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0.- INTRODUCCIÓN 

Los centros de protección a la infancia son instituciones que acogen de manera temporal el 

cuidado y la atención de los niños, niñas y adolescentes que, por diferentes razones, carecen de 

un entorno familiar adecuado para su cuidado. Cumplen una función esencial en su desarrollo, 

pues han de cubrir todas las necesidades materiales, afectivas y sociales de estos/as menores 

(Solís de Ovando y cols. 2019). 

La intervención en estos centros se orienta a la rehabilitación, a la preparación para la 

independencia y, en general, a la atención de necesidades específicas como la reunificación 

familiar, o acoplamiento a una nueva familia. Para estos niños, niñas y adolescentes, los centros 

son el principal referente y constituyen la única alternativa de Hogar. Como afirma la 

Convención de los Derechos del Niño, estos niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a la 

protección y asistencia especial del Estado, que garantizará de acuerdo con su legislación, otros 

tipos de cuidados alternativos, como los Hogares de acogida e instituciones de protección de 

menores, entre otros.  

Según los datos del último Boletín de Estadística Básica de Medidas de Protección a la Infancia 

(2021) que realiza el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el total de menores de 

edad en acogimiento residencial en el año 2020 es de 16.991. Se observa que  la situación de 

pandemia ha provocado un fuerte descenso del acogimiento residencial y las cifras pueden no 

ser representativas de la situación real, ya que en 2019 los menores en acogimiento residencial 

eran 18.145, con un aumento de un del 8% respecto al 2018. El número de centros de protección 

en 2020, 1.219 en total, se ha mantenido semejante al de 2019.  

En la consulta de los datos Boletines anteriores se observa la tendencia al elevado número de 

niños, niñas y adolescentes por Centro de protección, en especial en el año 2018 (año de llegada 

masiva de personas menores migrantes no acompañadas) y 2019. Concretamente en 2018 

existían 19,3 menores por centro, 18,9 en 2019 y en 2020 baja a 13,9 menores por centro en 

España, dato que refleja la situación de pandemia. (Tabla 1 y 2). 

Tabla 1 Relación de número de plazas y centros de acogimiento residencial (a 31 de diciembre 2020). 

Tendencia de 2016 a 2020. Boletín Estadística Básica de Medidas de Protección a la Infancia 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

PLAZAS 12.428 14.600 17.449 18.145 16.755 

CENTROS 1.131 1.104 1.104 1.228 1.219 

RELACIÓN 
Plaza/Centro 

11 13,2 15,8 14,8 13,7 

% variación 
interanual 

 20% 19,7% - 6,3% - 7,4% 

% variación 
respecto 2016 

 20% 39,7% 33,4% 26% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2 Relación número de niños/as en acogimiento residencial (a 31 de diciembre) – Centros de 

protección. Tendencia de 2016 a 2020. Boletín Estadística Básica de Medidas de Protección a la Infancia 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

NNA* 14.104 17.527 21.283 23.209 16.991 

CENTROS 1.131 1.104 1.104 1.228 1.219 

RELACIÓN 
NNA/Centro 

12,5 15,9 19,3 18,9 13,9 

% variación 
interanual 

 27,2% 21,4% - 2% - 26,5% 
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% variación 
respecto 2016 

 27,2% 54,4% 51,2% 11,2% 

NOTA*: Son los niños, niñas y adolescentes que hay en acogimiento residencial a 31 de diciembre de cada año.  

Según recoge el Boletín, en 2020, los niños, niñas y adolescentes que causan baja de un centro 
de protección, el 47,7% lo hicieron porque cumplieron la mayoría de edad, frente al apenas 8,8% 
que salió de un centro para ser acogido por una familia. Esto nos indica que hay niños y niñas 
que pasan toda su infancia y adolescencia en un centro de acogimiento residencial. 

Para estos niños, niñas y adolescentes, que presentan características que dificultan su acogida 

en un entorno familiar, los centros de protección son el principal referente y constituyen la única 

alternativa de Hogar (Dale, Baker, Anastasio y Purcell, 2007). Por tanto, es misión de las 

Administraciones y entidades que gestionan estos centros el generar y promover entornos 

seguros que garanticen el desarrollo y bienestar de los mismos. 

Los datos expuestos nos alertan de que “el acogimiento residencial dista mucho de ser en estos 

momentos una medida secundaria y complementaria de protección”, tal como describe UNICEF 

en 2017, y que, por tanto, debe ser objeto de especial cuidado para que responda a todos los 

estándares de calidad establecidos en todas las normativas internacionales y nacionales para 

garantizar la igualdad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes vivan donde vivan. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño, y en 
cuanto al tamaño de las instituciones, la Directrices sobre las Modalidades alternativas de 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes aprobadas en Asamblea General de Naciones 
Unidas, 2010 establece que: “…los Estados deberían establecer estándares de acogimiento para 
garantizar la calidad y las condiciones propicias para el desarrollo del niño, como la atención 
individualizada y en pequeños grupos, y deberían evaluar los centros de acogida existentes con 
arreglo a esos estándares e ir hacia la desinstitucionalización. Los centros de acogimiento 
residencial deberían ser pequeños y estar organizados, en un entorno lo más semejante posible 
al de una familia o un grupo reducido. (Directriz sobre las modalidades alternativas de cuidado 
de los niños n°23). 
  
Según las directrices, el tamaño es uno de los factores a considerar, pero esto se debe en buena 
parte al impacto negativo, ya bien documentado, que el acogimiento en grupos grandes 
frecuentemente tiene sobre el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y 
sobre la capacidad de proteger y promover sus derechos. Señalan que se utilizará el término 
“Hogar” para designar los recursos de acogimiento residencial en general, entendiendo que la 
gran mayoría de estos servicios son pequeñas unidades en pisos o viviendas unifamiliares. 
Cuando se desee hacer referencia a estructuras de mayor tamaño se utilizará el término 
“Residencias”.  
 
La pluralidad legislativa, política y presupuestaria derivada de la organización territorial de 

nuestro país hace que sea compleja esta tarea de protección de los derechos de los/as menores. 

En nuestro país, las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen transferidas las competencias 

sobre Servicios Sociales y, concretamente, sobre la protección a los niños, niñas y 

adolescentes. Las diferentes legislaciones, políticas, planes y presupuestos dependen del nivel 

de compromiso de cada CCAA, lo que da lugar a grandes diferencias entre la protección de un 

menor de una Comunidad a otra y la necesidad de consensuar unos criterios mínimos.  

Por ejemplo, por lo que se refiere a la financiación, el precio plaza/menor/día, la media nacional 

es de 112,70 euros aproximadamente, encontrándose muchas CCAA por debajo de la media, lo 

que da lugar a que las ratios del personal de atención a los/as menores y las mismas condiciones 

de atención sean muy diferentes. Por poner un ejemplo entre CCAA limítrofes, un Hogar de 



Estudio de los centros de acogimiento residencial para menores en el ámbito de la protección en España 

7 
 

protección situado en Santander recibirá 80 euros para la atención de cada menor al día, 

mientras que otro Hogar de la misma entidad en el País Vasco recibirá 198 euros. Esto nos 

muestra que sigue siendo un reto de gran relevancia el que se garantice que, en cualquier lugar 

del territorio español, todos los niños y niñas que sufren una situación de desprotección van a 

recibir homóloga atención.  

En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha manifestado a España su sería 

preocupación por la persistencia de la discriminación de hecho que sufren los niños, niñas y 

adolescentes por motivos de origen nacional (regional o autonómico) e insta al Estado a reforzar 

las medidas para prevenir y combatir esta aplicación desigual del Interés superior del niño en 

las CCAA. 

Y señala la necesidad de agilizar la formulación de una política integral y una estrategia 

armonizada para la plena aplicación de la Convención y para ello insiste en que se amplíe la 

capacidad para recabar datos e indicadores desglosados a distintos niveles territoriales que 

permitan fortalecer sus sistemas de coordinación en la administración central y entre las CCAA 

(Observaciones Finales del Comité a España, años 2010 y 2018). 

La reforma legislativa realizada en nuestro país, con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015 y 

de la Ley 26/2015, ambas de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la 

Adolescencia persigue una protección uniforme en todo el Estado. La Disposición Adicional 3ª 

de la mencionada Ley 26/2015, “Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad”, 

establece que el Gobierno promoverá con las Comunidades Autónomas el establecimiento de 

criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de 

esta ley en todo el territorio y, en todo caso, en lo relativo a: “Estándares de calidad y 

accesibilidad, instalaciones y dotación de cada tipo de servicio de los centros de acogimiento 

residencial. Medidas a adoptar para que su organización y funcionamiento tienda a seguir 

patrones de organización familiar. Incorporación de modelos de excelencia en la gestión”. 

Para ello, se hace necesario mantener procedimientos de información estadísticos de recogida 

de datos a nivel nacional y autonómico, lo que ratifica las recomendaciones del Comité de los 

Derechos del Niño, que mantiene que uno de los principales obstáculos a nivel global para 

mejorar el uso de recursos en favor de la infancia es justamente la falta de información 

detallada que hace imposible en muchas ocasiones conocer con exactitud su situación. En este 

punto es necesario resaltar que las disparidades entre las CCAA a la hora de recopilar, registrar 

y mantener la información sobre los recursos destinados a la atención a la infancia en situación 

de protección conllevan que en ocasiones se esté tratando información no homogénea. 

