
 

 

Cuatro de cada diez jóvenes de la CAPV afirman haber asistido 
a bibliotecas o mediatecas en el último mes 

 

Este porcentaje es superior al registrado hace cinco años 

Con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas, 24 de octubre de 2012, el 
Observatorio Vasco de la Juventud va a aportar algunos datos inéditos relativos al 
hábito de asistencia a bibliotecas y mediatecas por parte de la juventud vasca. 
Dichos datos proceden de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la 
Juventud en marzo de 2012 a una muestra representativa de la juventud de la 
CAPV de 15 a 29 años. 

En marzo de 2012 el 39 % de las personas jóvenes de la CAPV afirmaba haber 
asistido a bibliotecas o mediatecas en el mes precedente. 

Comparando estos resultados con los recogidos en una encuesta similar realizada 
por el Observatorio Vasco de la Cultura entre 2007 y 2008, vemos que se ha 
producido un incremento en la asistencia a bibliotecas que ha pasado de un 33 % a 
un 39 % en el plazo de cinco años. 

De acuerdo a los datos de 2012, las chicas acuden a bibliotecas en mayor medida 
que los chicos (45 % frente a 34 %). 

A medida que desciende la edad se incrementa notablemente el porcentaje de 
jóvenes que acuden a bibliotecas, pasando de algo más de una cuarta parte entre 
quienes tienen de 25 a 29 años (28 %) a más de la mitad entre quienes tienen de 
15 a 19 años (54 %). 

Asistencia a bibliotecas o mediatecas en el último mes, 
según sexo y grupos de edad (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, 2012
 

El tamaño de municipio también incide en la asistencia a bibliotecas: las personas 
jóvenes residentes en municipios medianos o en las capitales vascas las frecuentan 
en mayor medida (40 %) que quienes residen en municipios de menos de 10 000 
habitantes (35 %). 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/es/


Analizando la asistencia por territorios históricos vemos que la juventud alavesa (43 
%) asiste en mayor medida que la guipuzcoana (41 %) y esta más que la vizcaína 
(37 %). 

 

Por último, el Observatorio Vasco de la Juventud recuerda que dispone de un 
Centro de Documentación con un fondo bibliográfico con cerca de 4000 
monografías y alrededor de 80 revistas especializadas en juventud. Este Centro de 
Documentación es de acceso público y gratuito y está dentro de la Red de Lectura 
Pública de Euskadi.  

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7652/es/contenidos/informacion/presentacion_documentacion/es_10731/presentacion_documentacion.html
http://www.katalogoak.euskadi.net/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=ORO/O2015
http://www.katalogoak.euskadi.net/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=ORO/O2015
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

