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Qué es Conexiones improbables 
 
 
Conexiones improbables es una plataforma de iniciativas de investigación colaborativa y co-
creación para la transformación organizativa y social mediante la innovación. 
 
Conexiones improbables es una comunidad de iniciativas de investigación colaborativa y de co-creación 
para la innovación y la responsabil idad social. Así, hace de la hibridación entre diferentes un entorno 
capaz de promover transformaciones a menudo poco previsibles en las lógicas del pensamiento lineal y de la 
innovación direccional e incremental. Lleva a cabo 
una slow innovation más profunda, más radical, 
más sustentada en la investigación y 
experimentación conjuntas, en los valores y en las 
personas.  
La Plataforma tiene como objetivo poner en 
relación a artistas y científic*s sociales 
con empresas y organizaciones, con el fin de 
mejorar sus procesos de innovación, generando 
además, un contexto de alto valor añadido. La 
Plataforma continúa, por lo tanto, con la línea de 
trabajo emprendida en la que aúna a las artes, la 
cultura y el pensamiento, con la empresa, la 
ciencia, la gobernanza.. y con las organizaciones 
de todo tipo, en la búsqueda de nuevas preguntas 
y respuestas con el fin de responder a las necesidades de ambas.  
Por ello, nos dirigimos empresas, centros de investigación y administraciones públicas (independientemente de su 
tamaño o ámbito de actividad), ofreciéndoles la posibilidad de incorporar a sus equipos, profesionales con otras 
referencias y metodologías, en este caso artistas e investigador*s provenientes de las ciencias sociales. 
Ayudándoles a impulsar procesos de investigación experimental y co-creación, e incorporando 
complejidad, diversidad, pensamiento crítico y creativo, para: 
Ø Cuestionar y reformular el por qué y para qué organizativo: la misión, la visión, el negocio, los valores de la 

organización, sus competencias nucleares y sus marcos relacionales. 
Ø Desarrollar, a partir de esta reflexión, nuevas competencias y procesos de innovación basadas en la 

responsabilidad social bien generando nuevos productos, servicios, tecnologías o nuevos usos de lo existente, 
bien propiciando la construcción de equipos y entornos creativos, el impulso del emprendizaje e 
intraemprendizaje, el “emponderamiento” de las personas y la participación social mediante la construcción 
de experiencias con públicos internos o externos. 

 
 

Los formatos 
 
La Plataforma Conexiones improbables ha puesto en marcha 3 formatos diferentes,  con una metodología en 
común pero que se diferencia fundamentalmente por su duración.  
Así hay tres tipos: 
Ø Relaciones Largas. Son proyectos de investigación que tienen una duración de un año y en los que las 

colaboraciones se desarrollan a lo largo de 9 meses. Están dirigidas a grandes y medianas empresas.  
Ø Relaciones Medianas. En este caso, el proyecto dura 6 meses y las colaboraciones entre artistas/científic*s 

sociales y empresas/organizaciones, son de 4. Están dirigidas a grandes y medianas empresas. 
Ø Píldoras Creativas. Relaciones cortas dirigidas a comercios y micropymes y con 4 meses de duración total, 

en los que hay 2 jornadas de co-creación entre l*s artistas y las empresas. Este formato se ha 
desarrollado hasta ahora con Agencias de Desarrollo, como Bilbao Ekintza y Bidasoa Activa, estando 
actualmente en marcha la convocatoria de empresas de IrunLab con el impulso del Ayuntamiento de Irún. 

 
 



 
 

 
 

      
 

Conexiones improbables Euskadi 2012-2013.  
 
