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Plazas residenciales para personas mayores. 2019 

Fuente de datos: Espacio Mayores. Estadísticas (31 de diciembre de 2019). IMSERSO. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. Población: INE (01/01/2019) 

 

 

 

 

Solo 5 CC.AA. cumplen la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. 
Y sólo dos alcanza esta ratio con plazas de financiación pública 

 

7 CC.AA. se quedan por debajo del 2% plazas residenciales públicas por cada 100 personas mayores 
de 65 años. Tres de ellas, Madrid, Canarias y Galicia tienen más plazas residenciales privadas que 
públicas 
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ESPAÑA   Evolución (2010/2019) 

      

 

 

Son necesarias 70.000 plazas 
residenciales más para alcanzar la ratio 

de 5 plazas por cada 100 personas 
mayores de 65 años 

 

Aunque entre 2010 y 2019 el número de 
personas mayores de 65 años se ha 
incrementado en más de 1 millón 
(1.119.907), el número de plazas 

residenciales sólo se ha incrementado en 
20.226 
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 Plazas públicas residenciales 

 

 

El gráfico muestra la relación entre el porcentaje de plazas públicas y privadas en cada autonomía. El tamaño de la burbuja se refiere al número 

total de plazas residenciales de la comunidad. 
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ANDALUCÍA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazas de 
financiación 

pública

plazas de 
financiación 

privada

% DE PLAZAS SEGÚN FINANCIACIÓN

17.312
38% 27.765

62%

Andalucía tiene un déficit de 28.457 
plazas residenciales para alcanzar la ratio 
de 5 por cada 100 personas mayores de 

65 años 

 



Situación y evolución de los servicios residenciales 
para personas mayores en España y en cada una 
de las Comunidades Autónomas (2010 / 2019) 

5 
 

 

ARAGÓN 

 

 

 

Aragón supera en 4.817 plazas la ratio de 5 
por cada 100 personas mayores de 65 

años. Además ha pasado de contar 
únicamente con un 24% de plazas de 

financiación pública a contar con un 58%. 
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ASTURIAS 

 

 

 

Asturias supera en 1.651 plazas la ratio de 
5 por cada 100 personas mayores de 65 
años. No obstante, sólo la mitad de esas 

plazas tienen financiación pública 
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BALEARES 

  

 

 

Baleares tiene un déficit de 2.685 
plazas residenciales para alcanzar la 

ratio de 5 por cada 100 personas 
mayores de 65 años. Es una de las dos 
únicas comunidades autónomas que 

no ha aumentado sus plazas 
residenciales 
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CANARIAS 

 

 

 

Canarias tiene un déficit de 7.573 plazas 
residenciales para alcanzar la ratio de 5 por 

cada 100 personas mayores de 65 años. 

Además, sólo el 40% de sus plazas 
residenciales tienen financiación pública 
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CANTABRIA 

 

 

Cantabria tiene un déficit de sólo 60 plazas 
residenciales para alcanzar la ratio de 5 por 

cada 100 personas mayores de 65 años. 
Cantabria logra contar con más plazas 

residenciales que en ningún otro momento 
de la serie histórica. El 70% de sus plazas 

son de financiación pública. 

 



Situación y evolución de los servicios residenciales 
para personas mayores en España y en cada una 
de las Comunidades Autónomas (2010 / 2019) 

10 
 

 

CASTILLA Y LEÓN 
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Número de plazas residenciales para personas 
mayores en CASTILLA Y LEÓN (públicas y privadas)

Castilla y León supera en 17.409 plazas la 
ratio de 5 por cada 100 personas mayores 

de 65 años. 

Es la comunidad con más plazas de 
financiación pública con un 80%. 
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CASTILLA – LA MANCHA 

 

 

 

 

Castilla – La Mancha supera en 7.446 
plazas la ratio de 5 por cada 100 
personas mayores de 65 años. 

Casi tres de cada cuatro plazas son de 
financiación pública 
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CATALUÑA 

 

 

 

Cataluña tiene un déficit de 9.045 plazas 
residenciales para alcanzar la ratio de 5 por 

cada 100 personas mayores de 65 años. 

7 de cada 10 plazas residenciales en 
Cataluña son de financiación pública 
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 

 

La Comunidad Valenciana tiene un déficit 
de 21.900 plazas residenciales para 
alcanzar la ratio de 5 por cada 100 

personas mayores de 65 años. 

Aumenta en más de 14 puntos las plazas 
residenciales de financiación pública 

respecto del total de plazas residenciales  
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EXTREMADURA 

 

 

 

Extremadura supera en 3.694 plazas la 
ratio de 5 por cada 100 personas mayores 

de 65 años. 

Un 56% de las plazas son de financiación 
pública, se ha producido un importante 

retroceso del porcentaje de plazas públicas 
en favor de las plazas privadas 
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GALICIA 

 

 

 

Galicia tiene un déficit de 14.902 plazas 
residenciales para alcanzar la ratio de 5 por 

cada 100 personas mayores de 65 años. 

Solo 4 de cada 10 plazas son de 
financiación pública 
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 

La Comunidad de Madrid tiene un déficit 
de 8.283 plazas residenciales para alcanzar 

la ratio de 5 por cada 100 personas 
mayores de 65 años. 

Solo 4 de cada 10 plazas son de 
financiación pública 
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REGIÓN DE MURCIA 

 

 

 

 

La Región de Murcia tiene un déficit de 
6.502 ratio de 5 por cada 100 personas 

mayores de 65 años. 
Casi 3 de cada 4 plazas residenciales son de 

financiación pública 
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NAVARRA 

 

 

 

Navarra tiene un déficit de 702 
plazas residenciales para alcanzar la 

ratio de 5 por cada 100 personas 
mayores de 65 años. 

El 57% de las plazas son de 
financiación pública 
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PAÍS VASCO 

 

 

 

El País Vasco tiene un déficit de 
6.074 plazas residenciales para 

alcanzar la ratio de 5 por cada 100 
personas mayores de 65 años. 

Tres de cada cuatro plazas 
residenciales en el País Vasco son de 

financiación pública 
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LA RIOJA 

 

 

 

La Rioja tiene un déficit de 
140 plazas la ratio de 5 por 
cada 100 personas mayores 

de 65 años. 

Poco más de la mitad de las 
plazas son de financiación 

pública 