En España, como ya hemos señalado, no se dispone de información estandarizada, detallada, 

o actualizada sobre los diferentes centros y servicios de acogimiento residencial de niños, niñas 

y adolescentes, lo que hace imposible establecer unos criterios mínimos de calidad. Según 

observamos en las distintas fuentes autonómicas consultadas y por nuestra experiencia en 

la gestión de estos recursos en 15 CCAA, cada una tiene su propia tipología y terminología, 

con diferente régimen jurídico y normativas, sobre la provisión existente de servicios 

residenciales, con particularidades, prácticas, ratios y categorías de profesionales muy 

diferentes, variando en intensidad y diversidad de unas CCAA a otras.  

Algunos ejemplos de lo comentado en los párrafos anteriores son patentes al haberse registrado 

en estudios previos hasta 15 denominaciones diferentes en las 17 CCAA para los Hogares de 

protección de entre 8/10 plazas. En la Rioja nos encontramos que servicios con el mismo nombre 

pueden acoger 6, 7 o 10 plazas y otros con nombre diferente las mismas plazas. En Madrid las 
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residencias con 51 plazas se categorizan igual que Hogares independientes con 8 plazas y reciben 

la misma financiación. Paradójicamente servicios con una estructura y actividad igual reciben 

una diferente denominación y, por tanto, financiación dentro de la misma CCAA y entre las 

distintas CCAA, como la Aldea infantil de San Lorenzo del Escorial en Madrid que tiene 

consideración de Hogar cuando tiene 30 plazas, mientras que la Aldea de Cuenca en Castilla La 

Mancha es considerada una Residencia, o en Galicia donde a la Aldea de Vigo se la denomina 

Centro con Hogares, tipología que parece más apropiada para diferenciarla de Hogares 

independientes integrados en el entorno. 

La Plataforma de la Infancia en su Informe sobre el sistema de protección de 2019 señala la 

necesidad de reestablecer y definir los modelos de acogimiento residencial y exponer las 

especificidades de cada uno según las necesidades detectadas. Para ello se debería crear un 

sistema homogéneo de recogida de datos que permita conocer la idoneidad y eficacia de los 

modelos de acogimiento residencial de nuestro país.  

Por tanto, es necesario profundizar en un modelo más homogéneo de acogimiento residencial 

en nuestro país, partiendo del estudio de la realidad actual y de las necesidades de niños y niñas 

en protección, y que permita establecer la tipología de recursos necesaria y los elementos 

básicos que cada uno de ellos debe afrontar. Para ello es primordial la recopilación de los datos 

disponibles sobre centros de protección en España, priorizando la estandarización y 

sistematización de los mismos, y dé un cauce adecuado para compartir la información.  

La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia 

frente a la Violencia (LOPIVI), requiere de un desarrollo normativo y legislativo que ocasionará 

un debate para su aplicación en todos los niveles de la Administración pública: Nacional, 

Autonómica, y Municipal. Este contexto genera una oportunidad para avanzar en España en un 

consenso interautonómico sobre la necesaria aplicación de las recomendaciones de los 

estándares internacionales para la adecuación de las estructuras de centros de protección, y 

llegar a ser pioneros a nivel internacional en el desarrollo de las mejores prácticas posibles. 

Existen numerosas experiencias en nuestro país y en Europa, desde 2003 a la actualidad, en la 

descripción estandarizada de centros de servicios sociales que dan una respuesta a estos 

problemas de necesidad de información fiable y estandarizada sobre centros para menores en 

protección. La mayor parte de estos estudios de estandarización de centros y servicios se han 

llevado a cabo con los instrumentos DESDE (Salvador, Romero, Poole, 2004) y DESDE-LTC 

(Salvador, Romero y cols., 2011), desarrollados en estrecha colaboración con los Ministerios de 

Sanidad y Políticas Sociales y con los técnicos de coordinación de centros de las distintas 

administraciones autonómicas. Algunos de estos estudios son: Catálogo de servicios de 

Discapacidad en España (Proyecto DESDE-GRADIS) 2003-2014; Atlas de Salud Mental de España 

2009-2012 y Clasificación y descripción estandarizada de servicios de atención a largo plazo en 

Europa (Proyecto DESDE-LTC) 2011 a la actualidad. 

Se plantea, por tanto, la necesidad de consensuar la implantación de una tipología básica 

común para describir y clasificar de forma estandarizada los centros para menores en 

protección en España, que garantice la disponibilidad de datos fiables que permita, por primera 

vez, evaluar la equidad territorial y mejorar las políticas de atención dirigidas a este colectivo. 

Permitirá establecer criterios de buena práctica a la hora de elaborar los modelos de 

estructuras y programas de atención de los centros, normativas y una financiación que sea 

homogénea en todas las CCAA, logrando con ello una protección básica común a nivel estatal 

que no discrimine la atención a los niños, niñas y adolescentes según vivan en una Comunidad 
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o en otra y atienda primordialmente a la satisfacción de sus derechos tal como establece el 

Comité de los Derechos del Niño. 

Las dos entidades que han llevado a cabo este proyecto cuentan con amplia experiencia en todos 

los ámbitos relacionados con la infancia en protección. La Asociación Nuevo Futuro es la entidad 

que mayor número de plazas de acogimiento residencial de menores en el ámbito de la 

protección gestiona en nuestro país (1.243 plazas en 106 Hogares y Centros en 9 CCAA), desde 

hace más de 54 años. Y la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia 

Comillas (ICADE), posee una amplia y reconocida trayectoria en el estudio y la defensa de los 

Derechos del niño y está formada por un equipo de juristas expertos.  
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1. FINALIDAD Y OBJETIVOS  

Se trata de un estudio ecológico comparativo, descriptivo y transversal para compartir 

conocimiento y experiencia sobre los centros de acogimiento residencial para niños, niñas y 

adolescentes del sistema de protección, en cuanto a su estructura y régimen jurídico, que 

permita consensuar una tipología básica común en base a los centros estudiados y buenas 

prácticas recogidas. 

Los objetivos operativos de este informe son: 

1. Recogida de información y análisis comparado de centros de acogimiento residencial y 

normativas para menores en el ámbito de la protección en las distintas CC.AA. 

2. Identificación del marco jurídico y de los estándares nacionales e internacionales en la 

materia, de la legislación y de los instrumentos de planificación estatal y autonómicos 

sobre acogimiento residencial. 

3. Elaboración de una tipología básica común de acogimiento residencial y criterios 

normativos para menores en el ámbito de la protección en España. 

4. Realización de un estudio traslacional de los resultados obtenidos.  
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2.- METODOLOGÍA 

El estudio de los centros de acogimiento residencial para menores en el ámbito de la protección 

en España se desarrolla según el siguiente procedimiento:  

2.1.- Recogida de datos de centros de acogimiento residencial  

Se comenzó con la revisión de diversas fuentes documentales: estrategias internacionales y 

nacionales, informes sobre el sistema de protección, memorias de centros de protección, y 

otros.  

Asimismo, se hizo una revisión completa de la normativa internacional, nacional y autonómica 
sobre acogimiento residencial o centros de protección de la infancia y la adolescencia, 
atendiendo especialmente a la emergencia o/y formulación de estándares internacionales y 
nacionales de cómo deben configurarse los citados centros de protección y, en general, el 
acogimiento residencial. 

Esta revisión documental estableció la base para el diseño de las herramientas de investigación, 

Ficha y cuestionarios.  

Para recopilar la información de todos los centros de protección a la infancia en toda España se 

elaboró una Ficha para registrar las características sobre las estructuras de los centros y los 

programas de atención desarrollados en los mismos (Anexo I). Concretamente se registran: los 

datos básicos del centro y de la entidad gestora, el tipo de contratación, la definición del centro 

según la normativa autonómica, las plazas, y la tipología del centro de protección. Esta Ficha fue 

validada mediante un pretest en el que participaron las delegaciones de la Asociación Nuevo 

Futuro en España, además de realizarse una consulta a la patronal mayoritaria del sector en la 

protección de menores, la Federación Española de Asociaciones del Tercer Sector en el ámbito 

de la protección a la infancia, juventud y familia. 

Se realizó una reunión inicial, coincidiendo con una reunión de la Comisión Interautonómica de 

Infancia, con todos los responsables de infancia de las CCAA y Ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla para explicar los objetivos del estudio y la metodología que se iba a llevar a cabo. Esta 

reunión tuvo lugar en marzo. A continuación, se contactó con los responsables de los centros de 

protección designados para este estudio por las Direcciones Generales de Infancia de las 17 

Comunidades Autónomas y Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A quienes se les remitió la 

Ficha estandarizada de recogida de información para que pudieran cumplimentarla por cada 

centro de protección. Además, se solicitó la normativa vigente en cada CCAA sobre centros de 

protección (leyes, decretos, ordenes, y licitaciones) con la finalidad de completar las búsquedas 

iniciales.  

2.1.1.- Primera fase del trabajo de campo 

Se recibió la información de los centros de acogimiento residencial de las 17 CCAA españolas. 

