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COLECCIÓN 
CSIC – Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 
(ILLA). Comunicaciones congresos  

% ACCESO ABIERTO DE LA COLECCIÓN 
 

 97% 
La evolución del hábitat en la comarca de Buitrago. 
Los despoblados 
Matilde Fernández Montes 

DESCARGAS EN OCTUBRE 2017 

13 
DESCARGAS TOTALES (desde julio 2015) 

793 
IMPACTO DEL ACCESO ABIERTO 

Lourdes Morales Farfán 
Periodista, España 
Una ventana desde Madrid 
"En nuestro caso, los contenidos a los que se puede acceder de manera abierta desde el portal 
DIGITAL.CSIC nos han servido como fuente a través de la cual documentar algunos de los reportajes 
publicados en nuestra página web. Tener la posibilidad de encontrar los datos necesarios a través de 
estudios respaldados por profesionales en su campo y difundidos por internet de manera abierta y gratuita, 
creo que es una de las formas más importantes, y por qué no decirlo, fundamentales, de dar a conocer hoy 
día un amplio abanico de temas, cosa que para nosotros ha sido de gran ayuda". 
Lourdes ha usado los trabajos en acceso abierto La evolución del hábitat en la comarca de 
Buitrago. Los despoblados de Matilde Fernández Montes (CSIC- Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales - Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (CCHS-ILLA)) y Plano Guía de la 
Ciudad de Albarracín de Antonio Almagro (CSIC- Escuela de Estudios Árabes (EEA)).  

TOP ÍTEMS DE LA COLECCIÓN 

Alberto Sánchez: ilusión quijotesca y ejemplar humanidad 
Luciano García Lorenzo 

La obra antropológica de don Luis de Hoyos Sainz 
Carmen Ortiz García 

Violencias y culturas: Conexiones 
Óscar Aguilera; Carles Feixa; Francisco Ferrándiz; Blai Guarne; 
Laura A. Hernández; Julián López 

Ver listado completo 

Portal de reutilización de DIGITAL.CSIC  

http://digital.csic.es/dc/contacto.jsp
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://digital.csic.es/handle/10261/496
https://digital.csic.es/handle/10261/496
https://digital.csic.es/handle/10261/496
https://digital.csic.es/handle/10261/496
https://digital.csic.es/handle/10261/496
http://hdl.handle.net/10261/25927
http://hdl.handle.net/10261/25927
http://hdl.handle.net/10261/25927
https://www.unaventanadesdemadrid.com/
http://hdl.handle.net/10261/25927
http://hdl.handle.net/10261/25927
https://digital.csic.es/handle/10261/117
https://digital.csic.es/handle/10261/117
https://digital.csic.es/handle/10261/117
https://digital.csic.es/handle/10261/117
https://digital.csic.es/handle/10261/117
https://digital.csic.es/handle/10261/117
https://digital.csic.es/handle/10261/117
https://digital.csic.es/handle/10261/117
https://digital.csic.es/handle/10261/117
https://digital.csic.es/handle/10261/117
http://hdl.handle.net/10261/21519
http://hdl.handle.net/10261/21519
http://digital.csic.es/handle/10261/73
http://digital.csic.es/handle/10261/73
http://digital.csic.es/handle/10261/73
http://digital.csic.es/handle/10261/73
http://hdl.handle.net/10261/13566
http://hdl.handle.net/10261/13161
http://hdl.handle.net/10261/21613
http://digital.csic.es/cris/stats/collection.html?handle=10261/496&type=bitstream
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/reutilizacion/

	Número de diapositiva 1

