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Gráfico 14.1. Libros inscritos en ISBN por tipo de soporte 
(En miles) 

 
 

Gráfico 14.2. Libros inscritos en ISBN por tipo de 
soporte. 2015 
(En porcentaje) 

 
Gráfico 14.3. Libros inscritos en ISBN por tipo de 

edición.2015 
(En porcentaje) 

 
Gráfico 14.4 Libros inscritos en ISBN  

por subsectores. 2015 
(En porcentaje) 

 
 

Fuente: MECD. Estadística de la Edición Española de Libros con ISBN. 

14. Libro 
 
 
La Estadística de la Edición Española de Libros con 
ISBN, perteneciente al Plan Estadístico Nacional y 
elaborada por la Subdirección General de Promoción 
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
proporciona con periodicidad anual información de 
la edición de libros según diversas características.  
A partir de 2015 se ha optado por excluir de la 

explotación estadística las reimpresiones y se ha 
elaborado una serie aplicando este criterio para el 
último quinquenio. 
Sus estimaciones en 2015 indican que el número 

de libros inscritos en ISBN fue de 79,4 mil, cifra que 
supone un aumento interanual del 0,2 %. 
Por tipo de soporte ha de señalarse que 57,1 mil, 

el 71,9% del total de inscritos, se corresponden con 
libros en soporte papel, y 22,3 mil, el 28,1%, con 
otros soportes.  
En el año 2015 las primeras ediciones 

ascendieron a 77,5 mil libros inscritos y las 
reediciones fueron 1.944, que suponen 
respectivamente un 97,6% y un 2,4% del total. 
Por subsectores, la mayor proporción de libros 

inscritos, el 32,3%, se dedicó a ciencias sociales y 
humanidades, seguidos por los de creación literaria, 
que suponen el 20,9%, los libros de texto, que 
representan el 14,2%, los libros científicos y técnicos 
con el 12,1%, y los dedicados a infantil y juvenil con 
el 10% del total de inscritos. 
El detalle metodológico de esta explotación junto 

a sus resultados, puede consultarse en el capítulo 14 
de esta publicación. 
 

 

 
 
 

 
Gráfico 14.5. Personas que han leído libros  

en el último año  
(En porcentaje de la población de cada colectivo) 

 
Fuente: MECD. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 
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