Principales Resultados 2016
Base: Población de 14 o más años

ÍNDICE DE LECTORES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
% Total LECTORES
(al menos una vez al trimestre)

en cualquier medio o soporte

•

Entre la población de la Comunidad de Madrid de 14 o más años, el
porcentaje total de lectores alcanza el 95,9% (lee algún tipo de
material, en cualquier formato o soporte, ya sea impreso o digital, al menos
una vez al trimestre)

Por tipo de lectura:
Respuesta múltiple

POR EDAD

% LECTORES (al menos una vez al trimestre)
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Base: Población de 14 o más años

LECTURA DE LIBROS
% TOTAL LECTORES DE LIBROS
(Tiempo libre + estudios/trabajo)
(al menos una vez al trimestre)

• El 76,3% de la población de la CM lee libros, ya
sea por motivos profesionales/por estudios o
por ocio en su tiempo libre.

% Leen libros en TIEMPO LIBRE
(al menos una vez al trimestre)

EVOLUCIÓN

% Leen libros en TIEMPO LIBRE
(al menos una vez a la semana)

• Nº medio de libros leídos en 2016: 10,8
• Media de horas de lectura de libros a la
semana en 2016: 10,1 horas

• El 71,3% de la población, lee libros en su
tiempo libre, por ocio, al menos una vez al
trimestre.
• Un 60,9% son lectores frecuentes (leen al
menos 1 vez a la semana), este ratio presenta
una tendencia ascendente desde 2004,
habiéndose incrementado en 2,6 puntos desde
2010.

2004

2007

2010

2016
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Base: Población de 14 o más años lectora de libros en tiempo libre

LECTURA DE LIBROS EN TIEMPO LIBRE
Cuando busca información o recomendaciones sobre nuevos libros para leer,

¿Qué recursos utiliza?

¿En qué soportes suele leer los libros?
(% de lectores de libros en alguna ocasión)

Recomendación (amigos, familiares, compañeros, etc.)

Libro

Páginas web especializadas en literatura
Redes sociales (FB, Twitter…), foros, blogs, etc.

Libro de bolsillo

Librería, tienda, punto de venta
Reseñas de libros/información sobre libros en periódicos impresos

E-Reader

Programas de radio

Tablet
Programas de TV
Reseñas de libros/información sobre libros en periódicos online

Ordenador
(Portátil/Sobremesa)

Revistas impresas sobre literatura
Búsqueda por Internet en general
Biblioteca

Móvil
Audiolibro

-

Otros libros del mismo autor, de un autor del que ya ha leído algo

• La recomendación por parte de amigos y familiares (60,5%) es la principal fuente de
información sobre próximas lecturas de libros.
• Un 30,4% se informa en webs de literatura y un 16,7% a través de las redes sociales.

• Aparte del 86,0% de los lectores que suele leer libros impresos en
papel de formato tradicional, un 43,1% lee libros de bolsillo, un 28,4%
lee en un e-reader, un 17% aproximadamente que lee en tablet o en el
ordenador y un 12,3% lee libros en el móvil.
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Base: Población de 14 o más años lectora de libros
en tiempo libre

IDIOMAS DE LECTURA DE LIBROS EN TIEMPO LIBRE
Idiomas de lectura
según tipo de formación recibida (2016)

Idioma habitual de lectura + ocasional

Idioma habitual

2010

NO Estudia/ NO ha estudiado en un
colegio bilingüe

2016

Total lee libros en
otros idiomas:

40,9%

Estudia/ ha estudiado en un
colegio bilingüe

Base: Lectores de libros en tiempo libre –
Formación NO Bilingüe

Castellano

Idioma ocasional

Base: Lectores de libros en tiempo libre –
Formación Bilingüe

100%

100%

Inglés
46,4% entre los hombres

Francés

57,8% entre los jóvenes
entre 14 y 34 años

Total lee en
otros idiomas

Total lee en
otros idiomas

Alemán

35,9%

81,8%

51,5% si tiene estudios Universitarios
Superiores

Italiano
Catalán
Gallego

•

Además del castellano, el 40,9% lee también libros en otros idiomas en su tiempo libre.
•

•

El 35,1% de lee en libros en inglés (5,9 puntos más que en 2010).

