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Comunidad de Madrid 2010

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS
SEXO

Base Total: 2.200

EDAD

Hombre

Mujer

ZONA
TOTAL MUNICIPIO DE
MADRID: 51,7%

TOTAL RESTO DE
MUNICIPIOS: 48,3%
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2010
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Resultados

Índice de lectores en la
Comunidad de Madrid
(población de 14 o más años)

Hábitos
Hábitos de
de Lectura
Lectura yy Compra
Compra de
de libros
libros en
en la
la Comunidad
Comunidad de
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Madrid 2010
2010
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Índice de lectores

Base Población
de 14 o más años (2.098)
El 96,0% de la población de la CM de 14
o más años declara leer en cualquier
tipo de material, formato y soporte
(impreso o digital) con una frecuencia al
menos trimestral, siendo esta cifra
superior a la media nacional (90,2% para
el total de España en el año 2009).
Además,
un
92,6%
son
lectores
frecuentes (leen al menos una vez a la
semana)
Un 82,6% lee periódicos, un 73,5% lee
libros, un 50,1% lee revistas y un 16,0% lee
cómics al menos una vez al trimestre.

Hábitos
Hábitos de
de Lectura
Lectura yy Compra
Compra de
de libros
libros en
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la Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid 2010
2010
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Índice de lectores

Base Población
de 14 o más años (2.098)

EVOLUCIÓN

% LECTORES (al menos una vez al trimestre)
en cualquier medio

* En 2004 y 2007 no se
preguntaba por la
lectura de cómics
Hábitos
Hábitos de
de Lectura
Lectura yy Compra
Compra de
de libros
libros en
en la
la Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid 2010
2010
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Índice de lectores

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Perfil de los lectores

Atendiendo a la frecuencia de lectura según
los distintos formatos, los libros y revistas
presentan un mayor porcentaje de mujeres
lectoras, mientras que los hombres leen más
periódicos y cómics.

Por Sexo

Se aprecia una tendencia descendente en el
porcentaje de lectores en prácticamente
todos los soportes a medida que se avanza
en la edad, a excepción de los periódicos, en
el que el mayor porcentaje de lectores se da
en edades intermedias.

Total lee

Revistas

Libros

Periódicos

Cómics

Por Edad

Total lee

Libros

Revistas

Periódicos
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Cómics

Índice de lectores

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Perfil de los lectores
Por Estudios

Total lee

Libros

Revistas

Periódicos

Se constata que a mayor nivel de estudios finalizados, hay un
mayor porcentaje de lectores en todos los soportes. Esta
relación se acentúa mucho más en el caso de la lectura de
libros.
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Cómics

Resultados

Lectura de libros
(población de 14 o más años)
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Lectura de libros

Perfil de los lectores de libros

Base Población
de 14 o más años (2.098)

TOTAL lee libros 73,5%

Nº medio de libros leídos en un año: 9,2
El 73,5% de la población de la CM afirma leer libros (en
cualquier formato), ya sea por ocio o por motivos de trabajo o
estudios. Esta población lectora de libros ha leído una media de
9,2 libros en los últimos doce meses (cerca de un libro al mes).
El porcentaje de lectores que lee en su tiempo libre es del 71,2%
mientras que un 23,3% declara leer por motivos de trabajo o
estudios.

No lee libros
Lee sólo en su
tiempo libre
Nº medio: 9,2
Lee por
trabajo/estudios
y en su tiempo
libre

TOTAL lee en
tiempo libre
71,2%
Nº medio de libros
leídos al año: 9,3

Lee sólo por
trabajo o
estudios
Nº medio: 6,4

Nº medio: 9,6
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TOTAL lee por
trabajo o estudios
23,3%
Nº medio de libros
leídos al año: 9,2

Lectura de libros

Perfil de los lectores de libros

Base Población
de 14 o más años (2.098)

% lectores de libros
Total

Existe una mayor proporción de
mujeres que de hombres que leen
libros en su tiempo libre (ocio),
mientras que las diferencias por sexo
en
cuanto
a
la
lectura
por
trabajo/estudios es mínima.

Hombre
Mujer

De 14 a 24 años

Según aumenta la edad, disminuye
la probabilidad de encontrar una
persona lectora.

De 25 a 34 años

En cuanto a la lectura por trabajo o
estudios, esta misma relación se
observa de forma más acusada que
en el caso de la lectura en el tiempo
libre. El mayor porcentaje de lectores
por trabajo o estudio se concentra
en el tramo de edad más joven, de
14 a 24 años.

