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1.- Introducción. 
 

El presente informe nace del deseo del grupo de trabajo de bibliotecas de 
conservatorios superiores (Comisión de AEDOM) por conocer los recursos, 
especialmente los digitales, que están disponibles en nuestras bibliotecas con la 
finalidad de compartir esta información al conjunto del colectivo. Este grupo de 
trabajo se viene articulando desde el 5 de junio de 2020 por whatsapp y fue por este 
medio que se fraguó la idea, y con la ayuda y motivación de Koldo Bravo de 
Musikene me ofrecí a la tarea. 

Consideré que lo más operativo era utilizar un cuestionario con la tecnología de 
Google Forms para que los datos fueran directamente a un Excel y facilitar la 
posterior conversión de las contestaciones a tablas y gráficos. A partir de aquí se 
planteó un panel de preguntas que fuera rápido y asequible para favorecer la 
contestación, para aprovechar la ocasión se añadieron algunos otros temas que 
permitieran mejorar nuestra visión general sin entrar en niveles más exhaustivos y 
alargar el cuestionario. 

Es por ello que he preferido llamar a este informe “una aproximación” a la situación 
de los recursos de las bibliotecas de conservatorios y por tanto no tiene el objetivo y 
la amplitud de un estudio riguroso y académico sobre el tema, y que parcialmente 
ha sido el objetivo de diferentes estudios (algunos realizados brillantemente por 
colegas de distintas bibliotecas de conservatorios) y otros que pueden realizarse en 
un futuro. Se trataba de hacer un informe de situación más que un estudio con 
diagnóstico.  

El cuestionario de referencia se envió de manera personalizada a los responsables 
de las bibliotecas de los 26 conservatorios o escuelas superiores de música, tanto 
públicos como privados, y en el caso de no conocerse se dirigió a los propios 
directivos del centro. Se realizaron varios recordatorios para buscar la máxima 
representación de los datos. El periodo de contestación a la encuesta fue del 22 de 
enero al 4 de febrero de 2021. De los 26 conservatorios existentes tienen servicio 
de biblioteca 22 de ellos, es decir el 85% 

El índice de respuesta finalmente ha sido del 95,5%, lo que nos permite que esta 
aproximación sea totalmente representativa. 
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26 

22 

TOTAL CONSERVATORIOIS SUPERIORES EN ESPAÑA 

BIBLIOTECAS DE  CONSERVATORIOIS SUPERIORES  

Conservatorios superiores con biblioteca  

22 21 

BIBLIOTECAS DE  CONSERVATORIOIS SUPERIORES  BIBLIOTECAS QUE CONTESTAN LA ENCUESTA 

Bibliotecas que contestan la encuesta 

95,5% 

TOTAL CONSERVATORIOIS SUPERIORES EN ESPAÑA 26   100 % 

BIBLIOTECAS DE  CONSERVATORIOIS SUPERIORES  22 85 % 

BIBLIOTECAS QUE CONTESTAN LA ENCUESTA 21 95,5 

  

85% 
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2.- LOS USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS DE CONSERVATORIOS. 
E 

Algunas cifras sobre el alumnado de enseñanzas de música en España. 
 

Las bibliotecas de los conservatorios son recursos imprescindibles para la 
comunidad de estudiantes y profesores que cada año desarrollan esta 
especialidad de las enseñanzas artísticas.  Me ha parecido interesante ver los 
datos cuantitativos de los destinatarios de los centros superiores y por ende de 
nuestras bibliotecas para tener una visión de conjunto que también nos irá 
indicando en cierto modo las tendencias sobre nuestros futuros usuarios. Una 
tendencia de momento creciente y por lo tanto esperanzadora. 

Los datos de las Enseñanzas Artísticas del Régimen Especial y de las del 
Régimen General que voy a utilizar proceden de la Estadística de las 
Enseñanzas no universitarias, que elabora la Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional,  
según estos datos y como puede verse en los siguientes cuadros y gráficos en el 
curso académico 2018-2019 un total de 326.485 personas cursaron algún tipo 
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CONSERVATORIOS/ ESCUELAS SUPERIORES POR CCAA 
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de enseñanza de música, ya fueran regladas con 100.606 estudiantes  o no 
regladas con 226.092 casos. 

