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I.C.2158 

 

Asunto: Reunión convocada por el Ayuntamiento de Mollet del Vallés, en relación a la 

elaboración del Plan de Ordenación Urbanística Municipal -POUM- 

 

Nos convocaron para una reunión, el día 23 de julio, en nuestra condición de miembros del 

Consell Consultiu Ciutadà, a los efectos de informarnos de las conclusiones de la primera parte 

del trabajo de análisis y diagnóstico del municipio a los efectos de elaborar el Plan de 

Ordenación Municipal. A la reunión asistieron representantes de entidades y asociaciones y en 

ella, el arquitecto Sr. Sebastià Jornet, responsable de esta parte del proyecto, procedió a 

realizar una exposición del mismo. 

En este punto es preciso indicar que este trabajo se limita a recoger datos  que posteriormente 

servirán para la elaboración del plan pero se trata, en su gran parte, de datos de carácter 

objetivo a los que posteriormente nos referiremos. En segundo lugar es preciso señalar que 

toda la información que nos fue expuesta será accesible a través de la web del Ayuntamiento 

de Mollet, en el apartado de “ Poum”, a finales del mes de julio. Asimismo, se nos informó que 

a partir del mes de octubre se realizaran actos informativos de este trabajo, a los que podrán 

asistir todos los ciudadanos que así lo consideren. 

Sobre el contenido del trabajo y como parte de esos datos objetivos que, aunque son 

conocidos no está de más recordarlos, destaca que el término municipal de Mollet tiene 1.084 

hectáreas, cuando la media de los municipios en Catalunya se sitúa del orden de las 5.000 

hectáreas. También destaca el dato de que, en Catalunya, el reparto del territorio es:  10% 

urbano, 30% agrícola y 60% forestal, por el contrario, en el municipio de Mollet, el 47% es 

urbano, el 39% agrícola y el 14 % forestal. 

Finalmente indicar que estuvimos hablando con el técnico municipal, Sr. Quesada, con el que 

convinimos la realización de una reunión con todos los industriales de la asociación de Mollet, 

a los fines de que les puedan trasladar sus inquietudes y necesidades, en relación a la 

elaboración del POUM.  

 

 