De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 años y más
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Lectura de libros

Lectores de libros en tiempo libre

Base Población
de 14 o más años (2.098)

TOTAL LECTOR MADRID → 71,2%
TOTAL LECTOR ESPAÑA 2009 → 55,0%

Lector frecuente
Lector ocasional
(al menos semanalmente) (al menos trimestralmente, pero no
semanalmente)

No lector
(casi nunca o nunca)
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El 71,2% de la población de la
CM de 14 o más años de
edad lee libros en su tiempo
libre, al menos alguna vez al
trimestre (dato claramente
superior en la Comunidad de
Madrid que en Total de
España en el año 2009, en
donde la cifra de lectores de
libros en tiempo libre fue del
55,0%).

Lectura de libros

Lectores de libros en tiempo libre

Lector frecuente
(al menos semanalmente)

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Lector ocasional
(al menos trimestralmente, pero no
semanalmente)

No lector
(casi nunca o nunca)

Se observa una ligera tendencia ascendente en la Comunidad de Madrid desde el año 2004 al
2010, entre los lectores frecuentes (un 58,3% afirma leer por lo menos una vez a la semana en
2010).
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Lectura de libros

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Razones de NO lectura
No lector

Lector
Frecuente

La falta de tiempo (ya sea por trabajo, estudios o por motivos familiares) es el
principal motivo por el que los lectores de baja frecuencia declaran no leer
con mayor intensidad (57,6%).
La falta de tiempo es el motivo más mencionado por los entrevistados de 35 a
54 años (tramo de edad que coincide con el de máxima ocupación).
Los más jóvenes (14 a 24 años) son los que en mayor medida afirman no leer
con mayor frecuencia porque no les gusta/interesa leer.

Lector
Ocasional

El grupo de más edad (mayores de 64 años) afirman no leer sobre todo por
problemas de salud (34,6%) o porque prefieren emplear su tiempo libre en
otros entretenimientos (26,9%). Este último motivo es también más citado por
los jóvenes entre 14 y 34 años.

¿A qué se debe que no lea libros o que no
los lea con mayor frecuencia?
Respuesta múltiple
% Verticales

Total

14 a 24
años

25 a 34
años

35 a 44
años

45 a 54
años

55 a 64
años

65 y más
años

Base No lector o lector ocasional (Muestra equilibrada)

(780)

(79)

(142)

(151)

(121)

(107)

(181)

%

%

%

%

%

%

%

Le falta tiempo (trabajo, estudios, cuidar familia,
etc..)

57,6

31,5

60,1

79,3

74,8

73,0

26,6

No le gusta leer / No le interesa leer

26,2

56,5

24,4

22,8

15,3

22,8

27,2

Prefiere emplear su tiempo libre en otros
entretenimientos
Motivos de vista, salud

16,9

22,4

21,4

8,0

11,6

9,7

26,9

10,4

-

-

2,3

7,3

6,6

34,6

Otras razones

2,3

1,6

-

-

-

3,2

7,4
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Resultados

La lectura en
soporte digital

(población de 14 o más años)
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Índice de lectores en soporte digital

Qué leen en soporte digital

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Lectura Total
Lectura Digital

Con frecuencia
al menos
trimestral

Se entiende como lector en soporte digital aquel lector que lee, con una frecuencia al menos
trimestral, en un ordenador, un teléfono móvil, una agenda electrónica o un e-Reader. Algo más de
la mitad de la población de la CM de 14 o más años (53,0%) se declara lectora en formato digital.
Los periódicos son el tipo de material con un mayor porcentaje de lectores en soporte digital (33,4%),
después de las webs, blogs y foros (42,5%). Un 7,4% afirma leer libros en soporte digital y un 7,5%
afirma leer revistas.
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Índice de lectores en soporte digital

Base Población
de 14 o más años (2.098)

% LECTORES EN SOPORTE DIGITAL
Lector en
soporte
digital

No lector en
soporte digital

Un 47,1% se declaran
lectores frecuentes en
soporte
digital
(el
88,9% del total de los
lectores en soporte
digital)
Lector frecuente
(al menos semanalmente)

Lector ocasional
(al menos trimestralmente)

No lector
(casi nunca o nunca)
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Índice de lectores en soporte digital

Perfil de los lectores

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Total

Hombre
La presencia de lectores en
soporte digital es mayor entre
los hombres que entre las
mujeres.
Por edad asciende hasta el
81,1% para el grupo más
joven, de 14 a 24 años y un
77,8% de 25 a 34 años.
Siete
de
cada
diez
entrevistados con estudios
universitarios son lectores en
soporte digital.