 

De los 100.606 estudiantes matriculados en el curso 2018-2019 (último censo 
disponible) el 44% era de la enseñanza elemental (44.165 alumnos). El 47% de la 
profesional (47.251 alumnos) y un 9% de las enseñanzas superiores (9.190 
alumnos) 
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Es importante señalar que la música representa el 82,2% de las enseñanzas 
artísticas, un 9% las enseñanzas de Danza, un 8% las enseñanzas de Artes 
Plásticas y Diseño, un 0,7% las de Arte Dramático y el 0,1% restante con los 
estudios de Máster en Enseñanzas Artísticas. 
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Como puede verse en la siguiente tabla el crecimiento de alumnos matriculados en 
enseñanzas regladas de música viene siendo constante en la última década hasta 
llegar a los 100.606 alumnos y donde impartieron clases 14.325 profesores en el 
curso 2018-2019, de los cuales 9.190 alumnos corresponden a enseñanza 
superiores y que es la cifra que afecta a nuestras bibliotecas. Insisto en que solo 
existen datos publicados tanto en el Anuario de Estadísticas Culturales del 
Ministerio de Cultura (el último es el de noviembre de 2020 con datos de 2019), 
como en las fuentes estadísticas de CulturaBASE del Ministerio. Lo interesante ha 
sido comprobar que la pasada crisis de 2008-2014 no influyó en este ritmo de 
crecimiento constante y cuando tengamos los datos de los cursos 2020-21 
podremos ver si continúa la tendencia creciente y la crisis sanitaria de la COVID-19 
cambiará de alguna manera esta tendencia, que personalmente creo que no lo hará 
y seguirá creciendo aunque sea más levemente. 

Total alumnado matriculado en enseñanzas de música por cursos en la última década 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

88.734 89.180 92.685 94.422 95.877 97.311 98.861 99.122 99.186 99.784 100.606 

 

Es interesante apuntar que la tendencia creciente se ha mantenido en el conjunto, 
en las enseñanzas profesionales y en las superiores, pero en las enseñanzas 
elementales se ha experimentado una ligera bajada en los 3 últimos cursos de la 
serie disponible. 
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De los 9.190 alumnos que corresponden a enseñanza superiores de música, el 65% 
se concentra en cuatro CCAA, 1.900 es decir el 21% están en los 5 conservatorios 
superiores de Andalucía. La segunda plaza en número es para la Comunidad 
Valenciana con 1.466 (16%) que estudian en alguno de los 3 conservatorios 
existentes. Cataluña es la tercera comunidad con 1.432 (16%) que lo hacen en sus 
dos conservatorios superiores. La cuarta comunidad es Madrid con 1.118 (12%) para 
3 conservatorios o escuelas. El resto de Comunidades con cifras por debajo de 600 
alumnos se reparten el 35% restante.  
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Fuente: Elaboración propia tomando como base los datos de CulturaBASE 

 

Me pareció interesante, buscar algún indicador que permitiera enriquecer la visión 
de los datos de alumnos matriculados en enseñanzas regladas de música por 
comunidades, cuyos valores absolutos más allá de la percepción cuantitativa no 
permite más comparaciones, así utilizando el concepto de estudiantes de música 
cada 100.000 habitantes, podemos disponer de ratios comparativas. De este modo 
podemos saber que en España estudian algún tipo de enseñanzas regladas de 
música 212 personas cada 100.000 habitantes. En el caso de las enseñanzas 
superiores es de 19 estudiantes cada 100 mil a nivel estatal. Este indicador en las 
enseñanzas superiores es poco significativo en el apartado de CCAA, ya que los 
estudiantes de estos conservatorios superiores pueden ser de cualquier comunidad.  

Así se produce un cambio en el ranking respecto a las CCAA si utilizamos este 
criterio, en datos absolutos era Andalucía la que tenía más alumnos, pero es Navarra 
la que tiene mejor ratio 50,2 cada 100 mil/h. seguida de la Comunidad Valenciana 
que mantiene el segundo puesto en los dos indicadores, número y ratio 29,3 cada 
100 mil/h, si bien pasa a ser la primera si observamos el conjunto de niveles 
reglados con 372 alumnos cada 100 mil/h, y pone de manifiesto su amplia tradición 
musical. 

Murcia (27,1), Aragón (24,2 y Asturias (23,8) que tenían números totales más bajos 
suben más arriba en la tabla por encima de Andalucía (22,5) que en cifras absolutas 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

44.022 43.268 44.783 45.583 45.608 45.489 45.366 44.726 44.245 43.889 44.165 

37.337 38.393 
40.346 40.904 42.042 43.629 44.846 45.686 46.175 46.750 47.251 

7.375 7.519 

7.556 
7.935 8.227 

8.193 8.649 8.710 8.766 9.145 9.190 

ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS  DE MÚSICA POR NIVELES 

Enseñanzas Elementales Enseñanzas Prtofesionales Enseñanzas Superiores 
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era la primera. Las comunidades con las ratios más bajas son las dos Castillas por 
debajo de 12 alumnos cada 100 mil/h. 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomando como base los datos de CulturaBASE 

 

En el próximo cuadro puede observarse el conjunto de datos recopilados, donde 
destacan el número de centros y su porcentaje de titularidad pública que imparten 
enseñanzas regladas por comunidad y  los alumnos matriculados por niveles en cada 
una de ellas. No me extiendo en comentar estos datos por ser suficientemente 
ilustrativos en sí mismos y de este modo no alargo el informe de manera 
innecesaria, pero son datos interesantes para disponer de una visión general de la 
situación de las enseñanzas de música, y que es el contexto general de nuestras 
bibliotecas en los centros superiores. 
 