No se recibió hasta el último momento y ya finalizado el trabajo de campo ningún dato de Ceuta 

y Melilla pese a los sucesivos intentos de contacto con los responsables de los centros de 

protección. De todas, 15 CCAA, remitieron la información en formatos estandarizados para la 

investigación (Ficha o Memorias). (Figura 1). 
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Figura 1.- Tipo de recogida de los datos de los centros de Protección en las CCAA. España, 2021.  

 

Fuente: elaboración propia 

La mayor parte de los datos sobre los centros de protección en España se han registrado 

mediante Fichas autocompletadas por cada persona designada en las CCAA (79%) que remitió 

el total de Fichas de cada uno de los centros de su CCAA.  

En algunos casos y por diversos motivos de las distintas CCAA (gran volumen de centros, 

situaciones coyunturales, o delegación de las competencias a las diputaciones) se acordó, con 

algunas de las Direcciones Generales de Infancia (4 CCAA), posibilitar otros cauces para el 

registro de la información pertinente: 

• Envío de bases de datos adaptadas a los ítems de la Ficha de recogida de la información. 

En el caso de dos CCAA (12%).  

• Envío de la información publicada en la Memoria de centros de la Administración 

competente, en el caso de una CCAA (6%).  

• Envío de información básica. Complementándose por medios propios en el caso de una 

CCAA (6%).  

Tras la recepción de la información remitida por las CCAA sobre las estructuras y programas de 

los centros de acogimiento residencial, se cotejaron las posibles dudas con cada responsable en 

cada CCAA, para posteriormente registrar la información validada en la Base de Datos general 

de la investigación.  

Esta primera fase del trabajo de campo se realizó desde abril a julio de 2021. Contándose en ese 

periodo de tiempo con la colaboración de los 17 representantes designados en las CCAA.  

2.1.2.- Segunda fase del trabajo de campo.  

En la 2ª fase del trabajo de campo se realizó un estudio de consenso a través de paneles DELPHI, 

aplicándose en 2 rondas que se llevaron a cabo entre los meses de septiembre y octubre de 

2021. Se pretendió consensuar una tipología, y criterios comunes sobre la normativa, para 

clasificar de manera estandarizada centros de protección que incorpore descriptores básicos 

para permitir la mejora de la gestión y la coordinación de la atención, facilitando el flujo de 

información. 

Según Dalkney y Helmer (1962), la metodología DELPHI es una técnica cualitativa que tiene como 

fin, a través de la aplicación de cuestionarios intercalados con retroalimentación de los 

resultados, la obtención del consenso de opinión más fiable de un grupo de expertos.  

Las características que definen la aplicación del método DELPHI son: 

68,4%

10,5%

10,5%

10,5%

Fichas completadas

Ficha simplificada

Memorias remitidas

Medios propios
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• Consiste en un procedimiento interactivo y estructurado. Cada participante puede emitir 

su opinión y generar reflexión sobre los distintos aspectos tratados a través de diferentes 

cuestionarios e informes. 

• Es anónimo. Las respuestas son anónimas impidiendo la identificación entre los 

participantes.  

• Respuesta con informes con datos estadísticos. Se procesa la información de frecuencias 

y estadísticos de tendencia central en los informes de retroalimentación al panel de 

expertos.  

• El proceso de retroalimentación es controlado. Haciendo prevalecer todas las opiniones 

de los expertos, destacándose las aportaciones significativas, las posturas divergentes y 

el acuerdo. 

En relación con el control y la fiabilidad del procedimiento aplicado en el estudio DELPHI de esta 

investigación se señala: 

• La calidad del panel. En la primera ronda participaron 15 responsables de Direcciones 

Generales de Infancia de las 17 CCAA, manteniéndose en la segunda ronda la misma 

cantidad de responsables (15) participantes.  

• La estabilidad. Se ha controlado la diferencia de opiniones de cada responsable entre 

ambas rondas.  

• La especificidad. Se ha controlado la independencia y criterio particular de los 

responsables. 

• El tiempo transcurrido entre rondas. Transcurrieron 5 semanas.  

• El consenso / convergencia de opiniones. Se ha aplicado la desviación estándar para el 

control de la dispersión; y la diferencia entre cuartiles para el control de la medida del 

consenso/disenso entre los responsables.  

Para identificar y consolidar los criterios planteados en el estudio de paneles DELPHI se 
realizaron varios análisis previos, tanto de la normativa internacional, estatal y autonómica, 
cómo de la información remitida en la primera Fase del trabajo de campo sobre las estructuras 
y programas de atención de los centros de protección, y de la consulta en estudios nacionales e 
internacionales.  
 
Se eligió para el consenso los criterios que más a menudo se utilizan y mejor describen estos 

centros. Con los criterios establecidos, se diseñaron y aplicaron dos cuestionarios en dos rondas. 

Con el primer cuestionario aplicado en la Ronda 1 (Anexo II), se buscó lograr el consenso sobre 

los criterios puntuados por los responsables de las CCAA participantes, explorando el grado de 

acuerdo sobre los siguientes temas:  

• Definición de centro de protección: Los centros de protección se definieron como 

estructuras residenciales (hogar/piso de protección, centro de protección…) que 

desarrollan distintos programas de atención: Atención residencial básica, Atención y 

preparación a la emancipación, Atención a menores con problemas de conducta…). 

• Estructuras de centros de protección, determinando nomenclaturas únicas para definir 

cada estructura residencial.  

• Programas de atención en centros de protección, diferenciando las tipologías de 

programas de los centros de protección normalizados o de atención residencial básica y 

los programas en centros de protección especializados.  
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• Estándares internacionales del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, y 

criterios de la normativa reguladora del acogimiento residencial y/o la protección de la 

infancia y la adolescencia. 

En el segundo cuestionario aplicado en la Ronda 2 (Anexo III), se buscó consolidar el consenso 

sobre las mismas temáticas en los criterios no consensuados en la Ronda 1, aquellos que no 

alcanzaron el 70% del acuerdo de los responsables de las CCAA.  

El procedimiento se aplicó en 5 Fases: 

1. FASE 1: Se celebraron varias reuniones iniciales de presentación del estudio de consenso. 

Por motivo de agenda con los responsables de las CCAA se celebraron en varios días, 16 y 

22 de septiembre de 2021. A las que asistieron representantes de las Direcciones 

Generales de infancia de las 17 Comunidades Autónomas.  

2. FASE 2: Se aplicó el primer cuestionario sobre criterios extraídos de distintos estudios 

iniciales y a partir de los resultados de la recogida previa de datos de centros de protección 

y normativas, con respuesta en escala de Likert y respuesta abiertas. 

3. FASE 3: Tras recopilarse los cuestionarios de la 1ª Ronda, se clasificaron las conclusiones 

de los miembros del panel y sus respuestas al cuestionario. Para esta clasificación se 

analizó el porcentaje de acuerdo sobre los distintos criterios planteados. Determinándose 

el consenso cuando existía un 70% de los responsables de las CCAA que estaban «de 

acuerdo» o «muy de acuerdo» con el criterio, dándose por bueno. De la misma manera, 

cuando existía un 70% de respuestas «en desacuerdo» o «completamente en 

desacuerdo» se consideró razón suficiente para eliminar el criterio. El resto de los criterios 

no consensuados se revaloraron en la siguiente ronda (2ª Ronda) con el envío de un 

segundo cuestionario.  

4. FASE 4: En la 2ª ronda de estudio DELPHI, tras el análisis de los cuestionarios remitidos en 

la 1ª ronda, se procedió con el mismo criterio aplicado en la ronda anterior para la 

determinación del acuerdo. Presentándose finalmente los consensos y disensos 

alcanzados tras las dos Rondas realizadas en una reunión final de consenso.  

5. FASE 5: El objetivo de la reunión de consenso final celebrada el 28 de octubre de 2021 fue 

informar sobre el detalle del grado de consenso y disenso alcanzado en el estudio y 

establecer un acuerdo final sobre las nomenclaturas y definiciones de estructura de 

centros, tipos de programa y criterios sobre normativa. Participaron representantes de 15 

CCAA.  

El resultado del estudio DELPHI ha sido la tipología consensuada por la CCAA de estructuras, 
programas de atención y criterios normativos de los centros de protección. 

Tanto los datos recabados en la primera fase del trabajo de campo como en la segunda fase 

fundamentan el desarrollo del análisis y los resultados presentados en este informe.   

2.2.- Análisis y presentación de los resultados sobre el estudio de los centros de protección en 

España 

La presentación de los resultados de este estudio se divide de la siguiente manera:  

• Resultados del estudio de consenso.  

• Resultados del análisis de los datos agregados de las estructuras y programas de atención 

de centros de protección a nivel nacional  

• Resultados del análisis de las estructuras y programas de atención de centros de 

protección en cada una de las 17 Comunidades Autónomas.  



Estudio de los centros de acogimiento residencial para menores en el ámbito de la protección en España 

15 
 

• Resultados del análisis de los estándares internacionales y nacionales sobre acogimiento 

residencial, así como las normativas. 

Para la presentación del análisis pormenorizado de los centros de protección por cada una de 
las Comunidades Autónomas se tuvo en cuenta: 

A. La correspondencia de los centros de protección de la CCAA con las tipologías 

consensuadas de estructuras y programas de atención de centros. 

