
 

¿Sabes cuántos jóvenes van a conciertos? 

Cuatro de cada diez jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años (41,6 %) afirman haber asistido a 

algún concierto en los tres meses previos a ser preguntados.  

La asistencia a conciertos está mucho más generalizada en la juventud que en la población 

general (16,8 % de media).  

 

La asistencia a conciertos también está más generalizada en la juventud vasca que en la 

juventud española (26,5 % en el conjunto del estado). 



Y el porcentaje de jóvenes de Euskadi que han llevado a cabo esta actividad cultural ha crecido 

de 2008 a 2012, pasando del 30,3 % al 41,6 %. 

Los chicos acuden más que las chicas a conciertos, el 45,9 % y el 37,1 % respectivamente.  

Estos datos sobre la asistencia a conciertos pueden consultarse en el estudio Indicadores de 

Juventud 2013, concretamente en el apartado titulado “Ocio, cultura y deporte”.  

Este amplio estudio realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud recoge 111 indicadores 

sobre la situación de las personas jóvenes; algunos proceden de investigaciones llevadas a 

cabo por el propio Observatorio y otros de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar 

la evolución, comparación y desagregación de los 111 indicadores mediante la 

selección de variables. 

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de 

todos los indicadores que componen la investigación. 

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos. 

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se extraen 

del análisis de todos los indicadores. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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