La probabilidad de que un lector lea en inglés (de manera habitual u ocasional) es mayor
entre los hombres, los más jóvenes (menores de 34 años) y si tienen estudios universitarios
superiores.

• Recibir una formación bilingüe es un factor crucial a la hora de leer libros en tiempo libre en
otros idiomas, el 81,8% lee en otro idioma además del castellano.
• Un 75,6% lee (habitual+ ocasional) en inglés, 2,5 veces superior al porcentaje de los que no han
estudiado en un colegio bilingüe
• Un 19,4% lee en alemán
• Un 8,9% lee en francés.
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Base: Población de 14 o más años lectores ocasionales o no lectores.

LECTURA DE LIBROS
RAZONES DE NO LECTURA

¿A qué se debe que no lea libros o que no los lea con mayor
frecuencia?

EVOLUCIÓN

2004
2007
2010

2016

*

*

*

• La falta de tiempo es el principal
motivo para no leer con mayor
frecuencia.
• Los siguientes motivos más
mencionados son la falta de interés
por la lectura y la preferencia del
tiempo libre en otros
entretenimientos.
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Base: Población de 14 o más años lectora de
libros en tiempo libre

LUGARES HABITUALES

DE LECTURA EN TIEMPO LIBRE
POR TIPO DE SOPORTE DE LECTURA
¿En qué lugares suele leer
habitualmente?

Casa

¿En qué soportes suele
leer los libros?

Transporte público

Base: (1032)

Al aire libre

Base: (333)

Base: (127)

Trabajo

Biblioteca

Base: (64)*

Centro de estudios

Base: (45)*

*Base reducida

Base: (18)*

*Base reducida

*Base reducida

Libro
Libro de bolsillo
E-Reader

-

Tablet
Ordenador
(Portátil/Sobremesa)

Móvil
Audiolibro

-

-

-

-

-

-

-

-

• El Libro en papel (ya sea impresión rústica o de bolsillo), sigue siendo el soporte más utilizado para la lectura de libros, aunque aparece en mayor medida para la
lectura en casa.
• En el transporte público y al aire libre, se utiliza en una mayor proporción que en otros lugares el libro de bolsillo y el e-reader.
• En el trabajo, destaca el ordenador como soporte de lectura de libros.
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LECTURA DE LIBROS EN TRANSPORTE

PÚBLICO EN TIEMPO LIBRE

Base: Población de 14 o más años lectora de libros en tiempo libre
No utiliza el transporte
público

• El 36,0% de los lectores de libros lee habitualmente en el transporte público en su tiempo
libre.
• Se invierte una media de 41 minutos en leer en el transporte público.

Utiliza y no lee en
transporte público

• El medio de transporte público en el que más se suele leer es el Metro (72,5%), mientras
que aproximadamente la mitad lo hace también en el autobús (47,3%)

¿Durante cuánto tiempo suele leer en el transporte público?

Media:

41 minutos

Base: lee en transporte público

Utiliza y lee en transporte público

¿En qué medios de transporte público suele leer?
• Los más jóvenes (49%) junto con los residentes en el municipio de Madrid
(43%) son los leen libros por ocio en el transporte público en mayor medida.
• La literatura es la materia que suele preferir casi la totalidad de los lectores
en transporte público (94,6%).
• Dentro de esta materia, la novela/cuento es el género literario más
consumido por los lectores en el transporte público (92,5%).
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Base: Población de 14 o más años

ÍNDICE DE LECTORES EN SOPORTE DIGITAL
Lectura de libros

Lectura digital (cualquier medio)

(con frecuencia al menos trimestral)

Total Lector Digital
(con frecuencia al menos trimestral)

Modo de obtención de libros digitales

Total Lector
Base: Población de 14 o más años
lectora de libros digitales (525)

Lector Digital

Lector Digital Frecuente
Tanto
gratuitos como
de pago

(con frecuencia semanal)

Nº medio de libros total en el último año: 10,8

Solo
gratuitos

Base lectores de libros

Solo de pago

Nº medio de libros en formato digital en el último año: 10,2
Base lectores de libros en formato digital

TOTAL GRATUITOS: 85,2%
TOTAL DE PAGO: 43,3%

% Lectores de libros
Lectura en
Webs, blogs y
foros

• Aproximadamente 3 de cada 4 entrevistados de 14 años o más
son lectores en formato digital (74,6%), un 68,2% son lectores
digitales frecuentes (al menos una vez a la semana), que
representan el 91,4% del total de lectores en soporte digital.
• El medio más leído en soporte digital son las Webs, blogs y foros
(58,4%).