 

 Castilla-La Mancha   

 Castilla y León   

 Extremadura   

 Canarias   

 País Vasco   

 Balears (Illes)   

 Madrid (Comunidad de)   

 Cataluña   

 Galicia   

 Andalucía   

 Asturias (Principado de)   

 Aragón   

 Murcia (Región de)   

 Comunitat Valenciana   

 Navarra (C. Foral de)   

9,4 

11,3 

13,2 

14,2 

14,8 

15,7 

16,5 

18,5 

20,3 

22,5 

23,8 

24,2 

27,1 

29,3 

50,2 

Alumnos  matriculados en Eseñanzas Superiores de Música 
cada 100.000 habitantes en el Curso 2018-2019 
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SA MUSICALES EN ESPAÑA (Curso 2018-2019) 
ENSEÑANZASA MUSICALES EN ESPAÑA (Curso 2018-2019) 

  
 

CENTROS 
ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVEL DE ENSEÑANZA 

MUSICAL  

CCAA 
HABITANTES 
en la CCAA 

Centros Públicos ELEMENTAL PROFESIONAL SUPERIOR 

 Andalucía   8.460.261  94    86,2    16.148    10.091    1.900   

 Aragón   1.328.753  17    58,8    1.689    1.311    321   

 Asturias   1.018.784  11    63,6    1.054    914    242   

 Balears (Illes)   1.171.003  11    81,8    1.379    623    184   

 Canarias   2.175.952  8    62,5    834    971    310   

 Cantabria   582.796  5    80,0    832    642    0   

 Castilla y León   2.394.918  22    59,1    2.863    2.611    270   

 Castilla-La Mancha   2.045.221  15    93,3    2.130    2.106    193   

 Cataluña   7.722.203  29    62,1   nd   3.802    1.432   

 Ceuta   84.202  1    100,0    162    80    0   

 Comunitat Valenciana   4.998.711  93    54,8    6.297    10.834    1.466   

 Extremadura   1.063.575  10    80,0    980    940    140   

 Galicia   2.700.629  53    66,0    3.873    4.054    547   

 Madrid (Comunidad)   6.779.888  42    33,3    3.078    3.729    1.118   

 Melilla   84.473  1    100,0    181    119    0   

 Murcia (Región de)   1.510.951  14    64,3    1.144    1.996    410   

 Navarra (C. Foral)   660.887  3    100,0    nd   646    332   

País Vasco   2.199.711  20    40,0    1.006    1.290    325   

 Rioja (La)   316.798  3    100,0    515    492    0   

 TOTAL   47.329.981  452    65,0    44.165    47.251    9.190   

Fuente: Elaboración propia tomando como base los datos de CulturaBASE 
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En el siguiente cuadro pueden observarse con más detalle los indicadores y ratios 
utilizados. Destaca que la media por conservatorio en España es de 353 
estudiantes. 
 
 

DATOS SIGNIFICATIVOS ENSEÑANZAS REGLADAS 

CCAA 

TOTAL 
ALUMNOS EN 
ENSEAÑANZAS 

DE MÚSICA 

Alumnos en 
Enseñanzas 

musicales cada 
100.000 

habitantes 

Alumnos en 
Enseñanzas 

superiores cada 
100.000 

habitantes 

CONSERVATORIOS 
en la CCAA 

Media por 
Conservatorio en 

la CCAA 

 Andalucía   28.139 332,6 22,5 5 380 

 Aragón   3.321 249,9 24,2 1 321 

 Asturias  2.210 216,9 23,8 1 242 

 Balears (Illes)   2.186 186,7 15,7 1 184 

 Canarias   2.115 97,2 14,2 2 155 

 Cantabria   1.474 252,9 0,0 0 0 

 Castilla y León   5.744 239,8 11,3 1 270 

 Castilla-La 
Mancha   

4.429 216,6 9,4 1 193 

 Cataluña   5.234 67,8 18,5 2 716 

 Ceuta   242 287,4 0,0 0 0 

 Comunitat 
Valenciana   

18.597 372,0 29,3 3 489 

 Extremadura   2.060 193,7 13,2 1 140 

 Galicia   8.474 313,8 20,3 2 274 

 Madrid 
(Comunidad 
de)   

7.925 116,9 16,5 3 373 

 Melilla   300 355,1 0,0 0 0 

 Murcia (Región 
de)   

3.550 235,0 27,1 1 410 

 Navarra (C. 
Foral de)   

978 148,0 50,2 1 332 

 País Vasco   2.621 119,2 14,8 1 325 

 Rioja (La)   1.007 317,9 0,0 0 0 

 100.606 212,6 19,4 26 353 
Fuente: Elaboración propia tomando como base los datos de CulturaBASE 
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3.- Personal de las bibliotecas de C.S.  
 

