RESUMEN EJECUTIVO //
El lema “Ballestrinque”, hace referencia a un nudo marinero. Un nudo capaz de atar la ciudad al
mar, pero también un nudo fácil de aflojar que permite la adaptabilidad a las diferentes necesidad
actuales y futuras. “Ballestrinque” hace referencia a la actividad pesquera como motor económico
del puerto, pero también a la memoria colectiva.
La propuesta lleva a acabo la integración urbana entre el puerto y la ciudad mediante el espacio
libre como elemento estructurante. Se propone recuperar el corredor verde litoral para que
conecte todo el área portuaria e integre el puerto con su entorno natural y urbano. De esta
manera, el espacio libre tendrá la capacidad de conectar logitudinalmente el borde costero y
transversalmente la ciudad con el mar. Además, las dotaciones también juegan un papel relevante
en la integración urbana como herramienta de articulación entre los barrios y el puerto.
La estrategia general en cuanto a usos para la zona portuaria se basa en potenciar el desarrollo
económico sostenible en torno al mar, fortaleciendo el sector pesquero y todos los servicios y
empresas que se relacionan directa e indirectamente con él. Por lo tanto, el objetivo es lograr un
espacio híbrido que sea un polo de actividad económica, innovación y desarrollo científico y
cultural en torno al mar, donde convivan diferentes usos (cívicos y de desarrollo económico) para
que el espacio libre portuario sea dinámico, diverso, heterogéneo y accesible.
La propuesta se basa en la revalorización y reutilización de lo existente para asegurar el
desarrollo adaptativo del proyecto y conservar la memoria colectiva del paisaje portuario. El
proyecto se ha pensado desde la adaptabilidad y la flexibilidad para asegurar la resilencia urbana.
En cuanto al modelo económico, se apuesta por potenciar el sector pesquero como motor del
puerto y fomentar la innovación mediante un centro de investigación aplicada. En cuanto al
modelo de gestión, se propone la creación de un Consorcio bajo la Presidencia del Alcalde de A
Coruña para asegurar la colaboración de todas las Administraciones y favorecer la participación
ciudadana.