(con frecuencia al menos trimestral)

Solo lee impreso
(no digital)

•

En total , un 34,9% de los la población de 14 o
más años lee libros en formato digital.

•

El 41,3% de la población de la CM de 14 o más
años solo lee libros en formato impreso frente al
7,4% que únicamente lee libros en formato
digital.

•

La mayoría de los lectores de libros digitales
nunca pagan por los libros, obtienen los libros
únicamente mediante descarga gratuita a través
de Internet (56,7%), mientras que el 43,3%
restante sí que paga por los libros.

Lee tanto en digital como
impreso

Lee solo en digital
(no impreso)
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Base: Población de 14 o más años

COMPRA DE LIBROS EN EL ÚLTIMO AÑO

Compra de libros en formato electrónico en
el último año

Compra de libros en el último año

Media de libros
comprados en
2016:

% Total ha comprado algún libro
(ya sea de texto como no de texto)

6,3

Ha comprado

Compra de libros de no texto

No ha comprado

Compra de libros tanto de texto como de no texto

17,9% si tiene E. Universitarios
15,4% entre los estudiantes

Lugar de compra de libros no de texto en el
último año

37,1%
Solo compraron libros
de no texto

2010

2016

Media de libros de no texto comprados en 2016:

9,3

Media de libros de texto comprados en 2016:

9,6

Base: Población de 14 o más
años compradores de libros no
de texto

Principales Resultados 2016
• Un 33,8% de la población de la Comunidad de Madrid ha acudido a una biblioteca en el último año
(cifra que se ha incrementado en más de 10 puntos en los últimos 10 años, 21,2% en 2007).

BIBLIOTECAS

• Un 8,9% acude semanalmente a las bibliotecas de la región.

En el último año,
¿Ha ido a alguna biblioteca o bibliobús?
Base: Población de 14 o más años

• Más de la mitad de los entrevistados ha tomado prestado libros en alguna ocasión en el último año.
• Las bibliotecas de la Comunidad de Madrid obtienen una valoración muy alta a nivel general, con un
promedio de 8,1 y un porcentaje de más del 70% que valora su biblioteca con una puntuación
superior o igual a 7.

EVOLUCIÓN

¿Ha tomado prestado libros de la biblioteca?
Base: Población de 14 o más años que ha ido a una biblioteca en el último año

2007

2010

2016

Último año

Último trimestre

¿Con qué frecuencia visita la biblioteca o bibliobús?
Último mes

Base: Población de 14 o más años
Ocasional (al menos una vez al trimestre)

Valoración global media
de la biblioteca:

Frecuente (al menos una vez a la semana)

8,1

25,0%
16,5%
En una escala de 0 a 10

7,7%
8,5%
2007

10,5%
2010

8,9%
2016

(7,9 en 2010)

72,5% otorga una
puntuación de 8 o
más
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LECTURA EN LOS MENORES (10 A 13 AÑOS)
QUÉ LEEN (TOTAL Y DIGITAL)

Base: Población de 10-13 años

% LECTORES
(al menos una vez al trimestre)

TOTAL

• El 72,2% de los menores con edades entre 10 y 13
años lee libros en su tiempo libre, por ocio (al menos una

DIGITAL

vez cada tres meses).

en cualquier soporte

TOTAL LEE
77,9%

•

Además, un 26,5% lee revistas; 22,2% lee cómics; y 14,5%
lee periódicos.

•

Por sexo, los niños leen en mayor medida que las niñas
periódicos y cómics, mientras que entre las niñas hay más
lectoras de revistas.

