización y a la Ficha, en la que encontramos la
siguiente información:
Datos generales que incluyen localización de la ins tución, enlaces a su web, código
RISM y una pequeña clasiﬁcación por po de archivo y po de contenido que alberga.

/

Fondos, con información somera sobre los documentos que custodia y, en su caso,
relación de fondos, colecciones o legados tanto de personas como de ins tuciones,
con enlaces directos al catálogo o inventario general o al especíﬁco de los fondos, si lo
hubiera.
Bibliogra a especíﬁca sobre los fondos de la ins tución.
Mapa de ubicación.
La información se complementa con una selección de referencias bibliográﬁcas de carácter
general y por comunidades autónomas sobre el patrimonio musical en España.
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