Mujer

De 14 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 55 años
De 56 a 64 años
De 65 años y más

Básicos
Primarios
Secundarios
Univ. G. Medio
Univ. G. Superior
Hábitos de Lectura y Compra de libros en la Comunidad de Madrid 2010

-17-

Índice de lectores en soporte digital

En qué soporte digital leen

Base Población
de 14 o más años (2.098)

% LECTORES EN SOPORTE DIGITAL
Lector en
soporte
digital

No lector en
soporte
digital

Un 7,5% de la
población de la
CM utiliza un móvil,
agenda
electrónica, para
leer contenidos en
soporte digital

Prácticamente todos
los lectores en soporte
digital (98,3%) leen en
el ordenador.
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Un 3,0% de la población
de la CM tiene un ebook, en mayor medida
hombres, de entre 14 y
44 años ó con estudios
universitarios.

Resultados

Bibliotecas
(población de 14 o más años)

Hábitos de Lectura y Compra de libros en la Comunidad de Madrid 2010
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Bibliotecas

Perfil del asistente a una biblioteca
Frecuente

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Ocasional

Total

Hombre
Mujer

De 14 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
65 años y más
Básicos
Primarios
Secundarios
Univ. G. Medio
Univ. G. Superior
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No va a bibliotecas

Bibliotecas

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Visita en el último año

¿A qué tipo de biblioteca?

En el último año,
¿Ha ido a alguna biblioteca o bibliobús?

Base: Ha ido a una biblioteca

Pública

No

El 87,9% de los
entrevistados que
ha acudido a una
biblioteca, han ido
a una biblioteca
pública y un 19,6%
a una universitaria.

Universitaria
Escolar

Sí
España 2009: 27,9%

Bibliobús u otra

Madrid 2007: 21,2%

Ha ido a una
biblioteca
%

% Horizontales

Un 30,7% de la población mayor de 14 años
acudieron en el último año a alguna
biblioteca.
Este
porcentaje
aumenta
significativamente respecto al de 2007
(21,2%), y es ligeramente superior al
registrado para el total de España en el año
2009.

TOTAL (2.098)

30,7

Hombre (1.000)

29,8
31,4

SEXO
Mujer (1.098)

EDAD

Por edad se aprecia que en el grupo más
joven (de 14 a 24 años) hay una mayor
proporción de asistentes a bibliotecas.

De 14 a 24 años (279)
De 25 a 34 años (450)
De 35 a 44 años (443)
De 45 a 54 años (344)
De 55 a 64 años (262)
De 65 años y más (320)
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63,4
35,4
33,7
23,4
16,1
10,9

Bibliotecas

Ubicación de la biblioteca
¿Habitualmente la biblioteca
que Ud. Visita…?

Base Población
de 14 o más años (2.098)

¿Por qué acude a la
biblioteca de otro distrito?

Es la de su
distrito/municipio

Base Ha ido a una biblioteca de otro distrito (73)
Respuesta múltiple

Total otro
distrito: 13,0%

Está en otro
distrito/municipio
Tanto en su
distrito/municipio como
en otros
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Bibliotecas

Base Población
de 14 o más años (2.098)

¿Habitualmente la biblioteca
que Ud. Visita…?

¿Cuánto tarda caminando a la
biblioteca de su distrito (o la más
cercana)?

Es la de su
distrito/municipio

Media: 12,1 minutos
Está en otro
distrito/municipio
Tanto en su
distrito/municipio como
en otros

Más de la mitad de aquellos que van a un a biblioteca
de otro distrito tardan menos de 10 minutos en llegar
caminando a la más cercana de su domicilio.
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Bibliotecas

Base Población
de 14 o más años (2.098)

¿Qué tipo de actividad
realiza en la misma? Respuesta múltiple

¿Cuándo suele visitar la
biblioteca o bibliobús?
Sólo a diario

Sólo fines de
semana

Tomar o devolver libros en préstamo
Consulta de libros allí mismo/ lectura en sala
Va a estudiar o realizar trabajos del curso
con materiales propios
Usar recursos electrónicos

A diario y fines
de semana
Se observan diferencias en la distribución de las
actividades realizadas en las bibliotecas según las
diferentes zonas de la CM:
-

es
El
préstamo/devolución
de
libros
significativamente mayor en las Zonas Norte y
Noreste, y en la Corona Metropolitana Norte.

