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I.C.2134 

 

 

Asunto: Éxito - Fibra óptica y badenes en los políg onos de Mollet 

 

El pasado 12 de julio se reunió la Secretaría de la AIBV con la Gerencia del 
Ayuntamiento de Mollet. 

 

Nos informaron que - tal y como le había solicitado la Comisión designada de 
industriales en la última reunión mantenida en el Ayuntamiento, para la 
inversión de los 80.000 euros anuales, comprometidos en el convenio suscrito 
entre la AIBV y el Ayuntamiento en diciembre de 2016- ya disponían de 
presupuesto para la instalación de la fibra óptica en los polígonos y los 
badenes (esquenes d’ase) solicitadas para reducir la velocidad de los vehículos 
que transitan por lo polígonos. 

 

En consecuencia, después del periodo estival se iniciarán las obras de 
instalación de fibra óptica en la calle Bilbao, Av. Can Prat y P.I. Can Magarola, 
estando finalizadas las mismas a final de año. Por lo que esperamos que en 
estas fechas puedan contratar, si lo desean, la fibra óptica. Dicho presupuesto 
asciende a 52.000 euros.  

Con los 28.000 euros restantes, se construirán badenes (esquenes d’ase) para 
reducir la velocidad en los puntos que nos han indicado los asociados en 
octubre/noviembre de 2017. 

Se le ha solicitado que pongan uno en la calle Bilbao, dos entre el Restaurante 
Can Prat y el puente y dos más entre el puente y Cespa. 

En Can Magarola se le solicitó al Ayuntamiento que pusieran 3 en la calle 
Octavio Lecante.  

El consistorio pondrá todos los solicitados, salvo que el presupuesto total fuera 
superior a los 28.000 euros que disponen para ello. 
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Con relación a las papeleras solicitadas en la Av. Rafael de Casanovas, las 
pondrán en breve, no las han puesto porque no disponían de ellas en stock. 

 

Nos informaron que habían procedido a realizar varias actuaciones solicitadas 
en el polígono Can Magarola, de desbroce y limpieza de arbustos. 

 

Con relación a la instalación de la fibra óptica a la zona de la Opel de Mollet, 
resultará más complicado, porque la red de fibra acaba en la estación. Costaría 
4.000 euros hacer llegar la fibra a esa zona, y seguiremos trabajando en ese 
sentido.  

 

Con relación a la petición de mover los contenedores existentes delante de 
Prevint /Mutua Intercomarcal, siguen estudiando una nueva ubicación. Resulta 
complicado moverlos por las quejas que provoca entre los vecinos la ubicación 
de los mismos a la puerta de sus domicilios. 

 

Se les informó por parte de la Secretaría de la AIBV que en septiembre se 
celebrará una reunión con los propietarios de Can Prat zona norte para tratar 
de avanzar en la constitución de un ente urbanístico en dicha zona. 

 

 

 

 

 

 