Total Libros

(por estudios o por ocio en tiempo
libre)

• El 63,9% de los menores son lectores en soporte digital
al menos 1 vez al trimestre (45,8% lectores frecuentes,
al menos una vez a la semana).

Libros en tiempo libre/ocio
79,0%

Revistas

•

Se observa una mayor proporción de niños lectores
digitales(77,9%).

•

El 23,4% de los menores de entre 10 y 13 años lee libros en
formato digital, ya sea por estudios o por ocio, y han leído
una media de 8,5 libros en el último año.

•

El 18% lee libros en formato digital en tiempo libre, por ocio.

•

Uno de cada dos (48,3%) leen webs, blogs o foros

Periódicos
18,2%

Cómics
29,8%

Webs, Blogs, Foros

-

62,7%
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LECTURA SEGÚN CICLO DE ENSEÑANZA

Base: Población hasta 25 años
*La información sobre los menores de 10 años ha sido facilitada por los padres

Aparte del castellano,
¿En qué otros idiomas suele leer?

¿En qué soportes suelen leer los libros?

Idioma habitual de lectura + ocasional
Educación infantil

Libro

(menores de 6 años)*
Base: 125

Libro de bolsillo
Primaria
(6 a 11 años)*

E-Reader

Base: 138

Ordenador
Secundaria y Bachiller

(Portátil/Sobremesa)

(12 a 17 años)
Base: 89

Tablet

Jóvenes adultos

Móvil

(18 a 25 años)
Base: 153

Audiolibro

Cuando buscan información o recomendaciones sobre nuevos libros para leer,
¿Qué recursos utilizan?
Recomendaciones de amigos, familiares, compañeros de trabajo/estudios, etc.
Páginas web especializadas en literatura

• Los jóvenes españoles leen en otros idiomas, sobre
todo en Primaria (6 a 11 años) donde casi la mitad
(47,4%) lee en otra lengua.
• Utilizan un gran número de soportes de lectura.

Redes sociales (FB, Youtube, Twitter…), foros online, blogs, etc.
Reseñas de libros/información sobre libros en periódicos impresos
Programas de TV
Programas de radio
Reseñas de libros/información sobre libros en periódicos online
Revistas impresas sobre literatura
Pregunta / habla con otros menores / jóvenes

• El libro “tradicional” es el soporte más utilizado por
todos los grupos de edad menores de 25 años.
• Los menores de 25 años se suelen guiar por
recomendaciones de amigos o familiares a la hora
de buscar información sobre nuevos libros, sobre
todo los del grupo de Primaria (6 a 11 años): 83,1%.

METODOLOGÍA
Técnica de recogida de información: Entrevista telefónica realizada mediante el sistema CATI,
siguiendo un cuestionario estructurado.
•

Según datos del I.N.E. (Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares), se ha tenido
en cuenta el porcentaje de viviendas que no disponen de teléfono fijo y cuentan con teléfono móvil únicamente.

•

Aproximadamente un 15% de las entrevistas se han realizado a individuos que no disponen de teléfono fijo en su hogar y cuentan con
teléfono móvil únicamente.

Población a investigar: Individuos de más de 10 años residentes en la Comunidad de Madrid.
Está compuesto por aproximadamente 5.779.483 personas (fuente I.N.E. enero de 2016)
DIVISIÓN POR ZONAS EN LA
COMUNIDAD
(6 zonas)

Ámbito temporal: El estudio tiene como ámbito temporal el año 2016.
Fechas de campo: El trabajo de campo se realizó entre los meses de septiembre a diciembre de 2016.
Muestra: Se han realizado un total de 1.509 entrevistas
(1.408 a población de 14 o más años y 101 a menores de 10 a 13 años).
•

Con cuotas por sexo y edad.

•

Se han tenido en cuenta dentro del municipio de Madrid 5 zonas: Norte; Noroeste; Noreste; Centro y Sur.

•

Dentro de la Comunidad de Madrid, exceptuando el municipio de Madrid, se han tenido en cuenta otras 6 zonas:
Área Noroeste; Corona Metropolitana Norte; Corona Metropolitana Este; Corona Metropolitana Oeste; Corona
Metropolitana Sur y Área sureste

•

La distribución de entrevistas se desproporciona por zonas, de tal manera que a las más pequeñas se les asigna
un número de encuestas superior al que les correspondería según su población de tal manera que ninguna
tenga una muestra inferior a 100 encuestas.

