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REALIDAD DE LOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES

No existe una estadística fiable sobre población institucionalizada en 
residencias de mayores
CCAA posee, así como la definición de centro que entiende 
Esto dificultad la labor de recogida de datos para conocer 
los centros. 
La información que facilitamos sale de diferentes fuentes
Envejecimiento en Red del CSIC, Sociedad española de Geriatría y Gerontolog
IMSERSO,I..E.C.A.,I.N.E….
 
En España, existen aproximadamente 5.457
públicas, concertadas o privadas
personas mayores, y trabajanmás de 200.000 personas.
 
Aproximadamente más del 
(en algunas CCAA sobrepasan el 80%), siendo de titularidad pública el 
25%(1.400 residencias).Aunque muchas de las privadas tienen plazas 
concertadas con diferentes administraciones. 
Las personas mayores son
supone 9.057.193personas mayores de 65 años
hombres). 
 
En esta gráfica se observa la distribución por edad de las personas mayores que 
viven en residencias: 

Tramos de edad Personas 
mayores

Personas + 90 años 

535.458
Personas de 85-89 

años 975.247
Personas de 80-84 

años 1.353.814
Personas de 75-79 

años 1.618.039
Personas de 70 a 44 

años 2.175.840
Personas de 65 a 69 

años 2.398.795
Total 9.057.193

  www.todosociosanitario.com

REALIDAD DE LOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES

No existe una estadística fiable sobre población institucionalizada en 
residencias de mayores, debido principalmente a las competencias que cada 
CCAA posee, así como la definición de centro que entiende cada organismo. 

la labor de recogida de datos para conocer la parte

La información que facilitamos sale de diferentes fuentes
Envejecimiento en Red del CSIC, Sociedad española de Geriatría y Gerontolog

. 

En España, existen aproximadamente 5.457 residencias de ancianos
públicas, concertadas o privadasdonde viven alrededor de 

y trabajanmás de 200.000 personas. 

Aproximadamente más del 75% (+4.000 residencias) son de titularidad privada 
(en algunas CCAA sobrepasan el 80%), siendo de titularidad pública el 

400 residencias).Aunque muchas de las privadas tienen plazas 
concertadas con diferentes administraciones.  

mayores son el 19,3% de la población general (47.026.208), esto
personas mayores de 65 años(5.145.437 mujeres y 3.911.756 

En esta gráfica se observa la distribución por edad de las personas mayores que 

Personas 
mayores 

% respecto al 
total de la 
población 

% de personas 
que viven en 
residencias 

Estimación de 
personas mayores 

que viven en 
residencias

535.458 1,14% 
29% 108.166

975.247 2,07% 
30% 111.896

1.353.814 2,88% 
20% 74.597

1.618.039 3,44% 
10% 37.299

2.175.840 4,63% 
7% 26.109

2.398.795 5,10% 
4% 14.919

9.057.193 47.026.208 100 372.985
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REALIDAD DE LOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES 

No existe una estadística fiable sobre población institucionalizada en 
, debido principalmente a las competencias que cada 

cada organismo. 
la parte de realidad de 

La información que facilitamos sale de diferentes fuentes,: Informe 
Envejecimiento en Red del CSIC, Sociedad española de Geriatría y Gerontología, 

residencias de ancianos, ya sean 
onde viven alrededor de unas 372.985 

4.000 residencias) son de titularidad privada 
(en algunas CCAA sobrepasan el 80%), siendo de titularidad pública el 

400 residencias).Aunque muchas de las privadas tienen plazas 

47.026.208), estos 
(5.145.437 mujeres y 3.911.756 

En esta gráfica se observa la distribución por edad de las personas mayores que 

Estimación de 
personas mayores 

que viven en 
residencias 

108.166 

111.896 

74.597 

37.299 

26.109 

14.919 

372.985 
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Distribución porcentual de los tramos de edad de las personas mayores

El 79% son mayores de 80 años

El 21 % son personas entre 65 y 80 años

Número de personas que viven en residencias por tramos de edad

1.-+ 90 años.2.-85-89 años.
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El perfil de la persona residente suele ser mujer de más de 
80 años con una patología de movilidad o demencia.
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porcentual de los tramos de edad de las personas mayores

El 79% son mayores de 80 años 

El 21 % son personas entre 65 y 80 años 

 

Número de personas que viven en residencias por tramos de edad

89 años.3.-80-84 años.4.-75 a 79 años.5.-70 a 74 años.6.-65 a 69 años

 

 

Personas + 90 años

Personas de 85-89 años

Personas de 80-84 años

Personas de 75-79 años

Personas de 70 a 44 años

Personas de 65 a 69 años

2 3 4 5

El perfil de la persona residente suele ser mujer de más de 
80 años con una patología de movilidad o demencia.
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porcentual de los tramos de edad de las personas mayores 

 

Número de personas que viven en residencias por tramos de edad 

 

65 a 69 años 

Personas + 90 años

89 años

84 años

79 años

Personas de 70 a 44 años

Personas de 65 a 69 años

6

El perfil de la persona residente suele ser mujer de más de 
80 años con una patología de movilidad o demencia. 
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 La distribución de las residencias según las plazas

 

La falta de planificación 
producido una distribución
tipología de los centros. 