Para llevar a cabo la 2ª Edición en Euskadi, Conexiones improbables contactó a lo largo de 2012, con 
diferentes empresas y organizaciones vascas que tienen como elemento común el interés en 
desarrollar proyectos de innovación o de replanteamiento de su estructura, y en los que la 
aplicación de la Metodología de Conexiones improbables puede aportar un valor diferencial. El 
resultado fue la participación de las empresas/organizaciones vizcaínas Orbea S. Coop. Ltda. (Mallabia) y 
Urkiola Landa Garapenerako Alkartea  Agencia Municipal de Desarrollo Local (Berriz), las guipuzcoanas 
Grupo Uvesco (Irún) y Siliconas Silam S.A. (Zumaia) y la alavesa Artepan S.A. 
A partir la definición por parte de las 
empresas/organizaciones, con el 
asesoramiento de Conexiones improbables, de 
su reto, es decir, de su proyecto inicial de 
investigación, se llevó a cabo una 
convocatoria internacional de artistas 
para que est*s últim*s pudieran realizar sus 
propuestas a los puntos de partida. El 
resultado de la Convocatoria fue la 
presentación de un total de 265 proyectos 
de 34 países diferentes. De ellos, el jurado 
compuesto por Amador Fernández-Savater, 
María Ptqk y Pedro Soler, seleccionó una 
batería de propuestas para que las 
organizaciones decidieran, finalmente, con 
quiénes querían trabajar en sus investigaciones.  
 
Los proyectos parten de las necesidades de las organizaciones y desde improbables se actúa 
como mediador*s y dinamizador*s de todo el proceso de colaboración. 
 
 
 
De esta forma, los binomios conformados han sido:  

• Orbea + CoCreable 

• Oiz Egin + Zoohaus 

• Grupo Uvesco + Albert Soler 

• Silam + Paola Guimerans 

• Artepan + Lara García Reyne & Alexandre Bettler 

Tras la selección, artistas y empresas comenzaron un periodo de colaboración durante 9 meses, que les llevará 
a co-investigar sobre diferentes modos de innovación en proceso, producto y/o mercado. Se desarrollarán, 
por lo tanto, procesos exploratorios orientados a la innovación y la transformación social. Y se hará mediante 
la co-creación en sus diferentes dimensiones: artistas con empresas, artistas con otros artistas, y empresas 
con otras empresas/organizaciones además de hacerlo con el exterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

      
 

Sesiones de Metodología y OpenLabs 
 
 
A lo largo de la edición, Conexiones improbables ha celebrado 2 sesiones de metodología. Una primera, en 
el inicio de las colaboraciones, con el fin de que las distintas empresas y artistas conocieran los proyectos del 
resto de organizaciones y donde también intervinieron, a modo de “mentor*s” empresas y organizaciones que 
han participado en otras ediciones de Conexiones improbables, con el objetivo de ayudarles a comenzar a fijar 
los hitos de su proyecto de co-creación.  
La segunda sesión de metodología, que se realizó avanzado ya los proyectos, sirvió para presentar el punto 
actual en el que se encuentra cada uno de los proyectos y a solventar las dificultades con las que se han 
encontrado en las investigaciones , con la 
colaboración tanto del equipo de Conexiones 
improbables como de otras empresas. Ello se 
llevó a cabo mediante una serie de dinámicas 
propias de la metodología desarrollada por la 
Plataforma. 
Por otro lado, en el ecuador de las relaciones, 
se celebran a cabo los OpenLabs, 
laboratorios abiertos de investigación, donde 
las empresas y organizaciones contrastan 
con sus públicos los proyectos que están 
llevando a cabo.  
Serán Orbea-CoCreable quienes abran los 
OpenLabs de esta edición. Se llevarán a cabo 
el 14 y el 28 de Febrero en la Sala Rekalde y 
en la sede de Orbea en Mallabia (Bizkaia), respectivamente. En este Laboratorio Abierto, empresa y colectivo 
de artistas contarán a quienes participen dónde están y a dónde quieren llegar para pensar y crear 
conjuntamente, circunscrito todo ello en el proyecto Orbea All Use Creative. En el OpenLab, en forma de taller 
se estudian los retos a los que se enfrentan cada día las personas para ayudarles a elegir la bicicleta más 
adecuada a sus necesidades.  
El 27 de Febrero, en el Museo de San Telmo (Donostia), Siliconas Silam-Paola Guimerans, serán los que 
desarrollen un taller creativo y de exploración de materiales. En él, l*s participantes experimentarán con 
diferentes componentes eléctrónicos y siliconas. L*s asistentes al taller podrán diseñar su propio dispositivo 
interactivo, integrando tecnología en siliconas conductivas, fotoluminiscentes o recicladas.  
La Asociación de Desarrollo Rural Urkioa-Zoohaus realizarán el OpenLab simultáneamente en dos lugares 
diferentes: en la sede de la ADR en Berriz y en la de sede de la Mancomunidad Lea Artibai en Markina-Xemei. 
En esta ocasión se realizará una reflexión dinámica con l*s participantes para diseñar proyectos de gestión 
colaborativa entre productores y consumidores de productos agrícolas ecológicos. Se buscarán ideas 
rompedoras e innovadoras en relación a los modos de participación, financiación y gestión en proyectos 
comarcales y comunitarios. Será el 14 de Marzo a partir de las 5 de la tarde.   
El 21 de marzo tendrá lugar en el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Artium, el OpenLab de 
Artepan-Lara García Reyne & Alexandre Bettler. En él se llevará a cabo un juego de pensamiento creativo 
donde l*s participantes tendrán que utilizar su experiencia personal como consumidor*s y/o productor*s de 
alimentos para emprender una aventura colectiva. Se indagarán conceptos secretos, ingredientes especiales, 
recetas saludables y posibles comunidades. 
El OpenLab del Grupo Uvesco-Albert Soler está en fase de definición. 
 