- La consulta de libros en sala es mayor en la
Zona Norte y en la Corona Metropolitana Sur.
- El uso de la biblioteca como lugar de estudios
es superior en las Zonas Norte y Noroeste y en
las Coronas Metropolitanas Norte, Este y Oeste.
- Las bibliotecas con mayor explotación de sus
recursos electrónicos se sitúan en las Zonas
Noreste, Centro y en la Corona Metropolitana
Norte.

 14 a 24 años (67,3%)
 Hombres, de 25 a 34 años
y con estudios universitarios
g. superior (65,3%)

Préstamo de medios audiovisuales (DVDs, CD Rom...)
Uso del ordenador/ Internet
Consulta/ lectura/ audición de medios audiovisuales
(DVDs, CD Rom...)
Navegar con su propio ordenador utilizando el wifi de
la biblioteca

Va a estudiar o realizar trabajos del curso
con materiales propios y de la biblioteca
Acompaña a otra persona (hijo, nieto,
familiar, amigo)
Lectura de periódicos y/ o revistas
Queda allí con otras personas, lugar de
encuentro
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 14 a 24 años (28,4%)
 35 a 44 años (18,1%)
 45 a 54 años (13,2%), 55 a 64 años
(15,8%) y más de 65 años(17,6%)

Bibliotecas

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Tipo de actividad realiza en la misma según
cuándo suele ir a la biblioteca
Respuesta múltiple
TOTAL

Sólo a
diario

Sólo fines
de
semana

A diario y
fines de
semana

Tomar o devolver libros en préstamo

64,6

62,7

76,3

59,0

Consulta de libros allí mismo/ lectura en sala

33,3

31,9

-

37,0

29,2

47,1

16,3

41,8

22,7

25,2

21,3

59,9

Préstamo de medios audiovisuales (DVDs, CD Rom...)

9,3

10,0

17,0

23,1

Uso del ordenador/ Internet

6,5

8,5

-

24,0

4,0

2,4

4,4

3,1

2,8

4,3

-

9,7

12,8

14,0

13,6

31,7

9,3
7,6
3,7

7,3
5,4
4,6

48,8
-

6,7
15,8
4,1

% Verticales

Va a estudiar o realizar trabajos del curso con materiales
propios
Usar recursos electrónicos

Consulta/ lectura/ audición de medios audiovisuales ( DVDs,
CD Rom...)
Navegar con su propio ordenador utilizando el wifi de la
biblioteca

Va a estudiar o realizar trabajos del curso con materiales
propios y de la biblioteca
Acompaña a otra persona (hijo, nieto, familiar, amigo)
Lectura de periódicos y/ o revistas
Queda allí con otras personas, lugar de encuentro

La gente que suele acudir a la biblioteca los días entre semana generalmente van a estudiar o realizar trabajos. La mayoría de las personas
que acuden sólo los fines de semana, acompañan a otras personas a la biblioteca y toman prestados libros de ella. La población que
acude indistintamente a diario y los fines de semana son los que realizan un uso más intensivo de los recursos de la biblioteca.
Hábitos de Lectura y Compra de libros en la Comunidad de Madrid 2010
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Bibliotecas

Base Población
de 14 o más años (2.098)

¿Ha asistido en los últimos tres
meses a alguna de estas
actividades en la biblioteca?

¿Ha tomado prestado en el último
mes y/o último trimestre?
Respuesta múltiple

Respuesta múltiple

55%

11%

6%

No existen diferencias significativas por sexo y nivel de estudios
en cuanto a la asistencia a actividades especiales de las
bibliotecas. En cambio, se observan algunas diferencias por
edad y zona de residencia.
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Bibliotecas

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Cómo valora los siguientes aspectos
en la biblioteca donde suele acudir
En una escala de 0 a 10 (siendo 0 lo menos valorado y 10 lo más valorado)

Valoración global de la biblioteca

La cantidad y variedad de los libros
El silencio, la tranquilidad
La cercanía a la vivienda
La atención personalizada
La amplitud de las instalaciones
La organización de los libros
El servicio de préstamo
El horario
La climatización
La iluminación
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Resultados

Uso de internet
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Uso de Internet

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Frecuencia con que accede a Internet
64,1% Uso
frecuente

66,7% TOTAL ACCEDE
El 66,7% de la población de la CM accede a Internet al
menos una vez al trimestre. Uno de cada dos (53,8%) se
conecta todos o casi todos los días, en mayor medida
los hombres y los menores de 44 años.

