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Un espacio concebido como centro de recursos que reúne una colección
organizada y centralizada de materiales documentales, fotográficos y
bibliográficos descriptivos de la tradición viva en los pobladores del Territorio
Campos y Torozos.



Desde la conciencia de que…

Los nuevos conocimientos que requieren las
transformaciones socio económicas y que han
impulsado una educación individual no deben ser
incompatibles ni marginar los conocimientosincompatibles ni marginar los conocimientos
tradicionales, que se demuestran fundamentales
para estrechar lazos intergeneracionales e
interpersonales en las propias comunidades,
confiriendo a la educación una dimensión social
auténtica.



Objetivos del Centro
• Potenciar la sensibilidad colectiva de la diversidad cultural y el valor de los 

saberes tradicionales reunidos en las personas que habitan el Territorio 
Campos y Torozos

• Proporcionar a los ciudadanos del Territorio Campos y Torozos un servicio 
de información, conocimiento y capacitación tanto en actividades como en 
actitudes tradicionales encaminadas a la recuperación, potenciación y 
difusión de las identidades con rigor y fidelidad a los orígenes  

• Reforzar las iniciativas endógenas  en materia de cultura tradicional, 
promoviendo y coordinando proyectos etnográficos museísticos y 
exposiciones itinerantes

• Dotar al Territorio de herramientas que contribuyan a combatir el desarraigo 
y la pérdida de las identidades.

• Dotar al Territorio de herramientas que contribuyan a combatir el desarraigo 
y la pérdida de las identidades.

• Promover la recuperación y difusión de manifestaciones de la identidad 
local y comarcal(fiestas tradicionales, arquitectura tradicional, bailes y 
danzas, etc.). 



Funciones del Centro
– CULTURALES: 
Recopilar testimonios de la tradición entre los 

habitantes del Territorio

Promoción del debate y la reflexión  sobre las 
identidades, facilitando la muestra y exhibición de 
manifestaciones culturales desde la 
multiculturalidad.

– DIDÁCTICAS:
Facilitar el  aprendizaje continuo de las personas,  Facilitar el  aprendizaje continuo de las personas,  
contribuyendo a desarrollar su imaginación, 
permitiendo en especial a los más jóvenes la 
adquisición de valores tradicionales que les 
responsabilice como ciudadanos de este Territorio 
con una vocación e identidad rural.

Impulsar la comunicación y la transmisión 
intergeneracional de conocimientos (PDF)



DINÁMICAS IMPULADAS
Memori@: Campaña  en centros escolares de Campos y Torozos

• Memori@ se ha concebido como un
herramienta de apoyo a educadores rurales
en esta labor profesional basada en la
incorporación de conocimientos tradicionales
a través de una metodología constructivista,
en la que se facilita al alumno herramientas
para descubrir en su propio entorno familiar
saberes legados, motivando desde su
curiosidad un aprendizaje vinculante a su
saberes legados, motivando desde su
curiosidad un aprendizaje vinculante a su
propia comunidad.

• La Campaña pretende animar en los Centros
Educativos un programa de actividades
para que sus escolares se interesen por
estos conocimientos asumiendo cada niño el
papel de informante de los saberes que sus
abuelos o padres pueden transmitirle en el
momento actual.

HUERTOS ESCOLARES


