NUEVA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA EN NUESTRA CIUDAD

En el pleno celebrado a principios del mes de julio se aprobó, tras casi a
votación casi un año después de aprobar el avance, el texto provisional del
Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). El POUM es una
herramienta que como hemos dicho en ocasiones determina y traza el futuro de
nuestra ciudad.
El POUM prevé, entre otros aspectos, que Mollet sea lo que ha denominado la
Cruilla de la plana Vallesana, con una ordenación de las infraestructuras, la
ordenación de nuevas líneas ferroviarias, la supresión de calles abiertas a la
circulación de vehículos como por ejemplo en el Barri de Estació Nord,
aumentar los carriles bici y las calles peatonales, así como asegurar el
aparcamiento, a pesar de la eliminación de zonas de circulación a motor.
Si se cumplen las expectativas que prevé el POUM, Mollet crecerá y debemos
de estar preparados para poder ofrecer equipamientos docentes y deportivos,
algo que en la actualidad ya escasea.
Un tema para destacar es el de la vivienda, ya que se prevé la posibilidad de
construir alrededor de 3000 viviendas, lo que supone un crecimiento de hasta
casi 10.000 habitantes, dando prioridad a la vivienda plurifamiliar, concertada y
la vivienda cooperativa.
El fomento del alquiler, de viviendas accesibles en propiedad, el fomento de
puestos de trabajo, los equipamientos y una conexión eficiente con el área
Metropolitana de Barcelona serán claves para que el envejecimiento a medio
plazo no ocurra.
Otro tema que se debe resaltar son las zonas verdes, donde por un lado
tenemos los espacios protegidos de Gallecs y el río Besos y, por otro lado, se
prevén más zonas verdes en el interior de la ciudad con el fin de mejorar la
calidad de vida de nuestros vecinos y el medio ambiente.
Todas estas medidas van encaminadas a hacer una ciudad más habitable, con
menos contaminación y más eficiente a nivel medioambiental, y es un gran reto
en el que nuestro grupo municipal decidió unir fuerzas con un voto afirmativo.