B. Sobre el análisis de las estructuras de centros de las CCAA se tuvo en cuenta: 

o El predominio de centros de pequeña escala, Hogares de protección, como 

estructura más idónea según los estándares nacionales e internacionales.  

o La ubicación de los centros de protección en relación con su situación en 

edificios independientes, y en entornos con acceso a los servicios comunitarios 

correspondientes.  

o La existencia de estructuras de centros de protección de mediana escala 

(Centros de entre 11 y 16 plazas) 

o Centros de protección de entre 17 y 30 plazas con existencia de unidades de 

convivencia u hogares integrados). 

o Consideración como unidades de convivencia, integradas en los centros, cuando 

estas son inferiores a 10 plazas 

o La situación de los Centros de más de 30 plazas con y sin unidades de 

convivencia como centros de gran escala.  

o Se ha excluido del análisis general los centros de atención a personas menores 

migrantes no acompañadas, al ser estructuras de centros que no se encuentran 

bien definidas al depender de las situaciones sobrevenidas y de las 

contingencias ocasionales. Estos centros se analizan de forma independiente. 

o Se excluyen del análisis los centros de protección de Ceuta y Melilla al no haber 

recibido a tiempo datos sobre ellos, solo una primera aproximación al finalizar 

este estudio. A esto se suma la dificultad para determinar la estructura real de 

estos centros, dado que presentan estructuras y programas cambiantes debido 

a la variabilidad del proceso migratorio. La información recopilada sobre ellos 

se incluye en el Anexo IV. 

C. Sobre el análisis de los programas de atención de centros se tuvo en cuenta: 

o La tipología de los programas de atención de centros en cada Comunidad 

Autónoma.  

o La relación de las estructuras de centros con los programas de atención.  

o Tipos de programas de atención en centros especializados y necesidades que 

atienden. 

Para no reproducir en el índice general por cada CCAA los mismos epígrafes y subepígrafes se 
indica, a continuación, este esquema de los Resultados del estudio de centros de protección en 
la Comunidad Autónoma. 

I.- Recogida de datos de centros de acogimiento residencial proporcionados por las Comunidades 

Autónomas. 

Este apartado señala la Administración pública que remite los datos sobre los centros de 

acogimiento residencial además del sistema de recogida y de registro de los datos aportados 

por cada Comunidad Autónoma.  

II.- Datos básicos de Estructura de centros y Programas de atención de la Comunidad Autónoma 
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Se informa en este apartado por una parte de los datos básicos sobre centros de protección en 

cada CCAA, y por otra parte las definiciones de tipologías de centros de protección tal y como 

se recoge en la normativa autonómica. Finalmente, se señala la cantidad de centros existentes 

en cada CCAA según su propia tipología.  

III.- Análisis de la Estructura de centros de protección en la Comunidad Autónoma según la 

tipología consensuada por las CCAA y desajustes identificados 

Este primer apartado central, aborda el análisis de las tipologías de estructuras de centros de 

cada Comunidad según la clasificación consensuada por las CCAA en este estudio. Presenta 

inicialmente una tabla donde se clasifican los centros de la Comunidad en las estructuras 

correspondientes. Seguidamente, se detalla la identificación de los criterios consensuados por 

las CCAA sobre las tipologías de centros propios de la Comunidad, para finalizar con un resumen 

de los porcentajes de los centros de protección en cada CCAA según su estructura (los 

porcentajes tienen decimales, pero no se indican en los datos de la figura para facilitar su 

lectura). 

IV.- Análisis de los Programas de atención de centros en la Comunidad Autónoma y desajustes 

identificados 

Este segundo apartado central, aborda el análisis de los programas de atención en centros sobre 

la clasificación consensuada por las CCAA. Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, se 

presenta en este orden: una tabla de clasificación de las tipologías de los programas de atención 

en centros, la identificación de los criterios consensuados sobre las mencionadas tipologías, y 

un resumen final con el comentario de los porcentajes para cada CCAA (los porcentajes tienen 

decimales, pero no se indican en los datos de la figura por facilitar su lectura).  

V.- Descripción de la tipología de centros de personas menores migrantes no acompañadas en la 

Comunidad Autónoma 

Este tipo de centros de atención se analizan de manera separada para cada Comunidad 

Autónoma, presentando las tipologías de estructuras de centros que acogen a las personas 

menores migrantes y el número de plazas.   

VI.- Análisis comparado de datos autonómicos y nacionales 

Se aborda en este apartado el análisis comparativo de los datos sobre Estructuras y Programas 

de atención en centros entre España y cada CCAA. En esencia se utiliza esta comparativa para 

constatar los comentarios de análisis realizado.  

A.- Análisis comparado de datos autonómicos y nacionales sobre estructuras de centros 

B.- Análisis comparado de datos autonómicos y nacionales sobre programas de atención  

VII.- Conclusiones 

Se concluye el capítulo con una propuesta de valoración del análisis sobre Estructura y 

Programas de atención en centros para la CCAA estudiada. 

En relación con cuestiones de formato, y con el objetivo de facilitar la distinción entre distintas 

nomenclaturas en este estudio se ha determinado que: 

• Las nomenclaturas de las tipologías de estructuras y programas de atención de centros 

utilizada por la Comunidad Autónoma van en “cursiva”. 
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• Las nomenclaturas de las tipologías de estructura y programas de atención de centros 

consensuadas por las CCAA en el estudio DELPHI van en negrita.  
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3.- RESULTADOS ESTUDIO DE CENTROS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA MENORES EN 

ESPAÑA 

3.1.- Resultados del estudio de consenso sobre los centros de protección en España 

Se presentan los resultados de la aplicación del estudio de consenso por paneles DELPHI en el 

que han participado responsables de las Direcciones Generales de Infancia de las Comunidades 

Autónomas en España.  

Comienza este apartado, señalando las cuestiones clave aportadas tanto en los comentarios en 

las preguntas abiertas de los cuestionarios aplicados como las reflexiones de los representantes 

de las Comunidades Autónomas participantes en el DELPHI.  

Finalizando el apartado con la información sobre los acuerdos alcanzados sobre temas tratados 
en este estudio (Tipologías de Estructuras y Programas de atención en centros, y Normativa 
aplicada) con los representantes de las Direcciones Generales de Infancia de las Comunidades 
Autónomas participantes en el estudio DELPHI.  

DATOS GENERALES de participación por parte del panel de responsables de las CCAA: 

• Respuesta al cuestionario de la 1ª ronda del DELPHI: Han respondido 15 representantes 

de CCAA (88,2% del total de CCAA). 

• Respuesta al cuestionario de la 2ª ronda del DELPHI: Han respondido 15 representantes 

de CCAA (88,2% del total de CCAA).  

3.1.1.- Criterios consensuados sobre las tipologías de Estructuras de centros 

Entre las cuestiones clave aportadas sobre la Estructuras de centros de protección por los 
responsables de las CCAA tras la aplicación de los cuestionarios en ambas Rondas del DELPHI 
destaca lo señalado en la Tabla 1. 

Tabla 1.- Nivel de consenso entre responsables de CCAA sobre cuestiones clave aportadas sobre la 

tipología de las Estructuras de centros de protección. España, 2021.  

Cuestiones aportadas por los representantes de las Comunidades 
Autónomas 

Nivel de consenso 

1. Consideraciones sobre estructuras de centros que no deben existir 
No deben existir Centros de protección de más de 30 plazas ni cualquier Centro 
con más de 15 plazas sin unidades de convivencia 

Muy Alto 

Siempre deben existir unidades de convivencia en los Centros de Protección de 
tamaño superior a las 16 plazas 

Muy alto 

Reproducir condiciones familiares en los Centros de protección por el Interés 
Superior del Niño 

Alto 

2. Consideraciones sobre nomenclaturas de Centros de protección  
Aunque todas las tipologías de estructuras de Centros de protección no existen 
en algunas Comunidades Autónomas, no es motivo de no acuerdo sobre dichas 
tipologías a nivel de España 

Alto 

Fuente: Elaboración propia.  

DEBATE 

Se exponen cuestiones clave de las intervenciones de los representantes de las 15 CCAA 
asistentes: 

• La nomenclatura de estructuras de centros es variada en las CCAA al depender de las 
propias leyes autonómicas. 

• Existe una tendencia a priorizar el criterio de la optimización de los recursos. 
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• Muchas Administraciones Autonómicas están con el trámite de reducción de la cantidad 
de plazas por centro, yendo hacia estructuras de acogimiento residencial más pequeñas.  

• No se deben plantear categorías como “macroresidencias” por varios motivos: 
o Es necesario trabajar en el cambio del concepto, y no incidir en el mismo 

estableciéndolo como categoría posible pues lo habilita.  
o El término macro va en contra de los estipulado en la Ley 8/2015.  
o No usar términos como macro o micro porque son estigmatizantes.  
o En todo caso, la denominación debe ser la de “centro de protección”, según 

grandes bloques de tipologías y determinado por la cantidad de plazas.  

3.1.2.- Criterios consensuados sobre las tipologías de los Programas de atención en centros 

Entre las cuestiones clave aportadas sobre los programas de atención de centros de protección 
por los responsables de las CCAA tras la aplicación de los cuestionarios en ambas Rondas del 
DELPHI destaca lo señalado en la Tabla 2. 

