El Calderí, un nuevo barrio de futuro
Desde el PSC de Mollet del Vallès estamos plenamente satisfechos por la aprobación definitiva
del Plan de El Calderí por parte de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat el pasado
viernes 19 de marzo. Es claramente un paso hacia adelante para el buen futuro de la ciudad.
Después de muchos años de trabajo avanzamos hacia la construcción de una ciudad más amable
y equipada con servicios y zonas comerciales que desde hace tiempo reclamamos porque son
absolutamente necesarias.
¿Por qué es tan importante el Plan de El Calderí? Porque la ciudad recupera el 80% de un espacio
que actualmente es 100% privado y tendrá un nuevo eje comercial, viviendas de protección
oficial y contará con más equipamientos públicos (educativos, sanitarios, culturales, deportivos,
entre otros) y espacios verdes, es decir, los y las molletenses tendremos un nuevo espacio lleno
de oportunidades para disfrutar y vivir.
Por lo tanto, es una oportunidad para que la gente joven de Mollet pueda quedarse a vivir en la
ciudad que los ha visto crecer, aprovechando los casi 500 pisos de protección oficial que se van
a construir en el nuevo barrio. Además, se complementarán con la creación de nuevos
equipamientos, como un nuevo ambulatorio, un centro educativo o un nuevo equipamiento
deportivo. Y, por descontado, con El Calderí sumaremos más parques y zonas verdes a la ciudad,
en sustitución de un espacio privado que actualmente está descuidado y desangelado.
Recordemos que en Mollet tenemos el 50% del término municipal protegido (Gallecs), y dentro
del núcleo urbano tenemos una zona verde a menos de 300m en cualquier punto.
En definitiva, la aprobación del Plan de El Calderí es un paso importante en la construcción del
futuro de la ciudad. Al PSC lo que nos mueve es el futuro y el progreso de la ciudad, trabajamos
sin descanso para conseguir una ciudad con equipamientos para todo aquel que los pueda
necesitar, y con viviendas protegidas para que los y las jóvenes de Mollet puedan vivir en la
ciudad donde han nacido y crecido.

