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 Presentación: El Centro de Documentación e Investigación del Parque 
Natural de Monfragüe inicia su andadura en el 2001 con la intención de 
recoger y organizar toda la documentación de interés para  Monfragüe y 
su mancomunidad y así potenciar los trabajos de  investigación. 
 Situación y acceso: El Centro está ubicado en Villarreal de San Carlos, 
una pequeña aldea incluida en la Zona de Uso Público del Parque. Se 
accede por la carretera Ex 208, y está situada a 25 Km. de Plasencia y a 
58 de Trujillo. En Villarreal también se encuentran el Centro de 
Visitantes, el Centro de Interpretación  de la Naturaleza, el Centro de 
Interpretación del Agua, los Chozos de Educación Ambiental y  la 
Exposición Permanente. 
 Objetivos del Centro: El principal objetivo del centro es recopilar y 
conservar toda la información existente relacionada con el Parque para 
poder incentivar y facilitar  los trabajos de investigación. 
 Funciones: 
 Recogida del material: mediante transferencia del resto de oficinas, 
compra, donación o intercambio con otros organismos o 
instituciones. 
 Organización del material: se sigue un tratamiento diferenciado 
dependiendo del tipo de documento. Los dividimos en biblioteca, 
hemeroteca y archivo. Todo ello pasa a formar parte de una base de 
datos que nos facilita la búsqueda. 
 Difusión del material: se realiza a través de la atención al usuario, 
facilitándole toda la información que solicite. Anualmente se realiza 
una revista con la que se pretende dar  a conocer todo lo que 
acontece en el día a día del Parque, ésta parte del Centro de 
Documentación.  
 Recopilación de documentación histórica: A través de la búsqueda en 
los archivos municipales se han recuperado numerosos documentos 
de interés para el parque y sus pueblos. Esta documentación ha sido 
transcrita e informatizada por lo que constituye un importante fondo 
para nuestro Centro. 
 Organización de los “Encuentros de Otoño”. 



 Apoyar y colaborar en las distintas iniciativas que parten de otros 
centros del Parque. 
 Potenciar y organizar cursos de formación para el personal interno. 

 
 Fondos: 
 Documentos de archivo, libros, revistas, folletos, videos, CDs, 
imágenes, dossier de prensa, etc. 

 
 Servicios: 
 Atención al usuario: el acceso es libre y se dispone de un servicio de 
préstamo para el personal del Parque. 

 


