
Atendiendo que, actualmente, Cerdanyola tiene una población próxima a los 60.000 
ciudadanos, a los que hay que añadir a aquellos residentes que hacen vida en nuestra 
ciudad, especialmente estudiantes. 

Que en Cerdanyola se dispone de una única biblioteca pública, la Biblioteca Central en la 
Plaza Enrique Granados, cuya capacidad es limitada.  

Que dicha biblioteca se encuentra ubicada en uno de los barrios de la ciudad, muy alejada 
de otros centros importantes de la ciudad, como es el barrio de Serraparera.  

Que dicha biblioteca no puede satisfacer la demanda total de ciudadanos que quieren hacer 
uso de su servicio, especialmente los estudiantes que, por la proximidad de nuestro 
municipio con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), es un número muy elevado. 

Que, en muchas ocasiones, a pocos minutos de abrir ya está llena y muchos usuarios deben 
abandonarla y que, en varias ocasiones, coincide el horario de apertura con el ensayo, en el 
patio de la propia biblioteca, de patinaje, lo que implica música y ruidos. 

Que todo lo anterior lleva a que, muchos usuarios, especialmente estudiantes, deban o bien 
estudiar en su domicilio o ir a otras bibliotecas más alejadas. 

Que las bibliotecas públicas son uno de los equipamientos públicos municipales más 
importantes, puestos que son un punto de encuentro cultural y educativo del municipio, así 
como un punto de acceso a libros especializados e Internet, algo de lo que no todo el 
mundo dispone en su domicilio. 

Que, atendiendo a todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciutadans de Cerdanyola del 
Vallès, solicita al Pleno, la adopción para su ejecución por parte del gobierno local, de los 
siguientes: 

ACUERDOS 

 Primero. Instar al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès a buscar la forma de 
habilitar, en el barrio de Serraparera – Banús, una biblioteca de proximidad, que pueda dar 
servicio a los vecinos. 

 Segundo. Proponer al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, la adquisición de 
inmuebles para habilitarlos como bibliotecas de proximidad en los barrios mencionados. 

 Tercero. Instar al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès a estudiar cómo mejorar 
los servicios que ofrece la actual Biblioteca Central para mejorar el servicio a los usuarios. 