En las bibliotecas de los 21 conservatorios superiores de música que han contestado 
el cuestionario trabajan 38 profesionales, de los cuales el 63% son fijos (24 
personas) y el 37% son eventuales (14). 18 (86%) de las 21 bibliotecas tienen algún 
tipo de personal y 3 bibliotecas (14%) no disponen de ningún trabajador ni fijo ni 
eventual, y sus servicios son asumidos por personal docente del propio 
conservatorio. 
 
 

 
 
 
 

 

86% 

14% 

Personal de las Bibliotecas de Conservatorios 
Superiores 

Bibliotecas con 
trabajadores 

Bibliotecas sin 
trabajadores 

63% 

37% 

Total trabajadores en bibliotecas de 
conservatorios superiores: 38 

Trabajadores fijos 

Trabajadores 
eventuales 

18 bibliotecas 

24 fijos 

14 eventuales 
18 bibliotecas 

3 bibliotecas 

18 bibliotecas 
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14 de las bibliotecas (67%) cuentan únicamente con trabajadores fijos, y 4 bibliotecas 
tiene solo personal eventual. 17 bibliotecas (81%) disponen de trabajadores fijos y 
eventuales. 
 

 
 
Como puede verse en el siguiente gráfico la opción predominante es la de 1 
trabajador fijo, lo que ocurre en el 57% de las bibliotecas (12 bibliotecas), hay 4 
bibliotecas que disponen de más de 2 trabajadores, y 2 de ellas llegan a disponer de 
6 personas al servicio de la biblioteca.  
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4.- Fondos de las bibliotecas de C.S. 
 
Un total de 587.332 referencias constituyen el fondo de las 21 bibliotecas de 
conservatorios superiores que han contestado la encuesta. El 28,6% (6 bibliotecas) 
disponen de más de 20.000 referencias, y 14 bibliotecas el 66,7% menos de 20.000. 
La horquilla de los fondos es tremendamente variable, desde los 30 ejemplares a los 
250.000 como puede verse en el gráfico de intervalos. 
 

 
 
 

 

66,7 %  

28,6%  
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5.- Usuarios y préstamos en las bibliotecas 

 
Los usuarios principales de las bibliotecas de conservatorios son en lo fundamental 
la comunidad educativa de estos centros, pero también atienden a otros tipos de 
público. A los ex alumnos (60%) y ex profesores (55%), a los investigadores 
acreditados (55%). A los alumnos de otros conservatorios o estudiantes de música 
(55%), al público y músicos en general (40%). 

 
 

 
El préstamo de las bibliotecas de conservatorios además de a la comunidad 
educativa de estos centros, está algo más restringido a otros tipos, si bien también 
prestan a los ex alumnos y ex profesores (35%), a los investigadores acreditados 
(30%). A los alumnos de otros conservatorios o estudiantes de música (30%), al 
público (20%) y músicos en general (15%). 
 
 
 
En lo referente al préstamo si bien los destinatarios principales siguen siendo los 
usuarios de la comunidad educativa, hay muchas más restricciones respecto a otros 
tipos de público. A los ex alumnos y ex profesores (35%), a los investigadores 
acreditados, a alumnos de otros conservatorios y estudiantes de música (30%), al 
público en general (20%) y a músicos en general (15%). 
 

 
 
En 2020 las bibliotecas de los conservatorios prestaron 17.797 referencias 

 
 
 
 

Las Bibliotecas de los C.S. están abiertas para consulta a: 

Las Bibliotecas prestan a: 
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Durante 2020 se prestaron en las bibliotecas de los conservatorios superiores 
17.797 referencias. Ciertamente el año de la crisis sanitaria no es representativo del 
volumen de préstamo que realizan estas bibliotecas, que en años normales pueden 
moverse en cifras tres o cuatro veces superiores a las de 2020. 

Como puede verse en el siguiente gráfico de intervalos las horquillas son muy 
dispares desde 3 bibliotecas que han prestado menos de 100 referencias hasta 2 
bibliotecas que han prestado más de 4.500.  

Una importante pregunta no recogida en el cuestionario y que puede cambiar en 
parte el valor de estos datos es si se ha considerado préstamos la salida puntual de 
la biblioteca para ir a reprografía cuando este servicio está fuera de la biblioteca, 
algo que ocurre en el 38% de las bibliotecas de nuestros conservatorios. Este y otros 
muchos aspectos no se plantearon en el cuestionario para hacerlo más corto y 
asequible, pero hay muchos aspectos interesantes fuera de esta aproximación. 
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6.- Sistemas de seguridad 
 
El 43% de las bibliotecas no disponen de ningún sistema de seguridad para evitar la 
pérdida de fondos. 5 bibliotecas tienen arco antirrobo (23,8%) y 3 disponen de 
cámaras de vídeo vigilancia (14,3%). Sería interesante valorar en algún momento la 
eficacia de estas medidas y conocer el índice de pérdidas de fondo que se producen 
en nuestras bibliotecas. 
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7.- El préstamo interbibliotecario 
 