Total 
residencias 

<25 plazas 

Nº centros 1.130 
% tamaño 21,1% 
En camas 18.770 
% camas 5,0% 
Tamaño 

medio en 
camas 

17 

Fuente: Informe Envejecimiento en Red del CSIC. 1/10/19

Número de centros según su capacidad

 
De los 5.358 centros residenciales
de 50 plazas en las que viven 72.573 personas (el 19,5%). 
20% de los residentes viven en residencias de menos de 50 plazas
suponen más de la mitad de las residencias totales.
 
 
 

0

<25 plazas

25-49 plazas

50-99 plazas

>100 plazas
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La distribución de las residencias según las plazas-camas.

 e inversión en la creación de centros residenciales, ha 
distribucióndispar por los diferentes territorios, así como en la 

 

 25-49 plazas 50-99 plazas >100 plazas

1.479 1.520 1.229 
27,6% 28,4% 22,9% 
58.803 108.645 191.767 
14,4% 29,1% 51,4% 

36 71 156 

CSIC. 1/10/19 

 

 

Número de centros según su capacidad 

5.358 centros residenciales, 2.609 (el 48,7 %) son centros de menos 
de 50 plazas en las que viven 72.573 personas (el 19,5%). Es 

de los residentes viven en residencias de menos de 50 plazas
de la mitad de las residencias totales. 

500 1.000 1.500 2.000

Nº centros
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camas. 

e inversión en la creación de centros residenciales, ha 
así como en la 

>100 plazas Total 

5.338 
100% 

 372.985 
100,0% 

70 

 

, 2.609 (el 48,7 %) son centros de menos 
Es decir,casi el 

de los residentes viven en residencias de menos de 50 plazas, que 

Nº centros
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%de plazas o camas según tipología de centro

 

Respecto a la titularidad de los centros, 
encontramos entidades sin ánimo de 
operadores de gestión de centros

Ejemplo de lo descrito anteriormente lo encontramos en el 
centros DOMUSVI, posee unas 25.000 plazas, con 198 centros
6,7% del total de plazas y el 2,8% del total de centros. El segundo gran 
operador, ORPEA con 10.400 plazas y 166 centros, suponen el 3,6% en plazas y 
el 3% en centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,40%
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%de plazas o camas según tipología de centro 

Respecto a la titularidad de los centros, existe una atomización 
entidades sin ánimo de lucro, pequeños empresarios, grandes 

operadores de gestión de centros… 

Ejemplo de lo descrito anteriormente lo encontramos en el gran operador
posee unas 25.000 plazas, con 198 centros, esto supone el 

otal de plazas y el 2,8% del total de centros. El segundo gran 
operador, ORPEA con 10.400 plazas y 166 centros, suponen el 3,6% en plazas y 

5,00%

14,40%

29,10%

<25 plazas

25-49 plazas

50-99 plazas

>100 plazas
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una atomización donde nos 
, pequeños empresarios, grandes 

gran operador de 
, esto supone el 

otal de plazas y el 2,8% del total de centros. El segundo gran 
operador, ORPEA con 10.400 plazas y 166 centros, suponen el 3,6% en plazas y 

49 plazas

99 plazas

>100 plazas
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La ratio del total de plazas ofertadas por cada 100 personas +65 años:

CCAA 
Castilla y León

Castilla La Mancha
Aragón 

Extremadura
La Rioja 
Navarra 

Cantabria 
Asturias 
Cataluña 

Comunidad de Madrid
Media Española

Melilla 
Baleares 

Andalucía 
Galicia 

Comunidad Valenciana
Región de Murcia

Canarias 
Ceuta 
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del total de plazas ofertadas por cada 100 personas +65 años:

Ratio 
León 7,6 

Castilla La Mancha 6,9 
6,6 

Extremadura 5,5 
5,0 

 4,9 
 4,8 

 4,6 
 4,4 

Comunidad de Madrid 4,3 
Media Española 4,2 

3,8 
 3,1 
 3,0 

3,0 
Comunidad Valenciana 2,9 

Región de Murcia 2,3 
 2,2 

1,0 
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del total de plazas ofertadas por cada 100 personas +65 años: 