Tabla 2.- Nivel de consenso entre responsables de CCAA sobre cuestiones clave aportadas sobre la 

tipología de los Programas de atención de centros. España, 2021.  

Cuestiones aportadas por los representantes de las Comunidades 
Autónomas 

Nivel de consenso 

1. Consideraciones sobre programas de atención en Centros de protección especializados que no 
deben existir 

Minimizar la existencia de Centros especializados. Meramente los exigidos por 
normativa 

Muy Alto 

Integración social a través de Centros normalizados donde desarrollar una 
amplitud de programas de atención 

Muy alto 

No segregación ni estigmatización de ciertos colectivos de niños y de niñas Muy Alto 
Niños/as menores de 6 años deben de ir a acogimiento familiar Alto 
Sustituir el uso del término “menores” por “niños y niñas” en las nomenclaturas 
de Centros y programas 

Alto 

2. Consideraciones sobre programas que no son del Sistema de Protección a la infancia 
Salud mental no corresponde al ámbito de Protección a la infancia Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia.  

DEBATE: 

Se exponen cuestiones clave de las intervenciones de los representantes de las 15 CCAA 
asistentes: 

• Se debe aceptar la terminología que procede de Naciones Unidas y de la normativa actual 
(LOPIVI). 

• Se diferencian los centros de atención residencial básicos (normalizados) de los centros 
de atención especializados.  

• Se deben aceptar los centros de atención especializados con programas estipulados por 
la Ley 8/2015, en este caso los de problemas de conducta. Además de los centros para 
personas menores migrantes no acompañadas.  

• Existen controversias con la denominación de los centros de atención especializados 
sobre todo con los tipos de programa de atención que no están incluidos en la Ley 2015  
y se debate si son competencia del sistema de protección a la infancia.  
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3.1.3.- Criterios consensuados sobre la Normativa de los centros de protección 

Entre las cuestiones clave aportadas sobre la normativa de protección por los responsables de 
las CCAA tras la aplicación de los cuestionarios en ambas Rondas del DELPHI destaca lo señalado 
en la Tabla 3. 

Tabla 3.- Nivel de consenso entre los responsables de las CCAA sobre cuestiones clave aportadas sobre la 

normativa de protección. España, 2021.  

Cuestiones aportadas por las Comunidades Autónomas Nivel de consenso 
Adecuación a los estándares internacionales de calidad Muy Alto 
Flexibilidad normativa adaptable a la realidad de las necesidades de los niños/as Muy alto 
Dejar margen para la regulación mediante decretos Alto 

Fuente: Elaboración propia.  

DEBATE:  

Al no existir controversias y acordarse el total de nomenclaturas señaladas sobre la parte 
normativa se procede a establecerse este consenso sobre los criterios establecidos.  

3.1.4.- Resultado final del estudio DELPHI 

Para finalizar este apartado se incluye una tabla resumen del nivel de consenso alcanza en los 

tres temas llevados a estudio a través de paneles DELPHI.  

Tabla 4.- Nivel de consenso sobre las tipologías de centros de protección. España, 2021.  

ACUERDO SOBRE TIPOLOGÍAS  

Tipologías sobre estructuras de centros de protección Nivel de consenso 
Definición de los centros como estructuras residenciales que desarrollan 
distintos programas de atención 

71% 

Hogar/ piso de protección (vivienda normalizada independiente e integrada en 
la comunidad con capacidad inferior a 10 plazas) 

86% 

Centro de protección con capacidad entre 11 y 16 plazas Acuerdo unánime 
Centro de protección con hogares (centro con distintos hogares, los cuales 
tienen capacidad inferior a 10 plazas) 

70% 

Centro de protección con unidades de convivencia (residencia con capacidad 
entre 17 y 30 plazas con y sin unidades convivenciales inferiores a 10 plazas) 

79% 

Centro de protección con más de 30 plazas con o sin unidades convivenciales Acuerdo unánime 

Tipologías sobre programas de atención de centros de protección 

Programas de atención en Centros Normalizados  Nivel de consenso 

Centro de atención residencial básico Acuerdo unánime 

Programas de atención en Centros Especializados Nivel de consenso 
Centro de atención de primera acogida 86% 
Centro de atención a menores con problemas de conducta 86% 
Centro de atención a menores con diversidad funcional 73% 
Centro de atención de preparación a la emancipación 87% 
Centros de atención especializada a otros colectivos Acuerdo unánime 
Centro de atención a personas menores migrantes no acompañadas Acuerdo unánime 

Criterios sobre normativas del Sistema de Protección a la infancia Nivel de consenso 

Alineación de la normativa autonómica con los estándares 
internacionales 

79% 

Adaptación de la normativa autonómica a las modificaciones del sistema de 
protección de 2015 

86% 

Ordenación, claridad y actualización periódica de la normativa autonómica 86% 
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Los decretos autonómicos desarrollaran los programas de atención y las 
estructuras residenciales para su ejecución 

86% 

Necesidad de Planes de Infancia como guía de la aplicación de la normativa de 
centros de protección de menores 

79% 

Claridad y garantías en la normativa de la acreditación, habilitación y registro de 
los centros de menores 

93% 

Procedimiento específico de acreditación, habilitación y registro para los 
centros de menores 

93% 

Conformidad con la normativa autonómica de la contratación de centros de 
protección de menores con entidades colaboradoras 

71% 

Claridad y garantías en la regulación de los sistemas de supervisión e inspección 
de los centros 

86% 

Procedimiento específico en la regulación de los sistemas de supervisión e 
inspección de los centros 

86% 

La Ley autonómica de protección de menores solo regula la caracterización 
general el acogimiento residencial, dejando la tipología de los programas de 
atención y estructuras residenciales para las normas de desarrollo 
reglamentario 

79% 

 

A continuación, en las Tablas 5,6 y 7 se presentan las Tipologías consensuadas por las CCAA 

Tabla 5.- Tipologías consensuadas sobre estructuras de centros de protección.   

TIPOLOGIAS SOBRE ESTRUCTURAS DE CENTROS DE PROTECCIÓN 
Hogar/ piso de protección (vivienda normalizada independiente e integrada en la comunidad con 
capacidad inferior a 10 plazas) 
Centro de protección con capacidad entre 11 y 16 plazas 
Centro de protección con hogares (centro con distintos hogares, los cuales tienen capacidad inferior a 
10 plazas) 
Centro de protección con unidades de convivencia (residencia con capacidad entre 17 y 30 plazas) 
Centro de protección con unidades de convivencia (más de 30 plazas) 
Centro de protección sin unidades de convivencia (17-30 plazas) 

Centro de protección sin unidades de convivencia (más de 30 plazas) 

 

Tabla 6.- Tipologías consensuadas sobre programas de atención en centros de protección. 

TIPOLOGÍAS SOBRE PROGRAMAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN 
Centro de atención residencial básico 

Centro de atención de primera acogida 

Centro de atención a menores con problemas de conducta 

Centro de atención a menores con diversidad funcional 

Centro de atención de preparación a la emancipación 

Centros de atención especializada a otros colectivos 

Centro de atención a personas menores migrantes no acompañadas 

 
Tabla 7.- Tipologías consensuadas sobre criterios normativos de centros de protección. 

CRITERIOS SOBRE NORMATIVAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

Alineación de la normativa autonómica con los estándares internacionales 

Adaptación de la normativa autonómica a las modificaciones del sistema de protección de 2015 

Ordenación, claridad y actualización periódica de la normativa autonómica 

Los decretos autonómicos desarrollaran los programas de atención y las estructuras residenciales 
para su ejecución 

Necesidad de Planes de Infancia como guía de la aplicación de la normativa de centros de 
protección de menores 

Claridad y garantías en la normativa de la acreditación, habilitación y registro de los centros de 
menores 

Procedimiento específico de acreditación, habilitación y registro para los centros de menores 
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Conformidad con la normativa autonómica de la contratación de centros de protección de menores 
con entidades colaboradoras 

Claridad y garantías en la regulación de los sistemas de supervisión e inspección de los centros 

Procedimiento específico en la regulación de los sistemas de supervisión e inspección de los centros 

La Ley autonómica de protección de menores solo regula la caracterización general el acogimiento 
residencial, dejando la tipología de los programas de atención y estructuras residenciales para las 
normas de desarrollo reglamentario 

 

Todos los acuerdos sobre las tipologías alcanzadas en relación con las estructuras de centros de 
protección, los programas de atención de centros, y los criterios sobre la normativa se aplican a 
continuación en el análisis de los resultados de esta investigación sobre los centros de 
acogimiento residencial en España.  

 

3.2.- Resultados del estudio sobre los centros de protección en España 

Con este estudio se pretende analizar los centros de protección en España en base a la tipología 

básica común consensuada por las CCAA. Para ello se realiza un análisis comparativo, descriptivo 

y transversal de la estructura, programas de atención y criterios normativos de los centros de 

protección.  

Se han localizado en las 17 CCAA 1.345 centros de protección con 20.057 plazas, contando con 

los centros para personas menores de edad migrantes no acompañadas, lo que nos indica que 

la media en España es de 15 plazas por centro de protección. (Tabla1, Figura 1 y 2)
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Tabla 1.- Comparativa de datos nacionales y autonómicos sobre centros de protección en España. 