2,6% Uso
ocasional
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Uso de Internet
Uso
frecuente

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Frecuencia con que accede a Internet
Uso
ocasional

Total
Hombre
Mujer

De 14 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
65 años y más

Básicos
Primarios
Secundarios
Univ. G. Medio
Univ. G. Superior
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No accede

Resultados
Consumo de medios y
actividades en tiempo libre
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Consumo de medios

Programas relacionado con los libros
¿Ve o escucha algún programa
relacionado con libros?

TOTAL
SEXO

PROGRAMAS MÁS VISTOS Y/O ESCUCHADOS
"Página 2". TVE2

30,1%

"Las noches blancas“. Telemadrid

14,1%

TVE (no especifica programa)

9,4%

SER (no especifica programa)
RNE (no especifica programa)
"Redes"
"LD libros". Libertad digital
"El ojo crítico". RNE
"A vivir que son 2 días“. Cadena SER
"Castillos en el aire". Radio 21
…..

6,0%
3,8%
3,4%
3,1%
2,8%
1,5%
0,9%

9,3

7,4
11,0

De 14 a 25 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
Más de 65 años
NIVEL DE ESTUDIOS
Hasta primarios
Secundarios
Universitarios
ZONA
Zona Norte
Zona Noreste
Zona Noroeste
Zona Centro
Zona Sur
Área Noroeste
C.M. Norte
C.M. Este
C.M. Oeste
C.M. Sur
Área Sureste

7,8
11,2
8,9
10,3
8,7
7,6
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% Ve o
Escucha

Hombre
Mujer

EDAD

¿Programas que
ve o escucha? Respuesta en abierto

Base Población
de 14 o más años
(2.098)

6,9
9,6
10,5
10,7
9,4
10,9
10,4
7,9
10,0
10,5
4,3
13,1
9,2
12,2

Actividades en tiempo libre

Base Población de 14 o más años (2.098)

¿Ha realizado alguna de estas
actividades en los últimos 3 meses?

Ha escuchado música
Ha escuchado la radio
Ha salido a cenar fuera de casa

Ha leído libros
Ha visto películas en Dvd
Ha realizado algún deporte
Ha ido al cine
Ha salido de copas por la noche
Ha ido a algún museo, exposición, espectáculos culturales
Ha asistido a algún evento deportivo
Ha ido al teatro
Ha asistido a algún concierto
Ha asistido a charlas/ conferencias
Ha participado en alguna actividad cultural, como talleres...
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Resultados

La lectura
en los
menores
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Lectura en los menores

Índice de lectores en Madrid

Base: Población
de 10-13 años
(102)

Total

Niños

Niñas

La totalidad de los niños de 10 a 13 años leen al menos una vez
al trimestre.

%

%

%

Total lee

El 100,0% de ellos lee libros, el 38,9% lee revistas, un 54,7% lee
tebeos y un 30,5% lee periódicos.

100,0

100,0

100,0

Libros

100,0

100,0

100,0

Las niñas leen en mayor medida revistas que los niños, mientras
que éstos leen más periódicos y tebeos. En cuanto a la lectura
de libros no existen diferencias por sexo.

Revistas

38,1

33,7

44,1

Periódicos

30,5

30,9

29,9

Cómics

54,7

68,3

36,2

% Totales

El 100% de los niños de 10 a 13 años lee por trabajo y estudios, y
un 99,1% lo hace por ocio en su tiempo libre.
La media de libros leídos en un año es de 8,2 libros por niño.
Un 88,3% de los niños declara leer libros en su tiempo libre, al
menos una vez por semana, encajando así en el perfil de lector
frecuente. Un 10,8% lo hace al menos trimestralmente, siendo así
lectores ocasionales.
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Índice de lectores

Base: Población
de 10-13 años
(102)

Qué leen (Total y Digital)

Lectura Total
Lectura Digital
Con frecuencia al
menos trimestral

Niño (59)

50,0

27,3

5,3

18,9

8,1

32,6

Niña (43)

12,2

1,7

-

1,7

4,8

8,8

Los libros son el tipo de material con un mayor porcentaje de lectores en formato digital, a excepción
de la lectura en Webs, Blogs, Foros, etc. El porcentaje de lectura digital es siempre superior en el caso
de los niños frente a las niñas.
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Lectura en los menores

La influencia de los adultos en menores
¿Leen tus padres
habitualmente?

