
C/ Santa María, 4
10910 Malpartida de Cáceres

Teléfono: (+34) 927 275 255

Email: info@centroviaspecuarias.es
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El Centro de Información y Documentación de Vías Pecuarias 
de Malpartida de Cáceres presenta una visión contemporánea y 
a la vez evocadora de las rutas ganaderas que surcan la penín-
sula ibérica. El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Ex-
tremadura y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, han emprendido la 
puesta en marcha de este centro para crear un espacio científi-
co y divulgativo que respalde el trabajo ya realizado a favor de 
la divulgación de los valores patrimoniales, naturales y de de-
sarrollo que supone la Red Nacional de Vías Pecuarias.

Además de ofrecer en su Área expositiva un panorama del sig-
nificado de estas vías de comunicación en la cultura y la eco-
nomía de los territorios situados en su recorrido, el Centro faci-
lita el acceso a una interesante recopilación documental y bi-
bliográfica especializada en las vías pecuarias, en su Centro de 
Documentación.
 
También cuenta con una Sala de Usos Múltiples donde reali-
zar conferencias, cursos y talleres, además de configurarse 
como un espacio polivalente para la organización de grupos y 
de visitas.

El Centro de Información y Documentación de Vías Pecuarias 
ofrece dentro de sus Programas Públicos la posibilidad de visi-
tas guiadas a los grupos de visitantes, especialmente escolares 
de los distintos niveles educativos, complementándose con 
material didáctico que adopta varias miradas sobre la propues-
ta expositiva. El centro abre sus puertas a acciones educativas 
elaboradas por dinamizadores, profesores o formadores que 
quieran acercarse hasta nosotros para un aprovechamiento al-
ternativo de los espacios y contenidos.
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El Centro de Información y Documentación de Vías Pecuarias 
ofrece un área expositiva donde se recrea y evoca el recorrido 
trashumante que los pastores realizan año tras año a lo largo de 
las vías pecuarias que surcan la península.

Junto a los objetos, sonidos e imágenes que rememoran una cul-
tura transmitida a lo largo de estos caminos pastoriles, encontra-
remos la sabiduría de siglos que ha ido conformando este legado 
cultural de rutas pecuarias que ponen en comunicación los puer-
tos del norte peninsular con las cálidas tierras meridionales. Con 
recursos audiovisuales, escenográficos, interactivos, sonoros y grá-
ficos, experimentaremos las mismas sensaciones que los pastores 
en su duro trabajo trashumante.

El Centro de Documentación ofrece servicios documentales y 
bibliográficos relacionados con las Vías Pecuarias, facilitando 
además de los servicios de búsqueda documental, consulta en 
sala y préstamo, el acceso on-line mediante la página web al ar-
chivo gráfico digitalizado con el catálogo de los fondos documen-
tales existentes.

FONDOS DOCUMENTALES
Los fondos documentales del Centro se encuentran en formato 
digital y permiten recopilar la información gráfica y archivística 
sobre Vías Pecuarias que revisten especial dificultad de acceso 
para investigadores y usuarios en general.

Además de facilitar el acceso digital a la documentación relacio-
nada con las Vías Pecuarias existente en diversos archivos y otros 
centros documentales nacionales e internacionales, el Centro de 
Información y Documentación de Vías Pecuarias cuenta con nu-
merosos documentos digitalizados para consulta en sala y facilita 
el acceso público on-line de algunos de ellos en baja resolución 
a través del OPAC instalado en la página web del centro.

BIBLIOTECA
La biblioteca recopila fondos bibliográficos, artículos y revistas 
relacionados directa o indirectamente con las Vías Pecuarias, 
los ganados trashumantes, la historia y la etnografía, centrados 
tanto en los siglos de la Mesta como en la actualidad de las acti-
vidades trashumantes y los nuevos usos de las Vías Pecuarias.

El Centro pone a disposición de los 
usuarios un espacio versátil que cuenta 
con equipamiento mobiliar y audiovisual 
para llevar a cabo actividades comple-
mentarias a la visita, y donde desarrollar 
cualquier taller o encuentro que la cola-
boración entre el centro y sus visitantes 
pueda poner en marcha.

La Sala de Usos Múltiples puede funcio-
nar como sala de recepción de visitan-
tes, para preparar la visita y organizar 
grupos numerosos, o bien como sala de 
conclusión de la visita, donde culminar 
las actividades programadas, además de 
actuar como lugar de encuentro de espe-
cialistas, aficionados a la temática del 
centro e incluso un aula abierta donde 
asociaciones y grupos de interés puedan 
celebrar sus eventos y presentaciones.

Área Expositiva

Centro de Documentación

Sala de Usos Múltiples

Horario

Área Expositiva
Martes a viernes:  abierto de 10 a 14 h. y de 17 a 19 h.
Sábados: de 10 a 14 h.
Domingo, lunes y festivos: cerrado.

Centro de Documentación
Abierto de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.

Sala de Usos Múltiples
Abierta previa cita con grupos o durante el desarrollo 
de actividades programadas desde el centro.