DATOS TOTALES DE NÚMERO DE CENTROS Y PLAZAS POR CCAA 

CCAA 
España Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria 

Castilla La 
Mancha 

Castilla y 
León 

Cataluña 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Ab
s. 

% Abs. % Abs. % Abs. % 

Nº centros (incl. menores 
migrantes no acompañados) 

1.345 100% 211 16% 34 3% 27 2% 26 2% 123 9% 22 2% 57 4% 59 4% 262 19% 

Nº de plazas (incl. menores 
migrantes no acompañados) 

20.057 2.252 356 444 390 3.193 217 567 730 4.639 

Media de plazas por centro 
(incl. menores migrantes no 
acompañados) 

15 11 10 16 15 26 10 10 12 18 

Nº de centros (sin menores 
migrantes no acompañados) 

1.098 100% 179 16% 34 3% 24 2% 24 2% 82 7% 18 2% 54 5% 54 5% 187 17% 

Nº de plazas (sin menores 
migrantes no acompañados) 

14.144 1.607 206 421 353 913 169 537 680 3.063 

Media de plazas por centro 
(sin menores migrantes no 
acompañados) 

13 9 6 18 15 11 9 10 13 16 

Nº de centros para menores 
migrantes no acompañados 

247 100% 32 13% * 3 1% 2 1% 41 17% 4 2% 3 1% 5 2% 75 30% 

Nº de plazas para menores 
migrantes no acompañados 5.913 645 * 23 37 2.280 48 30 50 1.576 

Media de plazas por centro de 
menores migrantes no 
acompañados 

24 20 * 8 18 56 12 10 10 21 

 

CCAA 

España Extremadura Galicia La Rioja 
Comunidad 
de Madrid 

Región de Murcia Navarra País Vasco 
Comunidad 
Valenciana 

Abs. % 
Ab
s. 

% Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Nº de centros (incl. menores 
migrantes no acompañados) 

1.345 100% 26 2% 61 5% 10 1% 98 7% 22 2% 61 5% 129 10% 117 9% 
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Nº de plazas (incl. menores 
migrantes no acompañados) 

20.057 376 874 108 1.886 617 418 1.408 1.582 

Media de plazas por centro 
(incl. menores migrantes no 
acompañados) 

15 14 14 11 19 28 7 11 14 

Nº de centros (sin menores 
migrantes no acompañados) 

1.098 100% 26 2% 61 6% 10 1% 80 7% 21 2% 33 3% 114 10% 97 9% 

Nº de plazas (sin menores 
migrantes no acompañados) 

14.144 376 874 108 1.592 604 308 1.057 1.276 

Media de plazas por centro 
(sin menores migrantes no 
acompañados) 

13 14 14 11 20 29 9 9 13 

Nº de centros para menores 
migrantes no acompañados 

247 100% N/C N/C N/C 18 7% 1 0,4% 28 11% 15 6% 20 8% 

Nº de plazas para menores 
migrantes no acompañados 

5.913 N/C N/C N/C 294 13 110 351 306 

Media de plazas por centro de 
menores migrantes no 
acompañados 

24 N/C N/C N/C 16 13 4 23 15 

*Los porcentajes están calculados en función de los centros totales de España 

Fuente: Elaboración propia.  
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La Comunidad con mayor número de centros de protección es Cataluña con 262 centros, un 19% 

del total nacional y 187 centros, 17% sobre el total nacional sin contabilizar los centros para 

personas menores migrantes no acompañadas. En número de centros le sigue Andalucía con un 

total de 211 centros, un 16% de los centros de protección nacionales y 179 centros, 16% sobre 

el total nacional sin contabilizar los centros para personas menores migrantes no acompañadas.  

De los 1.345 centros de protección destaca por el elevado número de plazas por centro de 

Murcia (28 plazas) con un 2% de los centros de España, y de Canarias con 26 plazas por centro, 

representando el 9% de los centros nacionales. Las CCAA que superan las 15 plazas por centro 

son: Madrid (19 plazas por centro) con un 7% de los centros, Cataluña (18 plazas por centro) con 

un 19% de centros y Asturias (16 plazas por centro) con un 2% de los centros de protección de 

España. Señalamos en el polo contrario los centros de protección de Navarra con una media de 

7 plazas, representando el 5% de los centros nacionales. 

Figura 1.- Comparativa de datos nacionales y autonómicos sobre el total de los centros de protección en España.  

 

*Los porcentajes están calculados en función de los centros totales de España 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 2. Comparativa de datos nacionales y autonómicos sobre el total de plazas en centros de protección en España. 

*Los datos están calculados en función de los centros totales de España 
Fuente: Elaboración propia.  
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El total de centros de protección, excluyendo los centros para personas menores de edad no 

acompañadas en España, es de 1.098 centros con un total de 14.144 plazas, siendo la media 

de 13 plazas por centro. Estos centros son los que se han analizado en este estudio. 

En este caso destaca el elevado número de plazas por centro de Murcia (29 plazas) con un 2% 

de los centros de España y Madrid (20 plazas por centro) con un 7% de los centros. Las CCAA 

que superan la media nacional de plazas por centro son: Asturias (18 plazas por centro) con un 

2% de los centros de protección de España, Cataluña (16 plazas por centro) con un 17% de 

centros, Baleares (15 plazas por centro) y 2% de los centros, Extremadura (2%) y Galicia (4%) 

con14 plazas por centro respectivamente. Con un número de plazas menor por centro, 

excluyendo personas menores de edad migrantes no acompañadas, destaca Aragón (6 plazas 

por centro) y 3% de los centros, seguida con 9 plazas por centro en Navarra con el 2% de centros, 

igual en País Vasco con el 10% de los centros, Andalucía con el 16% de los centros y Cantabria 

con el 2%. 

Del total de los centros registrados en este estudio el 10,4% son recursos gestionados por las 

administraciones públicas, un 86,5% son de gestión privada sin ánimo de lucro, y el 3,1% 

restante son gestionados por entidades privadas con ánimo de lucro.  

Los centros de protección localizados en cada CCAA se detallan en el apartado correspondiente 

a cada Comunidad, así como el análisis de sus estructuras y programas de atención. 

3.2.1.- La estructura de centros de protección en España según la tipología consensuada. 

Comparativa de datos nacionales y autonómicos 

El análisis sobre la estructura de centros, así como de los programas de atención, se hace sobre 

1.098 centros de las 17 CCAA, excluyendo los 247 centros de atención a personas menores de 

edad migrantes no acompañadas, por la alta variabilidad de sus características, tal como se ha 

comentado en el apartado de metodología. 

Por lo que se refiere al análisis de las estructuras de los centros de las CCAA, la Tabla 2 describe 

la identificación de los criterios consensuados con la estructura de los centros localizados y 

analizados. 

Tabla 2.- Cumplimiento de criterios establecidos en relación con las tipologías de centros de protección 

consensuados por las CCAA. España, 2021.  

Criterios sobre tipologías de estructura de 
centros consensuadas con las CCAA 

Cumple 
No se 
identifica 

No 
cumple 

No 
existen 
centros 

Hogar/ piso de protección (vivienda normalizada 
independiente inferior a 10 plazas) 

 
14 CCAA. 

 
2 CCAA.  2CCAA.  

 
- 
 

Centro de protección entre 11 y 16 plazas 
 

3 CCAA. 
 

 
11 CCAA. 

 

 
1 CCAA 

 

 
   2 CCAA 
 

Centro de protección con hogares 
independientes (centro con distintos hogares, 
los cuales tienen capacidad inferior a 10 plazas) 

1 CCAA. 7 CCAA. - 

 
9 CCAA. 

Centro de protección (residencia entre 17 y 30 
plazas con y sin unidades convivenciales 
inferiores a 10 plazas) 

1 CCAA. 14 CCAA. 1.CCAA 

 
1 CCAA. 

Centro de protección con más de 30 plazas con o 
sin unidades convivenciales 

- 11 CCAA. 2 CCAA. 4 CCAA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Leyenda de términos utilizados: 
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Cumple: Hace referencia a una tipología de estructura recogida (o parcialmente recogido) e identificada en la normativa 

autonómica y que se cumple según los datos analizados. 

No cumple: Hace referencia a una tipología de estructura recogida (o parcialmente recogido) e identificada en la 

normativa autonómica pero que no se cumple según los datos analizados. 

No se identifica: Hace referencia a un criterio que no se encuentra recogido y no es identificable en la normativa 

autonómica y por tanto no se puede señalar si se cumple o no.  

No existen centros con esas características en la Comunidad Autónoma. 

Se observa un alto número de CCAA (14) que identifican en sus normativas la tipología Hogar de 

protección y que cumplen en los centros de su Comunidad con los criterios consensuados para 

esta estructura. 

Por lo que se refiere a la estructura de Centro de protección entre 11 y 16 plazas, en su mayor 

parte este intervalo de plazas no se identifica en las normativas autonómicas como una 

estructura independiente. Esta misma situación se repite en los Centros de protección entre 17 

y 30 plazas y para los Centros de protección con más de 30 plazas. 