Para la celebración de los OpenLabs se cuenta con la colaboración de centros de arte como Museo San Telmo 
en Donostia, la Sala Rekalde y BilbaoArte en Bilbao y Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium en 
Vitoria-Gasteiz.  
 
En el mes de Junio se desarrollará la Jornada de Presentación de Resultados, en la cual se presentarán lo 
alcanzado en esos procesos de investigación y donde los proyectos se darán por concluidos. 
 



 
 

 
 

      
 

Los Proyectos.  
Proyecto 1: 
Artepan + Lara García Reyne & Alexandre Bettler 
 

 
 

[abril 2012] Investigación solicitada  
por Artepan 
 
 
Se trata de crear canales y dispositivos que 
permitan generar nuevos públicos que sepan 
apreciar y dar valor a los modos de producción 
artesanales del pan y de la pastelería. 
 
Se buscan estrategias dirigidas a diferentes 
públicos, principalmente jóvenes, habitantes de 
barrios periféricos de Vitoria-Gasteiz, y 
profesionales vinculados al ámbito de la salud, 
centradas en la formación del gusto y en la 
construcción de hábitos alimenticios saludables. 
En definitiva, normalizar el consumo del pan 
artesanal y hacerlo atractivo. 
 
Artepan busca una estrategia de interés general a 
favor de una alimentación sana y sabrosa.  
[septiembre 2012] Anteproyecto 

presentado por Lara García Reyne y 
Alexandre Bettler 
 
Se propone el diseño y la realización de una serie 
de “talleres de pan” entendidos como escenarios 
de comunicación, cuyo objetivo es elaborar una 
visión conjunta del pan artesanal.  
 
El punto de partida de esta puesta en común es la 
forma de entender y valorar el pan por parte del* 
panader* profesional en relación con la manera de 
entender y consumir pan por parte de los grupos 
con los que vamos a colaborar. 
 
[Imagen: El diseño es humano, Taller de pan para 
BarAlto (DesignMarketo) en Atlanta (EEUU), 
2012] 
 
 

 
Artepan 
 
Artepan es una empresa de Vitoria-Gasteiz que lleva 
28 años siendo pionera e innovadora en el ámbito de la 
panadería y  pastelería artesanal, produciendo 
productos sanos y con sabor, sin sucedáneos, 
conservantes ni aditivos. 
 
Cuenta en Vitoria-Gasteiz con 4 tiendas, estando los 
puntos de venta localizados en los mismos centros de 
producción. Vende a particulares y a hostelería, tanto 
en tiendas como por Internet. 
El equipo improbable está compuesto por l*s directiv*s 
de la empresa al cual se incorporarán otr*s 
trabajador*s en función del proyecto desarrollado. 
 
www.artepan.com  
 

 
Lara García Reyne & Alexandre Bettler 
 
Alexandre Bettler estudió diseño gráfico en Suiza y 
Londres donde vive y trabaja desde hace 10 años como 
diseñador gráfico. Desde el año 2005 ha desarrollado 
el concepto de los “talleres de pan” que ha 
organizado en diversas ciudades: Londres, Glasgow, 
Minsk, Barcelona, Estambul, Atlanta.  
Lara García Reyne es artista e investigadora. 
Doctorada en Bellas Artes por la Uiversidad 
Complutense de Madrid, vive y trabaja en Londres 
donde comenzó a colaborar con Alexandre Bettler en el 
desarrollo, organización y documentación de los 
talleres de pan. 
http://www.aalex.info 
http://www.designmarketo.com 
http://www.openopen.org/arnoldcircus 



 
 

 
 

      
 

 
Proyecto 2: 
Grupo Uvesco + Albert Soler Fernández 
 

  
 
[abril 2012] Investigación solicitada por Grupo 
Uvesco 
 
Idear/repensar canales de comunicación internos 
que permitan generar confianza, motivación y 
sentido de pertenencia en el conjunto de l*s 
trabajador*s del grupo. Se priorizará el repensar 
herramientas existentes como la página web o la 
revista interna de información, aunque no se 
descarta la ideación de nuevos canales.  
 
Se privilegiarán proyectos que partan de una 
participación efectiva del conjunto de 
trabajador*s de la empresa y que sean sencillos, 
medibles y fáciles de mantener en el tiempo. 
 
[septiembre 2012] Anteproyecto presentado por 

Albert Soler Fernández 
 
Partiendo de la premisa de que para idear 
acciones de comunicación interna eficaces hay que 
tener un elevado nivel de empatía con l*s 
trabajador*s, Albert plantea convertirse en uno de 
ellos.  
 
Para esto, propone una acción performativa para 
vivir como un* trabajador* durante un periodo 
de tiempo. Las demandas y oportunidades 
captadas en este ejercicio de observación directa 
se traducirán en espacios de participación de l*s 
propi*s emplead*s. Se trata de articular dinámicas 
que permitan a l*s trabajador*s convertirse en 
productores de contenidos para ell*s mism*s.

 
 
Grupo Uvesco 
 
Grupo Uvesco pertenece al sector de la distribución 
alimentaria y opera con varios formatos de negocio. 
 
Semanalmente se atienden a 354.000 unidades 
familiares diferentes (920.400 personas). Para ello se 
ha conformado un equipo de 3.450 personas con los 
objetivos de trasladar al cliente una calidad de servicio, 
surtido y calidad de producto. 
 
De allí la necesidad de incorporar y hacer partícipes en 
el proyecto a todas las personas (trabajador*s) que lo 
conforman. 
 
El proyecto improbable se lleva a cabo desde el 
departamento de recursos humanos, compuesto por 
25 personas. Cinco personas siguen más de cerca el 
proyecto: 2 responsables y 3 técnic*s del departamento, 
siendo posible la incorporación de personas de otras 
áreas. 
 
www.uvesco.com 

Albert Soler Fernández  
 
Albert Soler Fernández es inquieto y curioso. 
Observa y explora. Piensa, repiensa y vuelve a 
pensar; y de este proceso cíclico surgen ideas que 
generen nuevas oportunidades y experiencias 
positivas para la sociedad. 
 
Crea y desarrolla proyectos que conectan la 
cultura, la comunicación, la educación y la 
sensibilización social. Bajo la marca hac | brand 
new ideas impulsa acciones de branding, 
comunicación e innovación. Su parte más social y 
cultural la encontramos en la abreviación de su 
nombre completo, a18z.   
 
A nivel más personal siempre ha estado vinculado 
a compañías de teatro amateur y al mundo de la 
performance.   
 
http://www.a18z.com  
http://www.hac.cat 

 
 
 



 
 

 
 

      
 

Proyecto 3: 
Oiz egin* + Zoohaus 
(*) Plataforma para la promoción de las comarcas de Durangaldea y Lea Artibai (Bizkaia) 
 
 
 

  
 
[abril 2012] Investigación solicitada por Oiz egin 
 
 
Se busca concienciar el mundo rural de su papel 
de custodia del territorio y trasladar este papel al 
resto de los agentes, haciéndoles a su vez 
partícipes de ello. 
 
Se entiende la custodia no sólo como una 
valorización del medio ambiente sino también 
del paisaje humano y cultural, y de todo lo que 
deriva de ello (productos, tradiciones, etc.).  
 
El proyecto quiere ser también una oportunidad 
para reforzar los lazos entre las comarcas de Lea 
Artibai y Durangaldea, respetando cada una de 
las identidades. 

[septiembre 2012] Anteproyecto presentado por 
Zoohaus 
 
El proyecto pretende estudiar mediante una 
investigación exhaustiva el conocimiento 
autóctono de las comarcas, entendido como las 
“inteligencias” populares que han trascendido 
culturalmente a lo largo de la historia para 
generar una identidad con potencial de creación 
participativa.  
 
Tan importante como acceder a este conocimiento 
“situado”, es registrarlo bajo un formato abierto 
y unificador que sea capaz de iniciar un catalogo 
y un archivo, que crezca y evolucione en el 
tiempo, que sea accesible y que se retroalimente 
dado su carácter evolutivo y de conexión entre 
personas.

 
Oiz egin 
 
Oiz egin es una plataforma  que agrupa las 
asociaciones de desarrollo rural, Urkiola y Lea 
Artibai (Bizkaia). Urkiola cubre la comarca de 
Durangaldea, compuesta por 13 municipios. Lea 
Artibai se compone de 12 municipios. Oiz es un 
punto de referencia común. 
 
Ambas asociaciones son responsables de velar por el 
desarrollo de los ámbitos rurales de sus respectivas 
comarcas. Desde su creación han ido desarrollando, 
impulsando y apoyando distintos proyectos 
multidisciplinares que han incidió en la mejora del 
bienestar y de la calidad de vida de los habitantes de 
estas zonas.  
 
El núcleo del equipo improbable está compuesto por 
4 personas que trabajan en una de las dos 
asociaciones. 
 
http://www.oizegin.com 
http://www.durangaldea.eu/ 

Zoohaus 
 
Zoohaus es una plataforma de creación en red desde 
la red, que nace en 2007 mezclando los intereses de 
diversos agentes relacionados con la arquitectura y 
otras disciplinas. Dirige su interés a proyectos de 
reinterpretación de las dinámicas urbanas a través 
de campos como la arquitectura, el urbanismo, el arte 
y la economía, y sitúa sus escenarios de trabajo en la 
participación y reactivación ciudadana, la 
inteligencia colectiva o el espacio público.    
 
Desde 2009, Zoohaus desarrolla el proyecto 
Inteligencias Colectivas, un proyecto de 
investigación en red, que permite trabajar en red de 
manera global sobre situaciones muy locales, 
evolucionando este conocimiento a través de 
prototipos materiales gestionados mediante sistemas 
horizontales de aprendizaje.  
 
http://www.inteligenciascolectivas.org  
http://www.leaartibai.eu  



 
 

 
 

      
 

 
Proyecto 4: 
Orbea + CoCreable 
 
 
 
 

  
 
[abril 2012] Investigación solicitada por Orbea 
 
Con el objetivo de convertir Orbea es una marca 
referente del ocio y deporte al aire libre (más allá 
de productos asociados al ciclismo), se plantea la 
creación de un espacio denominado Campus 
Orbea que permita a personas con un estilo de 
vida activo y saludable vivir una experiencia 
ligada al mundo de los deportes de aire libre.  
 
El artista se ha integrado a un equipo que lleva 
trabajando en el proyecto varios meses para 
aportar su visión sobre el cómo de la experiencia 
del usuario, establecer pautas de evaluación de 
las vivencias de los usuarios y de los primeros 
resultados del prototipo y pensar en claves de 
difusión a otras ciudades/países. 

 
 
 
 [septiembre 2012] Anteproyecto presentado por 
CoCreable 
El proyecto CoCreaOrbea propone diseñar e 
implementar un proceso de co-creación como 
metodología de diseño del Campus Orbea.  
 
A partir de la metodología de co-creación de las 
4Cs ideada por Cocreable -Conocer, Co-Crear, 
Construir y Compartir- se desarrollará un proceso 
de co-diseño en el que participarán de forma 
activa todas las personas involucradas e 
interesadas en el Campus Orbea: usuarios, 
clientes, proveedores, equipo de desarrollo del 
Campus Orbea, aficionados, etc.

 
Orbea 
 
Orbea es una de las diez empresas más importantes del 
sector del diseño y fabricación de bicicletas en el mundo. 
Más de la mitad de sus ventas se sitúan en 35 países, 
consiguiendo mantener gran parte la producción en la 
localidad de origen en Bizkaia (Mallabia). 
 