No

Base: Población
de 10-13 años
(102)

¿Te leían tus padres
cuando eras pequeño?

Sí

No

Sí

¿En tu colegio tus profesores te
animan a que leas?

¿Te han comprado o regalado
libros tus padres en el último año?

No
Sí

No
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Sí

Lectura en los menores

Base: Población
de 10-13 años
(102)

Asistencia a bibliotecas
En el último año,
¿ha ido a alguna biblioteca o bibliobús?
No

¿A qué tipo de biblioteca?

Base: Ha ido a una biblioteca (82)

Pública
Escolar

Sí
Bibliobús u otra

¿Con qué frecuencia visita la biblioteca o bibliobús?
Base: Ha ido a una biblioteca (82)
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Lectura en los menores

Base: Población
de 10-13 años
(102)

USO DE INTERNET

Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en Internet
A diario + Semanalmente
Búsqueda de información o documentación/ navegar en general

51,7%

Enviar/ recibir correo electrónico

41,1%

Mensajería instantánea tipo Messenger, Gtalk...
Descarga archivos (música, cine, series, programas...)

38,1%

Ver series/ películas online en Streaming
Acceder a Redes sociales (Facebook, Tuenti y similares...)

35,7%

Ver contenidos con Youtube o similar

niño

Búsqueda de información sobre libros o temas literarios (reseñas;
críticas...)

34,0%

Lectura de prensa/ revistas digitales
Acceder o participar en blogs y foros de cualquier tipo

8,1%

Acceder o participar en Blogs o foros sobre libros o temas literarios
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niña

Lectura en los menores

ACTIVIDADES EN TIEMPO LIBRE

Base: Población
de 10-13 años
(102)

¿Ha realizado alguna de estas actividades en los últimos 3 meses?
Ha leído libros
100,0%

Ha escuchado música
Ha visto películas en Dvd
Ha realizado algún deporte
Ha salido a cenar fuera de casa

niño

Ha ido al cine

niña

Ha escuchado la radio

87,4%

Ha ido a algún museo, exposición, espectáculos culturales

87,4%

Ha asistido a algún evento deportivo
Ha ido al teatro
Ha participado en alguna actividad cultural, como talleres...
Ha asistido a algún concierto
Ha asistido a charlas/ conferencias
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44,6%

Resultados

Compra de libros
(población de 14 o más años)
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Compra de libros

Compra de libros en el último año

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Compraron libros 70,9%
+15,3 (Respecto de España 2009)

Compró sólo
libros no de texto

Compró sólo
libros de texto

Compró libros de
texto y no de texto

•Un 34,2% de los encuestados compró sólo
libros no de texto
•Un 26,5% compró ambos tipos de libros
•Un 10,3% compró sólo libros de texto

No compró libros
España 2009

Diferencia
Madrid-España

•Un 60,6% en total ha comprado
libros no de texto

40,5%

+20,1

•Un 36,8% en total ha comprado
libros de texto

31,7%

+5,1

•Un 29,1% no ha comprado ningún libro
En la población de la CM hay una mayor proporción de compradores de libros que la media nacional.
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Compra de libros no de texto

Compra de libros en el último año

Base Población
de 14 o más años (2.098)

Compra de libros no de texto en el último año
Un 60,6% de la población de 14 o más años
compró en 2010 algún libro no de texto. El número
medio de libros comprados (entre los que han
adquirido uno en el último año) es de 9,3 libros.

No ha
comprado

Total compradores
España 2009: 40,5%

Ha comprado
libros

Si comparamos esta cifra con la obtenida para la
población total de España en el año 2009 se
observa una diferencia de 20 puntos mas en la
CM.

Por edad

Por sexo

Media de libros
comprados

El porcentaje de compradores es más elevado
entre los que tienen hasta 44 años, en que ronda el
70%. A partir de ahí comienza a descender y sólo
es del 33,2% entre los de 65 años y más. Aunque la
media de libros comprados mayor se da entre los
55 y los 64 años.

9,3

9,3

9,3

9,3

6,7

6,4

10,9

11,4

Total

Hombre

Mujer

Total

14 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54
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12,5

10,0

55 a 64 65 y más