La estructura de Centro de protección con hogares independientes (centro con distintos 

hogares, los cuales tienen capacidad inferior a 10 plazas) es una tipología de centro muy poco 

frecuente ya que no existe en 9 CCAA. Se ha descrito esta estructura solo en la normativa de una 

Comunidad, aunque encontremos centros de este tipo en 7 CCAA. 

Todas las CCAA cumplen con los criterios consensuados por las CCAA sobre los programas de 

atención de los centros existentes. 

En la Tabla 3 y Figura 3 se muestran de manera comparada los centros de protección de España 

y de las 17 CCAA clasificados según la tipología consensuada en cuanto a estructuras de centros. 

La Tabla expone por CCAA el número de centros con cada tipología y el porcentaje con respecto 

al resto de tipologías de centros de la Comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de los centros de acogimiento residencial para menores en el ámbito de la protección en España 
 

29 
 

Tabla 3.- Comparativa de datos nacionales y autonómicos según la estructura de centros de protección en España. 

COMPARATIVA DE DATOS NACIONALES Y AUTONÓMICOS según la estructura de centros de protección 

Criterios / CCAA 
España Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria 

Castilla La 
Mancha 

Castilla y 
León 

Cataluña 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hogar de protección 696 63% 124 69% 16 47% 7 29% 13 54% 74 90% 17 94% 47 87% 38 70% 76 41% 

Centro de protección con 
capacidad entre 11 y 16 
plazas 

129 12% 23 13% 10 29% 4 17% 4 17% 3 4% 0 N/C 4 7% 1 2% 34 18% 

Centro de protección con 
hogares independientes 

21 2% 3 2% 2 6% 0 N/C 0 N/C 3 4% 0 N/C 2 4% 0 N/C 2 1% 

Centro de protección (17 a 
30 Plazas) 

188 17% 27 15% 3 9% 10 41% 5 21% 2 2% 1 6% 1 2% 12 22% 62 33% 

Centro de protección de 
más de 30 plazas  

64 6% 2 1% 3 9% 3 13% 2 8% 0 N/C 0 N/C 0 N/C 3 6% 13 7% 

 

Criterios / CCAA 
España Extremadura Galicia La Rioja 

Comunidad 
de Madrid 

Región de 
Murcia 

Navarra País Vasco 
Comunidad 
Valenciana 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hogar de protección 696 63% 18 69% 40 66% 8 80% 39 48% 4 19% 28 85% 95 83% 52 54% 

Centro de protección con 
capacidad entre 11 y 16 
plazas 

129 12% 1 4% 10 16% 0 N/C 6 7% 2 10% 4 12% 6 5% 17 18% 

Centro de protección con 
hogares independientes 

21 2% 1 4% 6 10% 0 N/C 2 2% 0 N/C 0 N/C 0 N/C 0 N/C 

Centro de protección (17 a 
30 Plazas) 

188 17% 5 19% 1 2% 1 10% 14 18% 9 43% 0 N/C 9 8% 26 27% 

Centro de protección de 
más de 30 plazas  

64 6% 1 4% 4 7% 1 10% 19 24% 6 29% 1 3% 4 4% 2 2% 

*Los porcentajes están calculados en función de los centros totales dentro de cada CCAA  

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 3.- Comparativa de datos nacionales y autonómicos según la estructura de centros de protección en España.  

 
*Los porcentajes están calculados en función de los centros totales dentro de cada CCAA  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andalucía

Aragón

Principado de Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja

Comunidad de Madrid

Región de Mucia

Navarra

País Vasco

ComunidadValenciana

ESPAÑA

Hogar/ piso de protección (hasta 10
plazas)

Centro de protección con capacidad
entre 11 y 16 plazas

Centro de protección con hogares
independientes (hasta 10 plazas)

 Centro de protección de 17-30 plazas

Centro de protección de más de 30
plazas



Estudio de los centros de acogimiento residencial para menores en el ámbito de la protección en España 
 

31 
 

A grandes rasgos, la información agregada presentada describe las estructuras de centros de 

protección en España y en las 17 Comunidades Autónomas. Entre las cuestiones a destacar se 

indica:  

En relación con las estructuras de centros de protección se observa: 

• El alto porcentaje, 63%, de centros de pequeña escala tipo Hogar de protección en España. 

Es la tipología predominante en la mayor parte de las CCAA. 

• La segunda estructura de centros de protección más numerosa en nuestro país es la de 

Centro de protección (17 a 30 Plazas) con un 17% del total de centros. 

• Algunas estructuras de centro de protección no existen en algunas CCAA, sobre todo los 

Centros de protección con Hogares independientes (no consta en el 53% de las CCAA) y los 

Centros de protección de 11 a 16 plazas (no consta en el 11,8% de las CCAA). 

Al comparar la cantidad de CCAA que superan el porcentaje nacional de centros de protección 

por cada tipo de estructura de centro se señala que: 

• Más de la mitad de las CCAA (59%) tienen la tipología de Hogar de protección como 

estructura mayoritaria de sus centros, superando el porcentaje agregado en España (63%) 

de Hogares de protección. Destacan las CCAA de Canarias y Cantabria con más de un 90% 

de sus centros, superando el 80% las CCAA de Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y País 

Vasco. Señalar también la presencia minoritaria de esta estructura de centros en CCAA 

como Murcia (19%) y Asturias (29%). Por debajo del 50% de porcentaje de Hogares de 

protección nos encontramos Cataluña con un 41%, Aragón con un 47% y Madrid con un 

48%. 

• El 41% de las CCAA superan el porcentaje agregado en España (12%) de Centros de 

protección tanto de 11 a 16 plazas, o centros de mediana escala. Destaca la implantación 

de esta estructura de centros en CCAA como Aragón con un 29% de los mismos. 

• El 29% de las CCAA superan el porcentaje agregado en España (2%) de Centros de 

protección con hogares independientes. Galicia destaca en esta tipología con 6 centros, un 

10% del total de los centros de la Comunidad. 

• El 47% de las CCAA superan el porcentaje agregado en España (17%) de Centros de 

protección entre 17 y 30 plazas. Por encima del 40% de sus centros presentan esta 

estructura: Murcia con un 43% y Asturias con un 41%, y ya después Cataluña con un 33%. 

• El 47% de las CCAA superan el porcentaje agregado en España (6%) de Centros de 

protección de más de 30 plazas o de gran escala. Destaca la implantación de esta estructura 

de centro en Murcia con un 29% y Madrid con un 24% sobre el total de sus centros. 

Se presenta en la Figura 4 un resumen de la clasificación de todos los centros de protección en 

España según la tipología de centros consensuada.  
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Figura 4.- Porcentaje de centros de protección en España según tipología de estructura de centro. España, 

2021.  

 

                 *Los porcentajes están calculados en función de los centros totales de España 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la tipología de estructuras de centro en España se señala lo siguiente:  

 

• Destaca la existencia de un total de 696 centros de tipología Hogar de protección, 63% del 

total de Centros analizados. Siendo el tipo de estructura de Centro predominante en 

España. Se trata de Centros de protección de pequeña escala (menos de 10 plazas) e 

integrados en el entorno.   

• El segundo tipo de Centro más implantado son los Centros de protección con unidades de 

convivencia entre 17 y 30 plazas (16%) seguido de los Centros de protección entre 11 y 16 

plazas (12%).  

• Los Centros de protección con más de 30 plazas, o centros de gran escala representan un 

6% del total de centros. 

 

3.2.2.- Los Programas de atención en centros en España según la tipología consensuada. 

Comparativa de datos nacionales y autonómicos 

En la Tabla 4 y Figura 5 se muestran de manera comparada el conjunto de datos sobre los 

programas de atención de centros consensuados de España y de las 17 CCAA clasificados según 

la tipología consensuada en cuanto a programas de atención de centros de protección. La Tabla 

expone por CCAA el número de centros con cada tipología y el porcentaje con respecto al resto 

de tipologías de programas de atención de centros de la Comunidad.  
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Tabla 4.- Comparativa de datos nacionales y autonómicos según los programas de atención de los centros de protección en España 

COMPARATIVA DE DATOS NACIONALES Y AUTONÓMICOS según los programas de atención de centros de protección 

Criterios / CCAA 
España Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria 

Castilla La 
Mancha 

Castilla y 
León 

Cataluña 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Centro de Atención residencial 
básico 

696 63% 115 64% 6 17% 12 50% 16 67% 66 80% 9 50% 47 87% 29 54% 107 57% 

Centro de Atención de primera 
acogida 

78 7% 9 5% 2 6% 2 8% 3 13% 8 10% 1 6% 5 9% 11 20% 20 11% 

Centro de Atención y preparación 
a la emancipación 

120 11% 14 8% 8 23% 4 17% 0 N/C 1 1% 2 11% 0 N/C 3 6% 39 21% 

Centro de Atención para 
adolescentes con problemas de 
conducta 

112 10% 24 13% 10 29% 3 13% 4 17% 2 2% 6 33% 1 2% 9 17% 7 4% 

Centro de Atención para menores 
con diversidad funcional 

49 4% 10 6% 6 17% 2 8% 1 4% 1 1% 0 N/C 1 2%  0 N/C 13 7% 

Centro de Atención especializada 
a otros colectivos de menores 

45 4% 7 4% 3 9% 1 4% 0 N/C 4 5% 0 N/C 0 N/C 2 4% 1 1% 

 