Desde 1997 su estrategia gira en torno a tres ejes: la 
internacionalización de las ventas, la investigación y 
desarrollo de productos para incrementar su valor, y la 
imagen de marca. Patenta uno a cuatro diseños anuales 
para mantener su posición de mercado. 
 
El proyecto Campus Orbea responde a cambios en las 
necesidades y hábitos deportivos de l*s usuari*s de 
Orbea. No practican ciclismo únicamente, sino que se 
dedican también a otras actividades y practican otros 
deportes regularmente. Orbea busca nuevas vías de 
diálogo y colaboración con es*s usuari*s,  
 
http://www.orbea.com  

CoCreable 
 
CoCreable es un colectivo abierto que promueve la 
co-creación como herramienta para solventar retos 
sociales, medioambientales y de negocio.    
 
Entre sus proyectos recientes se encuentran: el 
desarrollo de una herramienta on-line para 
gestionar procesos de co-creación en la red 
(http://www.cocreable.com), la publicación de la 
“Guia práctica para co-crear en la escuela” escrita 
por Lluís Sabadell Artiga y en breve iniciarán el 
proceso para co-crear una intervención artística en 
el espacio público (CoCreaFigueres).    
 
En el proyecto CoCreaOrbea participan Lluís 
Sabadell Artiga, Mariona Mata y Ricard Culubret. 
 
  http://www.cocreable.com  
 http://www.cocreable.org 

 



 
 

 
 

      
 

[septiembre 2012] Anteproyecto presentado por CoCreable 
Proyecto 5: 
Silam + Paola Guimerans 
 
 
 
 

  
 
[abril 2012] Investigación solicitada por Silm 
 
Buscar nuevas oportunidades de negocio: 
partiendo del talento de las personas que 
conforman la empresa y aprovechando las 
experiencias, conocimientos, tecnologías, 
instalaciones, maquinaria, etc., buscar nuevas 
orientaciones al negocio actual o desarrollar otros 
nuevos. 

[septiembre 2012] Anteproyecto presentado por 
Paola Guimerans 
 
Recientemente la democratización tecnológica, 
junto con el crecimiento de la cultura hacker 
/maker como extensión del movimiento Do-it-
yourself, ha facilitado la aparición en el mercado 
de herramientas de bajo costo para la de 
fabricación digital 3D.  
 
El objetivo de este proyecto es utilizar estas 
impresoras para investigar nuevas aplicaciones 
en el uso de las siliconas Silam, con la finalidad 
de explorar posibles salidas comerciales en la 
fabricación personalizada de este producto. 

 
Silam 
 
Siliconas Silam es una empresa industrial dedicada a 
la transformación de silicona en productos de uso 
industrial (en 2011 transformó 750 Tn de silicona). La 
empresa está organizada en tres unidades de negocio 
en base a tres grandes familias de productos (mezclas, 
perfileria / tubos y conductores eléctricos) siempre con 
el denominador común de la silicona como materia 
prima. 
 
El mercado principal es el de la península ibérica, si 
bien se exporta el 20% de las ventas repartido por 
diferentes países europeos (Francia, Portugal, 
Alemania, Polonia, …), países latino americanos 
(Argentina, Chile, México) y Marruecos. 
 
Unas 12 personas estarán involucradas en el proyecto 
improbable, tratando así de llevar el grupo hacia una 
perspectiva más creativa, dinámica y abierta. 
 
www.silam.com  

Paola Guimerans 
 
Paola es una artista y educadora que trabaja en la 
intersección del arte, el diseño y la tecnología.    
 
Recientemente ha diseñado currículos 
interdisciplinarios e impartido clases en la 
Universidad de Parsons The New School for Design 
y en la escuela experimental para niños Q2L 
Institute of Play en New York.    
 
En los últimos años ha trabajado como diseñadora 
y directora de arte para compañías como Samsung, 
Microsoft y Café del Mar Music. Además, su trabajo 
ha sido expuesto en centros como el Eyebeam 
Art+Technology Center NY, MedialabPrado 
Madrid, MACBA Barcelona, o Ventana244 Art 
Space Brooklyn, NY.   
 
http://www.paolaguimerans.com   
https://twitter.com/paolaguimerans 
 

 

 


