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¿Qué es Conexiones 
Culturales Comunes?

Common Cultural Connections (CCC’s) es un proyecto europeo que pretende contribuir 
a un mejor conocimiento y comprensión del patrimonio común del Reino Unido, 
Francia y España. Con esa finalidad, se diseñará una innovadora exposición itinerante 
para animar a los ciudadanos a conocer su patrimonio cultural e involucrarse en su 
protección. 
El proyecto se centra en un aspecto mal representado de nuestro patrimonio común: 
la documentación arqueológica obtenida en yacimientos prehistóricos costeros y 
marítimos datados en el Paleolítico, el Mesolítico, el Neolítico, la Edad del Bronce 
y la Edad del Hierro. La arqueología ha demostrado que los vínculos culturales 
existentes entre los grupos prehistóricos de muchos sectores del Reino Unido, la 
fachada Atlántica de Francia y el norte de España son mucho más intensos de lo que 
normalmente creemos. 
Con este proyecto, pretendemos dar a conocer los orígenes de la cultura europea a 
través de una mejor comprensión de nuestro pasado común mediante actividades 
innovadoras, recreativas e interactivas.

El Discovery Bus CCC’s estará de gira desde junio hasta octubre de 2015:

Francia: del 8 al 21 de junio 

Reino Unido: julio y agosto

España: del 27 de septiembre al 11 de octubre

 ¡Ven a descubrir el Bus!

Calendario de la Exposición 



Cómo Participar
Mucha gente entiende el patrimonio cultural como algo restringido a los museos y 
al mundo académico. El proyecto CCC’s pretende acercarlo a otros tipos de público, 
mejorando el acceso al patrimonio cultural y proporcionando mayores oportunidades 
a personas de todas las edades, capacidades y orígenes, y dándoles la oportunidad 
de descubrir las raíces comunes del Reino Unido, Francia y España. Para ello, se ha 
desarrollado una exposición itinerante que será difundida por medio del Discovery Bus 
tanto en escuelas como en diversos grupos y asociaciones. Todos ellos están invitados 
a integrarse en una red cultural y a investigar y compartir información acerca del 
patrimonio común.

El Discovery Bus es una instalación móvil que permite al proyecto CCC’s desarrollar  
actividades y exponer información de los tres países participantes, visitando escuelas, 
institutos, centros cívicos, jornadas de puertas abiertas y eventos de todo tipo. 
El contenido del Discovery Bus pretende aunar en un atractivo cóctel los objetos 
arqueológicos con las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de expertos ayudará a  los 
visitantes a descubrir o redescubrir la cultura europea y los vínculos entre los grupos 
humanos de los tres países. 
A los participantes del Discovery Bus se les anima a subir a bordo y explorar pero, sobre 
todo, ¡a descubrir, mirar y tocar!

Actividades y talleres propuestos: 
• Modelado en 3D y 4D de la evolución humana 
• Videos pedagógicos científicos e históricos 
• Objetos arqueológicos y réplicas
• Microscopio digital
• Reproducciones 
• Mini submarino de exploración control remoto
• Kit de buceador
• Kit para leer, dibujar y colorear

El patrimonio cultural desempeña un papel muy importante en la construcción de la 
identidad de las comunidades humanas. Por ello, este proyecto anima a las personas de 
todas las edades, clases sociales y aptitudes a construir su propio sentido de identidad 
y a conocer su propio patrimonio y disfrutar de él en el futuro. 
Para ello, el proyecto promoverá el establecimiento de vínculos entre escuelas y 
grupos de los países participantes y los animará a crear una red para poder compartir 
información sobre su patrimonio común. Con este fin, el proyecto proporcionará una 
amplia gama de materiales y recursos didácticos que podrán ser usados después de su 
finalización.

La Exposición Itinerante 

Red de Patrimonio Cultural Común



Características del Bus
El Discovery Bus necesita una área de 
aparcamiento de 9m por 4,4m, así como 
espacio libre en torno a ella para permitir 
a los visitantes el acceso a la exposición y 
realizar las actividades exteriores. Su altura 
es de 3,2m.
Está equipado con un generador eléctrico 
que permite el correcto funcionamiento de 
todo el material a bordo. Cuenta también 
con un enchufe exterior para conectar a la 
red eléctrica. El Bus, además, es accesible 
para personas con movilidad reducida.

Equipamiento:  
• TV grande de pantalla plana y de alta 

definición y un reproductor de DVD 
• Ordenador de pantalla táctil 
• Cajones y vitrinas con material 

arqueológico
• Posters
• Microscopio digital
• Mesa de exploración
• Talleres científicos
• Espacio exterior de lectura y relax

Contacto

Instituto Internacional de Investigaciones 
Prehistóricas (IIIPC). Universida de Can-
tabria
Edificio Interfacultativo 
Avda. de los Castros,s/n 39005 Santander

Tel. : 942 20 20 92
Email :  conexionesculturales@unican.es
www.commonculturalconnections.org

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este sitio web es 
responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 

hacerse de la información que contiene