Este servicio mediante el cual los usuarios de nuestras bibliotecas pueden 
obtener en préstamo material bibliográfico y documental, que no forman parte 
de nuestros fondos, no es muy habitual en nuestros conservatorios, de hecho 
solo el 24% de nuestras bibliotecas lo tienen implementado en algún nivel, y a 
diferencia de las bibliotecas universitarias donde está más normalizado, en 
nuestro caso es muy anecdótico. En el siguiente gráfico puede verse los distintos 
tipos de niveles de las 5 bibliotecas que lo utilizan. En los centros de interés del 
colectivo aparece como un tema que preocupa. 
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8.- Servicios de reprografía  
 
El 38% disponen de este servicio en las propias bibliotecas (8) y otro 38% de los 
conservatorios (8) tiene el servicio fuera de la biblioteca.  Un 24% de los 
conservatorios no disponen de reprografía propia. 
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Respecto al pago de los derechos de reproducción el 43% lo pagan y un 29% 
desconocen si el conservatorio paga estos derechos. 6 conservatorios no lo pagan y 
casi coincide con los que no tiene servicios de reprografía. Estos aspectos requieren 
dedicar algún momento para valorar el alcance presente y futuro (recursos 
digitales). 

 

 
 
 
9.- Servicios habituales de las bibliotecas 
 
Nuestras bibliotecas ofrecen una serie de servicios además de los relativos a la 
gestión del propio fondo, los más habituales y extendidos son la conexión a Internet 
(90%), wifi (85%), atención por email (75%) y asesoramiento bibliográfico (70%). 
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Hay otro bloque de servicios no tan generalizados como puede ser el servicio de 
novedades bibliográficas que está implementado en el 55% de las bibliotecas, 
servicio de ordenadores para usuarios (50%), o la formación de usuarios que se 
realiza en el 50%. Un 30% realizan guías de usuarios en sus bibliotecas.  

Otros servicios nada extendidos que realiza alguna biblioteca son la atención por 
chat, atención por whatsapp o clubs de lectura.  

 

 

 
 

10.- Recursos y software: oficina, SIGB, etc.) 
 
El 75% de nuestras bibliotecas utilizan Microsof Office para sus tareas de oficina (15 
bibliotecas), el 20% Open Office (5), 1 contesta Linux como sistema operativo en 
este apartado y que suele incluir software de oficina de código abierto.  
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Respecto al software de gestión, en nuestras bibliotecas conviven 9 sistemas 
diferentes, entre ellos destaca por su implantación Absys (AbsysNET), Distribuido 
por la empresa Baratz y caracterizado por utilizar dos gestores de bases de datos, 
uno documental, para la creación y recuperación de datos, y otro relacional, 
responsable de la gestión bibliotecaria. Contiene la mayoría de módulos necesarios 
para la gestión integral de una biblioteca con su OPAC en línea (WebOpac). Es uno 
de los SIGB más extendidos en España, elegido por la mayoría de BPE, por 
bibliotecas universitarias, de varias CCAA, por REBIUN, o por la base de datos 
REBECA). El 33,3% de nuestras bibliotecas de conservatorios superiores lo tienen 
implantado (7). 

El siguiente software que utilizan el 14,3% de nuestras bibliotecas es ABIES, una 
aplicación creada hace décadas por el Ministerio de Educación que evolucionó a 
AbiesWeb y que se creó para gestionar bibliotecas escolares no universitarias. Sus 
limitaciones son conocidas y no me extenderé en ello. 

Otros SIGB que se utilizan son PMB (2 bibliotecas), SIERRA (2 bibliotecas) dos 
sistema integrado de gestión bibliotecaria de código abierto. Los demás sistemas 
tiene poca frecuencia, incluso algunos no son SIGB como excel o filemaker. 

 
11.- Recursos digitales 
 
Respecto a los sistemas de gestión de repositorios y recursos digitales el 47,6% de 
nuestras bibliotecas no utilizan ningún software y sus recursos se ofrecen a través 
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de las websites de las bibliotecas o conservatorios. 6 bibliotecas (28,6%) no 
contestaron a esta pregunta, y el resto de fórmulas son puntuales, vía intranet, 
desde el propio SIGB, etc. 
 

 
 
Respecto al software de bases de datos que utilizan las biblioteca para su 
documentación interna destacan dos, Acces de Microsoft (6 bibliotecas) el 28,6% y 
FileMaker (4 bibliotecas) el 19%. 

En dos bibliotecas se utilizan MySQL. El resto de opciones son muy puntuales. Un 
28,6% (6 B.) no contestaron a esta pregunta. 

El tema de la disposición de recursos digitales a los usuarios está aún poco 
desarrollado y solo el 33,3% (7 B.) tiene algún nivel de servicio en este sentido. La 
crisis sanitaria desatada desde marzo de 2020 con sus confinamientos y 
restricciones ha puesto en evidencias estas limitaciones de nuestras bibliotecas, y es 
el tema más recurrente en los centros de interés señalados por las bibliotecas en el 
cuestionario. 
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El 75% de las bibliotecas no tienen implementado ningún servicio online de 
partituras por suscripción o pago. 4 bibliotecas tiene BabelScores y 3 la versión 
premium de IMSLP, las demás opciones son puntuales en una biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se detallan los recursos digitales disponibles y su grado de 
implantación: 
 

Recursos digitales 

BookWhere 1 

Daniels Orchestral Music Online  1 

E-library 1 

Medici.tv 1 

NAXOS 1 

Oxford History of Western Music  1 

ProQuest 1 

RILM 1 

JSTOR  4 

Oxford Music Online (Grove)  6 

No tienen 14 

 

Servicios de partituras online 
Babelscores 4 

IMSLP (Premium) 3 

Music and dance online 1 

Nkoda: digital music  1 

ProQuest 1 

No tienen   15 

Servicios de partituras online que ofrecen las bibliotecas de C.S. 

http://www.webclarity.info/products/bookwhere/
https://daniels-orchestral.com/
https://www.elsevierelibrary.es/
https://www.medici.tv/es
https://www.naxos.com/
https://www.oxfordwesternmusic.com/
https://www.proquest.com/
https://www.rilm.org/
https://www.jstor.org/
https://www.oxfordmusiconline.com/
https://www.babelscores.com/es/
https://imslp.org/
https://alexanderstreet.com/page/library
https://www.nkoda.com/
https://www.proquest.com/
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Respecto a la suscripción a publicaciones y revistas digitales el resultado es el 
siguiente: 

 
Publicaciones y Revistas digitales  

Nº de 
bibliotecas 

RITMO  5 

SCHERZO  4 

MELOMANO  3 

OPERA ACTUAL  3 

19th Century Music  2 

Música y Educación  2 

THE STRAD  2 

Alzapua 1 

Anuario Musical,  1 

Auditori digital  1 

Computer Music Journal  1 

Contemporary Music Review  1 

Cuadernos de pedagogía  1 

Early Music  1 

Eighteenth century music  1 

Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology  1 

Eufonia  1 

Journal of Historical Research Music Education  1 

Journal of Music theory  1 

Journal of the American Musicological Society  1 

Music perception : an interdisciplinary journal  1 

Music theory spectrum  1 

Musicae Scientiae  1 

Organised sound  1 

Perspectives of new music  1 

Popular Music  1 

Psychology of Music  1 

Quodlibet  1 

Research Studies in Music Education  1 

Revista de Musicología.  1 

 

 Será interesante fijarse que los servicios de pago a recursos digitales puedan 
utilizarse desde cualquier lugar y dispositivo y no estén vinculados a unas IPs 
de los conservatorios, única manera de que sean accesibles fuera de los 
centros. 

 Un 19% de las bibliotecas (4) tiene planes de digitalización de partituras. 

https://www.ritmo.es/
https://scherzo.es/
https://www.melomanodigital.com/
https://www.operaactual.com/
https://online.ucpress.edu/ncm
http://www.musicalis.es/
https://www.thestrad.com/?adredir=1
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical
https://auditoridigital.cat/es/
http://www.computermusicjournal.org/
https://www.tandfonline.com/toc/gcmr20/current
https://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Inicio.aspx
https://academic.oup.com/em
https://www.cambridge.org/core/journals/eighteenth-century-music
https://www.ethnomusicology.org/page/Pub_Journal
https://www.grao.com/es/eufonia
https://journals.sagepub.com/loi/jhr
https://read.dukeupress.edu/journal-of-music-theory
https://online.ucpress.edu/jams
https://publons.com/journal/4259/music-perception-an-interdisciplinary-journal/
https://academic.oup.com/mts
https://journals.sagepub.com/home/msx
https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound
http://www.perspectivesofnewmusic.org/
https://www.cambridge.org/core/journals/popular-music
https://journals.sagepub.com/loi/pom
https://revistaquodlibet.net/
https://journals.sagepub.com/home/rsm
https://www.sedem.es/es/revista-de-musicologia.asp
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12.- Otros recursos (catálogo, TFG, web, redes sociales… 

 
El 70% de las bibliotecas tienen disponible su catálogo online mediante la OPAC del 
SIGB (14 bibliotecas), el 25% (5) lo tienen solo en los ordenadores de la biblioteca, el 
15% (3) lo tienen en la intranet y un 10% (2B) tienen la opción de descarga online 
del catálogo. 
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El 50% de las bibliotecas (10) no están en red, el 20% (4) están en redes de CCAA y 
un 10% (2) en redes universitarias 

 

 
 
Un 10% de las bibliotecas (2) tiene web propia independiente de la del 
conservatorio y un 19% (4) tienen perfiles propios en redes sociales y un 33% (7) 
ofrecen inventarios de recursos digitales online o de otro tipo 

 

 
 

Las bibliotecas de C.S. en redes 
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13.- Centros de interés actuales de las bibliotecas 

 
En la siguiente tabla pueden verse los centros de interés o preocupaciones que las 
bibliotecas han señalado en pregunta abierta del cuestionario y que he sintetizado 
por temas semejantes y repetición. Hay tres temas que tienen mayor consenso por 
parte de las bibliotecas. 
 

Centros de interés que preocupan a las bibliotecas de C. S.  

Recursos  y documentación digitales online 5 

Formar parte de una red de bibliotecas de conservatorios o 
especializadas en música  y otras redes, donde se pueden compartir 
recursos  

4 

Estudiar el tema del préstamo interbibliotecario 3 
Exigir recursos a la administración 2 

Recursos en general 1 

Centros con partituras manuscritas 1 

Repositorios de revistas y bases de datos 1 

Software anti plagio 1 

Necesidad de normalización,  1 

Acciones en Conservatorios profesionales territoriales 1 

Que los registros de los conservatorios superiores de Música estén visibles también en REBIUN 1 

Implementar página web propia de la biblioteca 1 

Redes sociales propia de la biblioteca 1 

Homologar sistemas con los TFG 1 

NC 4 

 

 
 
 



  Ir al sumario 

José Luis Melendo / Biblioteca CSMA   /  APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DE  CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA   /   IR  AL SUMARIO 

33 

14.- A modo de conclusión 
 
Comentaba en la introducción a este informe de situación que no era un objetivo del 
mismo realizar un diagnóstico, ni siquiera una valoración, se trataba de mostrar los 
datos de conjunto que ha suministrado el cuestionario anónimo. Será necesario que 
el colectivo de bibliotecas de conservatorios se planteé un debate más intenso al 
respecto que termine en una hoja de ruta estratégica.  Sin salirme de esta intención 
inicial si me parece interesante enumerar algunas reflexiones muy genéricas 
derivadas de estos datos. 

 Las bibliotecas de los conservatorios superiores tiene un desarrollo muy 
desigual y presentan una tipología de tamaños y recursos muy amplia en 
cualquiera de los indicadores observados. 

 Las desigualdades existentes entre las bibliotecas ponen en evidencia los 
distintos comportamientos de las administraciones de las que dependen a la 
hora de dotarlas de recursos y condiciones, y donde también va implícito la 
valoración que se hace de la importancia y significado de las bibliotecas de los 
conservatorios superiores. 

 Parecer necesario crear un estado de opinión en los diferentes contextos 
sobre la importancia de dotar a nuestras bibliotecas de atención y recursos 
que las hagan más útiles como colaboradoras de la función docente de los 
conservatorios. 

 Los recursos digitales son el reto que las bibliotecas tiene por delante en los 
próximos años para no perder el ritmo de los tiempos, y seguramente la 
colaboración y el trabajo en red de las propias bibliotecas podrá acelerar y 
facilitar el proceso. 

 Relacionado con la reflexión anterior deberá ponerse encima de la mesa el 
debate prospectivo sobre como deberán ser las bibliotecas del futuro en 
nuestros conservatorios en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado 
donde a las nuevas plataformas de acceso a la información se sumarán los 
nuevos hábitos de los futuros estudiantes de música.  

La realización de tres o cuatro sesiones plenarias al año de las 22 bibliotecas de 
conservatorios realizadas de manera virtual puede ser el mejor camino para 
favorecer prácticas colaborativas y marcar objetivos viables. En este sentido 
podría partirse de los centros de interés manifestados en el informe y que según 
parece son los que más preocupan o interesan. 
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15.- Documentos relacionadas 
 

A continuación se relacionan algunos trabajos, estudios o artículos relacionados con 
el presente informe que tenía en el Drive de la Biblioteca y que considero 
importante compartir, unos interesantes y rigurosos trabajos que con 
independencia de su fecha de publicación, contienen información y referentes 
valiosos. Seguramente habrá más pero no era ahora el objetivo del presente 
informe. 

1. Fuster Antón, María. Visibilidad de las bibliotecas de los conservatorios 
superiores de música: Identificación y análisis comparativo. TFG en Facultad 
de Traducción y Documentación. Universidad de Salamanca, 2016 
Descarga: https://drive.google.com/file/d/1KX-OPUx-

FBKWoRaYi1o4GwxuBQSE02SI/view?usp=sharing 

2. Fernández Menéndez, Mercedes. Las bibliotecas de los conservatorios 
superiores de España. Evaluación y análisis de los contenidos ofrecidos en sus 
sedes Web. 2010  
Descarga: https://drive.google.com/file/d/1kYYdEhICbnJJS7i-

2CVwjSWq9d4Hc6SU/view?usp=sharing 

3. Millán Ráfales, M. Carmen. “Las bibliotecas de los conservatorios y escuelas 
de música en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  Centro de 
Documentación musical de Andalucía. Presentación. (No consta fecha) 
Descarga: 
https://drive.google.com/file/d/1oxxxSgau6J6S8o4PM7gbfP0vqiArCaYo/view?usp=shari
ng 

4. Ríos Hilario, A.B.; Fuster Antón, M. (2017) Los catálogos de las bibliotecas de 
los conservatorios superiores de música: identificación, análisis y evaluación. 
Cuadernos de Documentación Multimedia, 28 (1), 73-100. Descarga: 
https://drive.google.com/file/d/1vn10afyhX6lFOdPKVAbRpUer9YpU6zgE/view?usp=shar
ing 

5. Bravo, Koldo. “La Comisión de Bibliotecas de Conservatorios y Escuelas de 
Música”.  Boletín Aedom. Número monográfico: Aedom, 20 años. 2017. pp. 
46-68. Descargar: 
https://drive.google.com/file/d/1Yh6G1zHukoNUEBI0PwSlcjIOV_ZXTPI5/view?usp=shari
ng 

6. Martí-Martínez, Cristina. “La Asociación Española de Documentación Musical: 
punto de encuentro de los profesionales de las bibliotecas, archivos y centros 

https://drive.google.com/file/d/1KX-OPUx-FBKWoRaYi1o4GwxuBQSE02SI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KX-OPUx-FBKWoRaYi1o4GwxuBQSE02SI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYYdEhICbnJJS7i-2CVwjSWq9d4Hc6SU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYYdEhICbnJJS7i-2CVwjSWq9d4Hc6SU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxxxSgau6J6S8o4PM7gbfP0vqiArCaYo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxxxSgau6J6S8o4PM7gbfP0vqiArCaYo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vn10afyhX6lFOdPKVAbRpUer9YpU6zgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vn10afyhX6lFOdPKVAbRpUer9YpU6zgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yh6G1zHukoNUEBI0PwSlcjIOV_ZXTPI5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yh6G1zHukoNUEBI0PwSlcjIOV_ZXTPI5/view?usp=sharing
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de documentación musicales”. Cuadernos de Investigación Musical, 2016, 
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ANEXO 1 

 
Conservatorios superiores de música en España 
 

 

Nombre del Conservatorio Ciudad 
Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha ALBACETE 

Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante  ALICANTE 

Conservatorio Superior de Música  Bonifacio Gil de Badajoz  BADAJOZ 

Conservatorio Superior de Música del Liceo.  BARCELONA 

Escuela Superior de Música de Cataluña.  BARCELONA 

Conservatorio Superior de Música de Castellón  CASTELLÓN 

Conservatorio Superior   Rafael Orozco  de Córdoba CÓRDOBA 

Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada  GRANADA 

Conservatorio Superior de Música de Jaén  JAEN 

Conservatorio Superior de Música de La Coruña  LA CORUÑA 

Conservatorio Superior de Música de Canarias (Sede Las Palmas de Gran 
Canaria) 

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

Escuela Superior de Música Reina Sofía  MADRID 

Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska  MADRID 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid  MADRID 

Conservatorio Superior de Música de Málaga  MÁLAGA 

Conservatorio Superior de Música de Murcia  MURCIA 

Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo  OVIEDO 

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears  

PALMA DE 
MALLORCA 

Conservatorio Superior de Música de Navarra  PAMPLONA 

Conservatorio Superior de Música de Castilla y León  SALAMANCA 

Centro Superior de Música del País Vasco Musikene  SAN SEBASTIÁN 

Conservatorio Superior de Música de Canarias (Sede Tenerife)  

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo  de Sevilla SEVILLA 

Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia  VALENCIA 

Conservatorio Superior de Música de Vigo  VIGO 

Conservatorio Superior de Música de Aragón.  ZARAGOZA 

 
Contacto para información complementaria: 
José Luis Melendo  / jlmelendo@gmail.com 
Tel: 618035692 
 

https://www.csmclm.com/es/index.php
https://www.csmalicante.com/
https://csmbadajoz.es/
http://www.conservatori-liceu.es/
http://www.esmuc.cat/
http://www.conservatorisuperiorcastello.com/
http://www.csmcordoba.com/
http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/
http://www.csmjaen.es/
http://www.csmcoruna.com/index.php?lang=es
http://www.conservatoriodelaspalmas.es/
http://www.conservatoriodelaspalmas.es/
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/
http://katarinagurska.com/
https://rcsmm.eu/
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/
http://www.csmmurcia.com/
https://consmupa.com/
http://www.conservatorisuperior.com/
http://csmn.educacion.navarra.es/web1/
https://coscyl.com/
http://www.musikene.net/
http://www.cpmtenerife.com/
http://consev.es/
http://www.csmvalencia.es/
http://centros.edu.xunta.es/cmussuperiordevigo/
http://www.csma.es/
mailto:jlmelendo@gmail.com