Criterios / CCAA 
España Extremadura Galicia La Rioja 

Comunidad 
de Madrid 

Región de 
Murcia 

Navarra País Vasco 
Comunidad 
Valenciana 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Centro de Atención residencial 
básico 

696 63% 15 58% 50 82% 6 60% 43 54% 9 43% 23 70% 67 58% 76 78% 

Centro de Atención de primera 
acogida 

78 7% 0 N/C 2 3% 1 10% 2 3% 4 19% 3 9% 2 2% 3 3% 

Centro de Atención y preparación 
a la emancipación 

120 11% 8 31% 7 11% 2 20% 14 18% 1 5% 1 3% 13 11% 3 3% 

Centro de Atención para 
adolescentes con problemas de 
conducta 

112 10% 1 4% 1 2% 0 N/C 5 6% 3 14% 5 15% 24 21% 7 7% 

Centro de Atención para menores 
con diversidad funcional 

49 4% 2 8% 1 2% 0 N/C 7 9% 1 5% 0 N/C 3 3% 1 1% 

Centro de Atención especializada 
a otros colectivos de menores 

45 4% 0 N/C 0 N/C 1 10% 10 11% 3 14% 1 3% 5 4% 7 7% 

*Los porcentajes están calculados en función de los centros totales dentro de cada CCAA  

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 5.- Comparativa de datos nacionales y autonómicos según los programas de atención de los centros de protección en España 

 

*Los porcentajes están calculados en función de los centros totales dentro de cada CCAA  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tal y como ocurre con las estructuras de centros existen en España diversidad de tipologías de 

programas de atención en las Comunidades Autónomas. Se establece una primera distinción 

general entre los centros de atención residencia básica y los centros de atención especializada. 

Identificándose algunos centros con programas de atención especializada en las CCAA como: los 

centros de primera acogida, los centros de preparación a la emancipación, y los centros de 

atención a adolescentes con problemas de conducta y con diversidad funcional. La 

nomenclatura centro de atención especializada a otros colectivos de menores agrupa los datos 

de centros de protección especializado existentes en algunas Comunidades Autónomas y que 

atienden las necesidades específicas de algunos colectivos de niños, niñas y adolescentes no 

contemplados en los centros señalados con anterioridad.   

En relación con los programas de atención desarrollados en los centros de atención. 

• Son predominantes en España los Centros de atención residencial básica, el 41% de las 

CCAA superan el porcentaje agregado de este tipo de centros a nivel nacional (63%).  

• La heterogeneidad entre las CCAA en cuanto a la cantidad de centros de atención 

especializada.  

• Las CCAA con un catálogo menor de centros de atención especializada son: la CCAA de 

Cantabria, la CCAA de Castilla La Mancha, la CCAA de Galicia, y la CCAA de La Rioja.  

• Algunas tipologías de centro de atención no constan en algunas CCAA, sobre todo los 

centros de atención para menores con diversidad funcional (no constan en el 23,5% de las 

CCAA) y los Centros de atención especializada a otros colectivos de menores (no consta en 

el 29,4% de las CCAA). 

Entre los Centros de atención especializados destacan: 

• Los Centros de atención para adolescentes con problemas de conducta. El 53% de las CCAA 

superan en cantidad de Centros de este tipo el porcentaje agregado para toda España (10%).   

• Los Centros de preparación a la emancipación. El 35,3% de las CCAA superan en cantidad 

esta tipología de Centros de atención el dato agregado nacional (11%).  

Se presenta en la Figura 6 un resumen de la clasificación de todos los programas de atención de 

centros de protección en España según la tipología de centros consensuada.  
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Figura 6.- Porcentaje de programas de atención en centros de acogimiento residencial en España. España, 

2021.  

 

*Los porcentajes están calculados en función de los centros totales de España 

Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto a los programas de atención en centros de protección se destaca: 

• El mayor porcentaje de programas de atención de los centros de protección en España son 

los desarrollados en Centros de atención residencial básica, el 63%.  

• Destacan los Centros de preparación a la emancipación (11% de los centros de protección). 

Son centros que atienden las necesidades del proceso de tránsito a la vida adulta de la 

población adolescente, esenciales para la efectiva integración sociolaboral del adolescente 

y su socialización en su entorno comunitario.  

• Además, hay que destacar la importancia de los Centros de atención de primera acogida 

(7% de los centros de protección en toda España). Su importancia radica en garantizar un 

adecuado diagnóstico de las necesidades de los niños/as y su derivación correspondiente a 

centros de acogimiento residencial o familiar (larga estancia), y/o su reintegración en su 

familia de origen.  

3.2.3.- La estructura de centros de protección en España según la tipología consensuada para 

personas menores de edad migrantes no acompañadas. Comparativa de datos nacionales y 

autonómicos 

Se han localizado 247 Centros para personas menores de edad migrantes no acompañadas a 

nivel nacional. Estos centros de protección especializados integran en España el 18% de los 

1.345 centros de protección Con los datos recogidos se han podido clasificar los centros, según 

la tipología consensuada, a excepción de los centros de Andalucía que no han proporcionado 

esa información, y las CCAA que no tienen centros específicos para este colectivo. (Tabla 5 y 

Figura 7) 
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Tabla 5.- Comparativa de datos nacionales y autonómicos según los centros de protección de personas menores migrantes no acompañadas. España, 2021. 

COMPARATIVA DE DATOS NACIONALES Y AUTONÓMICOS según la estructura de centros de protección de Centros de Menores Migrantes No Acompañados 

Criterios / CCAA 
España Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria 

Castilla La 
Mancha 

Castilla y 
León 

Cataluña 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Total, de centros de 
menores migrantes no 
acompañados 

247 18% 32 15% * * 3 11% 2 8% 41 33% 4 18% 3 5% 5 8% 75 29% 

Hogar de protección 98 40% - - * * 3 1% 0 0% 4 2% 3 1% 3 1% 5 2% 26 11% 

Centro de protección con 
capacidad entre 11 y 16 
plazas 

25 10% 
- - 

* * 0 0% 1 
0,4
% 

1 
0,4
% 

0 0% 0 0% 0 0% 10 4% 

Centro de protección con 
hogares independientes 

11 4% 
- - 

* * 0 0% 0 0% 2 1% 1 0,4% 0 0% 0 0% 0 0% 

Centro de protección (17 a 
30 Plazas) 

37 15% 
- - 

* * 0 0% 1 
0,4
% 

9 4% 0 0% 0 0% 0 0% 26 11% 

Centro de protección de más 
de 30 plazas  

44 18% 
- - 

* * 0 0% 0 0% 25 10% 0 0% 0 0% 0 0% 13 5% 

 

Criterios / CCAA 
España Extremadura Galicia La Rioja 

Comunidad 
de Madrid 

Región de 
Murcia 

Navarra País Vasco 
Comunidad 
Valenciana 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Total, de centros de 
menores migrantes no 
acompañados 

247 18% 0 NC 0 NC 0 NC 18 18% 1 5% 28 46% 15 12% 20 17% 

Hogar de protección 98 40% NC NC NC NC NC NC 8 3% 0 0% 28 11% 6 2% 12 5% 

Centro de protección con 
capacidad entre 11 y 16 
plazas 

25 10% NC NC NC NC NC NC 7 3% 1 0,4% 0 0% 2 1% 3 1% 

Centro de protección con 
hogares independientes 

11 4% NC NC NC NC NC NC 1 
0,4
% 

0 
0% 

0 
0% 

4 2% 3 1% 

Centro de protección (17 a 
30 Plazas) 

37 15% NC NC NC NC NC NC 1 
0,4
% 

0 
0% 

0 
0% 

0 0% 0 0% 

Centro de protección de más 
de 30 plazas  

44 18% NC NC NC NC NC NC 1 
0,4
% 

0 0% 0 0% 3 1% 2 1% 
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*Los porcentajes están calculados en función de los centros totales dentro de cada CCAA  

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 7.- Comparativa de datos nacionales y autonómicos según la estructura de los centros de protección de personas menores migrantes no acompañadas. España, 2021. 

 

*Los porcentajes están calculados en función de los centros totales dentro de cada CCAA  

Fuente: Elaboración propia. Nota: No se agrega el 13% de los centros de protección para personas menores migrantes no acompañadas de Andalucía al desconocerse su estructura.  
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Por lo que se refiere a los Centros para personas menores de edad migrantes no acompañadas 

se observa lo siguiente: 

• La Comunidad con mayor número de centros de protección para personas menores 

migrantes no acompañadas es Cataluña con 75 centros (29% de sus centros) clasificados en 

distintas tipologías, pero destacando 26 Centros de protección de entre 17 y 30 plazas y 26 

Hogares de protección. 

• Le sigue Canarias con 41 centros, un 33% de los centros de la comunidad, de estos 25 son 

Centros de más de 30 plazas.  

• Andalucía notifica 32 centros, 15% de sus centros, pero no detalla características. Navarra 

tiene 28 centros, 46% de sus centros, y todos son Hogares de protección. 

• Las CCAA que no tienen centros específicos para atención personas menores de edad 

migrantes no acompañadas son Aragón, Extremadura, Galicia y La Rioja. 

 

3.2.4.- