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Fundación RIA — Rede de Innovación Arousa

David Chipperfield impulsa la creación de la Fundación RIA, reafirmando un compromiso a 
largo plazo con la iniciativa puesta en marcha en 2016, el Estudio Arousa.

Actuando de manera abierta, colaborativa e independiente, la Fundación RIA pretende 
contribuir a la reflexión sobre el territorio y a dialogar y coordinar las diferentes 
administraciones,  organizaciones sectoriales, industrias, universidades, colectivos y 
asociaciones, para planificar un futuro desarrollo sostenible.

Tras un primer impulso económico por parte de David Chipperfield Architects Ltd., la 
Fundación RIA aspira a financiar sus actividades mediante convenios de colaboración 
con entidades públicas y privadas, a través de fondos al desarrollo y la investigación, y 
recepción de donaciones.
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Un ecosistema en equilibrio

Actividades económicas

Entorno construídoEntorno natural

La evolución de la Ría de Arousa, y del resto de la costa gallega, puede 
explicarse observando el cambio de relación entre las poblaciones y el mar. En 
el pasado, existía una armonía entre el entorno construido y el natural, en la 
que las actividades económicas jugaban un papel de conexión, dándole forma a 
las ciudades, a su cultura y a todo un modo de vida. 

La iniciativa nace con la intención de potenciar el desarrollo económico del 
territorio de la Ría de Arousa, a la vez que se protegen una calidad y modo de 
vida, y se conservan sus valores naturales, culturales e identitarios. Una visión 
centrada en alcanzar la armonía entre estos tres elementos y cómo pueden ser 
fundamentalmente coordinados. 
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Las rías gallegas y en especial la Ría de Arousa, se perciben como territorios de 
gran valor natural. Una unidad territorial de ecología única en la que el hombre se 
sitúa en una posición central. Es en este sentido donde identificamos una serie de 
valores que guían la investigación y el desarrollo de las propuestas:

Territorio de ecología única
La Ría de Arousa se establece uno de los entornos más bellos de Galicia. Esta 
unidad territorial, conformada por mar y montaña, constituye un ecosistema que 
ha de trabajar en equilibrio

El paisaje productivo
Las condiciones singulares del ecosistema de la Ría la dotan de una alta 
biodiversidad. Un paisaje no solo contemplativo sino fundamentalmente 
productivo convirtiéndola en una gran fuente de recursos de alta calidad.

Un modo de vida
La alta reputación de la que gozan los alimentos de la Ría ha construido a su 
alrededor todo un tejido productivo del que viven miles de familias. Los sistemas 
de gestión, de pequeña escala, no sólo han mantenido la alta calidad, sino que han 
dado forma a toda una cultura y un modo de vida.

Identidad de las “vilas mariñeiras”
La identidad de la Ría está fuertemente ligada al entorno natural y a las 
actividades productivas. La conexión con el mar y la montaña ha dado forma a 
los asentamientos, dotando a las vilas mariñeiras de un rico patrimonio no sólo 
construido sino cultural.

Alta calidad de vida
En definitiva, el territorio de la Ría de Arousa, y por extensión de Galicia, gozan de 
una alta calidad de vida, muy ligada a lo natural y a la explotación de sus recursos. 
Es esta cualidad la que debe ser protegida y fomentada, sin perder la identidad 
propia.
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Claves para el desarrollo

La Fundación RIA plantea cinco líneas principales que guían la investigación 
y el desarrollo de sus propuestas. Se establecen de mayor o menor alcance, 
adaptándose a la prioridad estratégica, a la escala y a las posibilidades de 
intervención existentes.

La visión estratégica de la Fundación considera la Ría de Arousa como una 
unidad territorial con una ecología única. Se pretenden romper los límites de 
los diferentes municipios y los sectores económicos, conformando una visión 
integral del territorio, identificando sus conflictos y potenciales de desarrollo, 
e impulsando estrategias coordinadas entre los diferentes agentes.
 

El paisaje productivo. Bateas en la Ría de Arousa
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Áreas portuarias

Economías locales

Regeneración urbana

Entorno natural

Búsqueda de la máxima calidad del entorno natural, tanto en tierra 
como en mar, gestionando sus recursos y protegiendo sus valores 
ecológicos.

Desarrollo y optimización de la producción de alimentos de 
máxima calidad, aportando valor añadido y asegurándole 
al consumidor  las máximas garantías en su producción y 
comercialización.

Reconexión de las ciudades y el mar, recuperando el papel de los 
puertos como catalizadores de la transformación,  y motores del 
desarrollo sostenible futuro. Nuevas actividades basadas en la 
investigación y el conocimiento deben convertir a los puertos en 
los “cerebros de la Ría”.

Fomento del atractivo urbano, habitacional y de negocios, 
regenerando los espacios públicos y revitalizando los centros de 
las poblaciones.

Optimizar el sistema de movilidad territorial, ofreciendo 
alternativas al transoporte privado. Adaptar el carácter de la 
carretera a las diferentes condiciones urbanas, priorizando al 
peatón, y estableciéndose como un elemento urbano de relación y 
generador de espacios públicos.

Integración de las infraestructuras
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Entorno natural

Lagoa de Carregal y duna de Corrubedo.

Las Rías Gallegas constituyen un entorno geográfico singular, con unas 
condiciones medioambientales únicas. La gran riqueza y biodiversidad de 
estos ecosistemas se debe a las condiciones existentes en la Ría, pero su 
ámbito de influencia se extiende a toda la cuenca hidrográfica.

La idea de excelencia, de la que depende la reputación de los productos locales 
y la imagen de Galicia, se ve dañada por la degradación del agua y su entorno 
natural. Se han llevado a cabo actuaciones que mejoran las condiciones de la 
Ría de Arousa, pero todavía se necesitan sumar más esfuerzos. 

La implicación de toda la sociedad en la búsqueda de la máxima calidad del 
entorno traerá consigo beneficios no solo para el ecosistema de la Ría sino 
también, por extensión, para los productos que se extraen la misma y como 
consecuencia para todas las actividades económicas que giran en torno a ella.
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Gestión de los recursos

 — Gestión integral de las actividades 
productivas

 — Monitorización del estado de los stocks
 — Planificación de actividades extractivas
 — Programas de repoblación y mantenimiento

Ecosistema en equilibrio

 — Gestión integral de la Ría, unidad territorial
 — Equilibrio entre desarrollo y protección
 — Diversificación de actividades productivas
 — Protección de la biodiversidad

Calidad del agua

 — Máxima calidad del entorno
 — Sistema de depuración de aguas optimizado
 — Control de vertidos ilegales
 — Gestión integral del espacio del agua
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Economías locales

Parques de cultivo de almeja en Carril. Vilagarcía de Arousa.

Las condiciones únicas del entorno natural de Galicia, y en especial de las 
Rías Gallegas, dota a los productos alimentarios de una alta reputación en 
calidad. 

En un momento en el que la economía mundial se replantea sus sistemas de 
producción de alimentos, Galicia se sitúa en una posición privilegiada para el 
desarrollo de una industria de alta calidad, basada en la pequeña escala y en la 
gestión común de los recursos. 

La gestión forestal constituye unas pieza clave con una gran influencia 
en la calidad del agua de la Ría y en otros sectores como la ganadería o la 
agricultura. El turismo se establece como una actividad que debe ser capaz de 
nutrirse de la calidad de los otros sectores, poniendo en valor los modos de 
vida propios de Galicia.

En un contexto global en el que preocupa la escasez de recursos naturales y en 
la que hay una creciente conciencia sobre la manera de alimentarnos, podemos 
ser optimistas ante el futuro de Galicia: en este lugar la protección de la 
naturaleza es de interés económico.
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Máxima calidad
 — Alta reputación  de los productos 

alimentarios
 — Análisis y optimización de los procesos
 — Innovación y desarrollo
 — Control de calidad y trazabilidad

Producción
 — Máxima calidad del entorno
 — Gestión común de los recursos
 — Técnicas de producción optimizadas
 — Producción de pequeña escala

Transformación
 — Máxima calidad de la materia prima
 — Análisis y optimización e los procesos
 — Valor añadido y nuevos productos
 — Certificación

Comercialización
 — Análisis del mercado
 — Estrategias de marketing
 — Redes de comercializacion local
 — Confianza del consumidor

Turismo
 — Ecoturismo. Naturaleza y patrimonio
 — Los modos de vida como atractivos 

turísticos
 — Sinergias entre diferentes sectores
 — Estrategias turísticas territoriales
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Áreas portuarias

Nueva lonja en el puerto de Ribeira.

Las áreas portuarias y el sector del mar han sido el motor económico de 
la Ría, siendo el agua la principal fuente de recursos. A pesar de la gran 
reputación de la que gozan los productos locales, las perspectivas de 
futuro no son positivas y los sectores productivos no ofrecen alternativas a 
las nuevas generaciones. 

Las actividades relacionadas con el mar y en concreto los puertos deben 
hacer frente a una nueva transformación. Renovar su condición de motores 
económicos, desarrollando una economía basada en el conocimiento, en el 
que la investigación y los proyectos de innovación impulsen la calidad del 
entorno, de sus productos alimentarios y su comercialización.

La oportunidad de repensar las áreas portuarias será clave para la 
revitalización e integración de las áreas urbanas, recuperando la conexión 
que existía entre puerto y ciudad. Considerando la Ría de Arousa como un 
organismo vivo, las áreas portuarias han de ser los “cerebros de la Ría”.

16

Gestión del entorno
 — Análisis e investigación del medio natural
 — Máxima calidad del entorno
 — Monitorización de los stocks
 — Planificación proactiva

Proyectos innovadores
 — Modernización de la industria del mar
 — Economías basadas en el conocimiento
 — Start-ups y nuevas empresas
 — Nuevos productos innovadores

Investigación y desarrollo
 — Actividades basadas en la investigación
 — Conocimiento científico y local
 — Formación y nuevas tecnologías
 — Divulgación

Conexión ciudad-mar
 — Integración en el contexto urbano
 — Eliminación de límites físicos
 — Exhibición de las actividades portuarias
 — Nuevos usos y espacios públicos
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Regeneración urbana

Puerto y “vila mariñeira” de Palmeira.

Desde hace miles de años la Ría de Arousa sirvió de asentamiento para 
poblaciones que basaban su economía en la explotación de los recursos 
del mar. Esta condición se puede reconocer en los depósitos arqueológicos 
extendidos a lo largo y ancho de la península del Barbanza, así como 
los múltiples restos patrimoniales ligados a la industria del mar, que se 
reparten a lo largo de la franja costera.

Los sectores productivos y sus infraestructuras dieron forma a las “vilas 
mariñeiras”, pero sobre todo dieron forma a un modo de vida y a una 
identidad fuertemente ligada con el entorno natural.

La protección de este territorio es base de su desarrollo, pero no basta 
con proteger lo natural o lo patrimonial, sino que se debe proteger todo un 
modo de vida.
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Conexión con el medio natural
 — Integración de las áreas portuarias en el 

entorno urbano
 — Coordinación entre administraciones
 — Introducción de nuevos usos en el puerto
 — Continuidad de los espacios naturales

Protección de la identidad 
 — Protección de los núcleos originales 
 — Rehabilitación de edificios representativos
 — Fomento de las actividades productivas
 — Conexión con el mar y el entorno natural

Centros urbanos activos
 — Atractivo residencial y de negocios
 — Planes de ocupación de edificios en desuso
 — Atracción de actividades al centro urbano
 — Estrategias de dinamización del comercio

Planeamiento respetuoso
 — Planificación supramunicipal
 — Conservación de espacios naturales
 — Contención del crecimiento disperso
 — Integración de las infraestructuras viarias
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Red viaria

Carretera AC-305. A Pobra do Caramiñal – Santa Uxía de Ribeira

Las comunicaciones en la Ría de Arousa se establecían principalmente 
por mar, conectando núcleos originalmente independientes. La conexión 
de estos asentamientos por carretera impulsó su desarrollo portuario y, 
en consecuencia, su crecimiento económico y demográfico. 

El proceso de crecimiento urbano se establece como una conurbación 
lineal, una serie de núcleos que se consolidan en torno a la carretera y 
que configuran un continuo más allá de sus límites municipales. La visión 
integral de este territorio nos sugiere un nuevo modelo de ciudad, una 
ciudad y sus barrios, donde la carretera se convierte en un espacio urbano 
moderno de conexión y de relación. 
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Movilidad territorial
 — Visión supramunicipal del transporte
 — Arousa Norte como ciudad lineal
 — Modernización del transporte público
 — Conexiones rápidas a polos de actividad

Integración de las infrastructuras
 — Plan de humanización de la carretera
 — Velocidad reducida de la carretera 
 — Carácter de la vía adaptado a su contexto
 — Prioridad peatonal y espacios públicos

Nuevas alternativas
 — Alternativas de transporte público
 — Penalización del uso del transporte privado
 — Reconfiguración y reducción de 

aparcamientos
 — Rutas seguras a pie y bicicleta
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Colaboraciones

Escala. Entre lo territorial y lo concreto

La identificación de la Ría de Arousa como una unidad territorial, que 
recibe y tiene influencia más allá de sus límites geográficos, lleva a 
establecer relaciones entre una visión global y una visión concreta.

Son necesarios, pues, el desarrollo de estudios y análisis a nivel 
territorial para poder abordar conflictos específicos. Las estrategias 
seguidas para intervenir en lo concreto han de estar guiadas por una 
visión global del territorio. 

Acto de clausura Workshop Ría de Arousa, Julio 2016
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Diálogo abierto con diferentes sectores a través de la Fundación RIA

Talento y redes de colaboración

La Fundación RIA asume el papel de liderar este proceso innovador, 
coordinando la investigación y dinamizando el debate, para extraer 
conclusiones y diseñar recomendaciones y estrategias. 

Sin embargo, para realizar un correcto análisis y diseño de propuestas, es 
fundamental reunir el talento de la comunidad científica, organizaciones 
locales y regionales y de las administraciones para trabajar 
conjuntamente en la planificación de un futuro sostenible.
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Patrimonio

Alimentación

Territorio

Arquitectura y 
urbanismo

  

Industria

Turismo

Administraciones

Sector del mar

Internacional

España

Galicia

A Coruña

Ría de Arousa

Ribeira



Metodología y productos

La Fundación RIA quiere ofrecer una visión amplia del territorio, considerando la 
interdependencia entre los diferentes agentes y condiciones. Se aspira al desarrollo 
de estrategias integrales y coordinadas que den forma a proyectos piloto en ámbitos 
predeterminados. La metodología de trabajo define pasos lógicos para llegar a la 
implementación del proyecto:

Estudio del estado de conservación de los edificios del centro urbano de Santa Uxía de Ribeira
(Elaboración propia a partir de trabajo de campo)
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Estudios y análisis
Se describe ampliamente un tema determinado y se desarrollan exámenes 
detallados de las cuestiones específicas.

Identificación de conflictos y potenciales
Se extraen conclusiones de los estudios y análisis previos por los que se 
pueden destacar áreas de oportunidad y actividades relevantes para ser 
abordadas.

Recomendaciones y propuestas
Respondiendo a la visión global y a las estrategias más territoriales, se 
diseñan una serie de planes y acciones prioritarias para provocar los 
resultados deseados.

Proyectos piloto
Se define un ámbito determinado en el cual se implementarán las 
diferentes estrategias. La intención es establecer ejemplos extrapolables 
en los que se reconozca el enfoque integral e interdisciplinar de las 
propuestas.

Estado de conservación de edificios en el centro urbano de Ribeira
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Proyecto integral — caso de estudio

Caso de estudio. Castiñeiras, Ribeira.
(Elaboración propia a través de la identificación de conflictos y oportunidades, mediante el 
desarrollo de estudios urbanísticos, económicos y mediambientales)
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Recuperación de los cauces fluviales
Contención del crecimiento difuso

Activación de las tierras productivas
Regeneración de los límites naturales

Cinturón verde

Infraestructuras integradas

Identidad ‘mariñeira’

Puertos activos

Reactivación de áreas portuarias
Relocalización de equipamientos
Nuevos usos deportivos

Producción local de alimentos de alta calidad
Centro I+D+I y formación: “Cerebros de la Ría” 
Viveros de empresas y start-ups

