
Temas propuestos en la reunión general de 17/06/20 
 
De Can Bou: 
 
Recordamos que hace unos años se hicieron varios estudios para potenciar el tema económico de 
la ciudad y no hemos visto resultados, ni qué se ha hecho con ellos. Uno era sobre la constitución 
de Castelldefels como SmartCity y otro era sobre el tema de la Internacionalización de la 
economía de la Castelldefels. Se pueden rescatar, revisar y aprovechar lo estudiado en esos 
documentos. 
 
Para modificar y diversificar los sectores económicos que afectan a la ciudad, deberíamos 
aprovechar para cambiar el modelo de hostelería de playa (barato/”Castefa”) y apostar por un 
sector turístico de más calidad,  cambiar la imagen de la ciudad. Erradicar el “botellón” y apuntar 
a turismo familiar, de cultura y de mayor calidad. 
 
Aprovechar la situación actual para apostar por nuevos sectores como es el tecnológico. Tenemos 
un Campus universitario “infra” integrado en la ciudad y que puede ser motor de nuevos impulsos 
económicos, integrando el Campus a la ciudad y facilitando nuevos espacios de co-working o 
viveros de empresas focalizados en las nuevas tecnologías; en la ciudad hay emprendedores de 
este tipo pero que no tienen facilidades y acaban yéndose a Barcelona donde se ha creado el 22@. 
 
La Guaita debería reclamar espacios más cercanos e integrados en la ciudad, son poco visibles. Nos 
consta que trabajan y proponen, pero no son visibles, su co-working no despega por estar fuera de 
los circuitos económicos, además que ahora debería de cambiar su criterio y abrirse a autónomos 
que han tenido que cerrar sus locales o reorientar su actividad reduciendo costes. 
 
De Granvía Mar: 
 
Proponemos actuaciones no tan inmediatas como las anteriores, sino pensadas a mediano-largo 
plazo. 
 
Siguiendo la propuesta de vincular más el Campus Universitario con la ciudad, proponemos la 
creación de una Escuela Oficial de Idiomas, en la proximidad de la universidad, que dé servicio a la 
ciudad y también a la universidad. 
Teniendo en cuenta que la demanda de formación en idiomas suele tener horarios distintos para la 
universidad que para la población en general (es lo que dicen los expertos), es perfectamente 
compatible y, además, factor de integración entre ambas poblaciones. 
 
Otra propuesta diferente, pero en la línea de integración entre el Campus y la ciudadanía, sería la 
creación de un Espacio de Estudio, una gran sala con servicio de bar, para estudiantes de la ciudad 
y de la universidad, en las proximidades del campus. Sería una instalación diferenciada de la 
Biblioteca RFJ, en el sentido de su ubicación próxima al Campus, orientada al estudio y no al 
préstamo de material didáctico, aunque podría coordinarse con la Biblioteca ampliando la oferta. 
La idea del servicio de bar facilita su uso en largas jornadas de estudio y permite la interacción 
social con estudiantes de toda la ciudad. 