Error muestral (e=±2Ö (p*q/n): El error muestral estimado es del +8,57% para cada zona y
del +2,58% en el total de la Comunidad.

DIVISIÓN DENTRO DEL
MUNICIPIO DE MADRID
(5 zonas)

METODOLOGÍA
Técnica de recogida de información: Entrevista telefónica realizada mediante el sistema CATI,
siguiendo un cuestionario estructurado.
•

Según datos del I.N.E. (Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares), se ha tenido
en cuenta el porcentaje de viviendas que no disponen de teléfono fijo y cuentan con teléfono móvil únicamente.

•

Aproximadamente un 15% de las entrevistas se han realizado a individuos que no disponen de teléfono fijo en su hogar y cuentan con
teléfono móvil únicamente.

Población a investigar: Individuos de más de 10 años residentes en la Comunidad de Madrid.
Está compuesto por aproximadamente 5.779.483 personas (fuente I.N.E. enero de 2016)
DIVISIÓN POR ZONAS EN LA
COMUNIDAD
(6 zonas)

Ámbito temporal: El estudio tiene como ámbito temporal el año 2016.
Fechas de campo: El trabajo de campo se realizó entre los meses de septiembre a diciembre de 2016.
Muestra: Se han realizado un total de 1.509 entrevistas
(1.408 a población de 14 o más años y 101 a menores de 10 a 13 años).
•

Con cuotas por sexo y edad.

•

Se han tenido en cuenta dentro del municipio de Madrid 5 zonas: Norte; Noroeste; Noreste; Centro y Sur.

•

Dentro de la Comunidad de Madrid, exceptuando el municipio de Madrid, se han tenido en cuenta otras 6 zonas:
Área Noroeste; Corona Metropolitana Norte; Corona Metropolitana Este; Corona Metropolitana Oeste; Corona
Metropolitana Sur y Área sureste

•

La distribución de entrevistas se desproporciona por zonas, de tal manera que a las más pequeñas se les asigna
un número de encuestas superior al que les correspondería según su población de tal manera que ninguna
tenga una muestra inferior a 100 encuestas.

Error muestral (e=±2Ö (p*q/n): El error muestral estimado es del +8,57% para cada zona y
del +2,58% en el total de la Comunidad.

DIVISIÓN DENTRO DEL
MUNICIPIO DE MADRID
(5 zonas)

METODOLOGÍA

MUESTRA REALIZADA – MUESTRA EQUILIBRADA
Para el análisis global de resultados, los datos se han equilibrado
según la distribución real de la población residente en la
Comunidad de Madrid (Fuente: INE – Padrón – 1 enero 2016 )

Muestra de 14 o más años

TOTAL

Muestra
realizada

Muestra
Equilibrada

%

1.408

1.400

100%

Muestra realizada

Muestra Equilibrada

%

1.408

1.400

100%

Zona Norte

128

52

3,7%

Zona Noreste

140

163

11,7%

Zona Noroeste

115

74

5,3%

Zona Centro

144

218

15,6%

Zona Sur

119

184

13,2%

Área Noroeste

129

87

6,2%

Corona Metropolitana Norte

139

69

4,9%

Corona Metropolitana Este

119

150

10,7%

Corona Metropolitana Oeste

117

92

6,6%

Corona Metropolitana Sur

134

293

20,9%

Área Sureste

124

17

1,2%

Muestra de 14 o más años

TOTAL

SEXO
Zonas
Hombre

705

670

47,8%

Mujer

703

730

52,2%

EDAD
De 14 a 24 años

234

175

12,5%

De 25 a 34 años

234

272

19,4%

De 35 a 44 años

236

306

21,9%

De 45 a 54 años

236

252

18,0%

De 55 a 64 años

234

180

12,9%

De 65 o más años

§

234

215

15,3%

De cara al análisis de los datos, se han realizado 101 entrevistas a menores de 10 a 13 años (50% niños/50% niñas) que
se analizan independientemente en un apartado específico.

