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IMPACTO DEL ACCESO ABIERTO 

Marijan Anton Kerzan 
Investigador, República de Eslovenia 
"Soy profesional retirado, afincado desde hace décadas en España, y me dedico en la actualidad a la investigación 
libre ("freelance") en el ámbito geográfico, histórico, lingüístico y otros. Vengo utilizando desde hace muchos años vía 
Internet diferentes bases de datos de libre acceso, de varios países, pudiendo acceder a trabajos de investigación, 
documentos, libros y prensa histórica digitalizada.  
Respecto al  trabajo Cartografía y demografía histórica en una IDE. WMS del plano de Madrid de “Facundo 
Cañada”, objeto de mi consulta en su día al repositorio DIGITAL.CSIC, decir que me interesaba examinar 
algunas áreas y vías del extrarradio histórico. Por razones de falta de espacio en el plano, el editor no ha incluido 
algunas zonas limítrofes, lo que arroja una cierta imprecisión en esa área. En tal caso he podido recurrir a otros 
planos de diferentes instituciones. 
Finalmente decir, que recomiendo fortalecer la publicación libre y digitalizada de trabajos, libros y documentos 
desde el CSIC, no sólo por la gran facilidad que supone para los investigadores por la inmediatez, manejabilidad, 
reducido coste etc., -sino también para dar a conocer mejor el CSIC, especialmente en el plano internacional". 

TOP ÍTEMS DE LA COLECCIÓN 
Evaluación e indicadores de calidad en bases de datos 
Luis Rodríguez Yunta 
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Isabel del Bosque; Sara García; Israel Gómez; Lourdes Martín; Diego Ramiro 
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