Recuperación de patrimonio
Introducción de nuevos usos

Puesta en valor del patrimonio
Recuperación de tipologías singulares
Rehabilitación de viviendas

Humanización de la carretera
Tratamiento de los pavimentos

Alternativas al transporte privado
Ciudad lineal

Conexión con el medio natural
Frente marítimo comercial
Continuidad de las calles hacia el mar
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Patronato de la Fundación RIA

Sir David Chipperfield CBE, RA, RDI, RIBA

Fundador y Presidente de la Fundación RIA 

Sir David Chipperfield nació en Londres en 1953. Estudió en la Escuela de Arte Kingston 
y en la Architectural Association de Londres. Tras graduarse, trabajó en los estudios de 
Douglas Stephen, Richard Rogers y Norman Foster. Funda la oficina David Chipperfield 
Architects en 1985. Ha sido profesor den la Staatliche Akademie der Bildenden 
Künste, Stuttgart, desde 1995 a 2001, y Profesor Invitado Norman R. Foster de Diseño 
Arquitectónico en la Universidad de Yale en 2011. Ha impartido clases y conferencias 
por todo el mundo, en escuelas de arquitectura de Austria, Italia, Suiza, Reino Unido y 
Estados Unidos. En 2012 fue comisario de la 13ª Exposición Internacional de Arquitectura 
de la Bienal de Venecia. David Chipperfield es miembro honorífico del American Institute 
of Architects y del Bund Deustcher Architekten, y ha obtenido recientemente la Medalla 
de Oro Heinrich Tessenow, el Premio de las Artes de la Fundación Wolf, y el Premio DAI 
(Verband Deutscher Architekten und Ingenieurvereine) de la Cultura de la Construcción. 
David Chipperfield fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico en 
2004, Diseñador Real para la Industria en 2006, y miembro de la Royal Academy en 
2008. En 2009 recibió la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, y en 
2010 fue reconocido (Sir) por los servicios prestados a la arquitectura en el Reino Unido 
y Alemania. En 2011 recibió la Medalla de Oro a la Arquitectura del RIBA, y en 2013, el 
Praemium Imperiale de la Asociación de Arte de Japón, ambos en reconocimiento a su 
trayectoria profesional.
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Louise Dier

Vicepresidenta de la Fundación RIA

Louise Dier estudió derecho en la University of Cambridge y trabajó por primera vez 
con David Chipperfield Architects en 2004-07 como cliente, cuando era Directora de 
Recepción en la 32ª America´s Cup y responsable de gestionar todos los proveedores 
del evento. Cinco años más tarde, se incorporó a DCA como administradora del 
estudio, basándose en más de 20 años de experiencia en recursos humanos y gestión 
de proyectos. Louise fue nombrada Directora del estudio en 2014, y es responsable de 
la gestión financiera del estudio y de los diferentes proyectos, así como de recursos 
humanos y hospitalidad.

Benito Blanco Avellano

Vicepresidente y Secretario de la Fundación RIA 

Benito Blanco estudió arquitectura en la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid y 
se incorporó a David Chipperfield Architects en 2014. Con una experiencia profesional 
de casi 20 años desarrollada  incialmente en su propio estudio y posteriormente en los 
estudios de Herzog & de Meuron y OMA (Office for Metropolitan Architecture) como 
Director de Proyectos. Benito fue nombrado Asociado en 2015 y posteriormente Director 
Asociado en 2016. Como director de proyectos es responsable de un importante numero 
de proyectos incluyendo la transformación en hotel de la Embajada de Estados Unidos en 
Londres  y la ampliación y renovación de los grandes almacenes de Selfridges en Oxford 
Street, Londres.

Manuel Rodríguez López

Coordinador general de la Fundación RIA

Manuel Rodríguez estudió arquitectura en la ETSAB - Universidad Politécnica de 
Catalunya y realizó estudios de intercambio en la LTH - Universidad de Lund, en 
Suecia. Su proyecto final de carrera, calificado con matrícula de honor, se centró en 
la búsqueda de un desarrollo sostenible a través de la implantación de un centro de 
desarrollo tecnológico de los productos de la madera. Este proyecto lo conecta con David 
Chipperfield, incorporándose en 2016 a DCA Londres para coordinar el Estudio Arousa.
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