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REPOSITORIOS
Los repositorios científicos en acceso abierto organizan, preservan y difunden la producción
documental temática de una institución.

Dialnet.
Base de datos, de acceso libre, creada por la Universidad de La Rioja. Constituye una hemeroteca
virtual que contiene los índices/sumarios de las revistas científicas y humanísticas de España, Portugal
y Latinoamérica, incluyendo también libros (monografías), tesis doctorales, y otro tipo de
documentos. Tiene muchos documentos a texto completo en acceso abierto.

Digital CSIC
Repositorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Organiza, preserva y difunde en
acceso abierto los resultados de investigación del CSIC.

RACO (Revistas Catalanas con Acceso Abierto)
Repositorio cooperativo desde el que se pueden consultar, en acceso abierto, los artículos a texto
completo de revistas científicas catalanas con la principal finalidad de aumentar su visibilidad.

ICOMOS Open Archive
Archivo global especializado en la conservación y restauración de monumentos, sitios y paisajes.
Es tanto el archivo institucional de la documentación científica producida por el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) como un archivo temático abierto a toda la
comunidad científica internacional en el campo de la conservación del patrimonio.
Publicaciones

REA-IAPH (Repositorio de activos Digitales IAPH)
El REA-IAPH del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico tiene como finalidad gestionar y
difundir el fondo gráfico de la institución así como la producción científica y la documentación técnica
resultante de sus proyectos y actividades de investigación e innovación, documentación, intervención,
comunicación y difusión en materia de Patrimonio Cultural.
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REPOSITORIOS DE UNIVERSIDADES
Prácticamente la totalidad de las universidades españolas disponen en la actualidad de un repositorio
institucional. Estos repositorios albergan toda la producción científico-técnica y docente generada en
la universidad y garantizan su preservación. Al mismo tiempo se maximiza la visibilidad,
accesibilidad e impacto de la misma en la comunidad científica.

DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB)
Repositorio de la Universitat Autònoma de Barcelona

DIGIBUG
Repositorio Institucional de la Universidad de Granada.

E-PrintsUCM
Repositorio Institucional de la Universidad Complutense de Madrid.

RiuNet
Repositorio Institucional de la Universitat Politècnica de València

idUS
Repositorio de la Universidad de Sevilla.
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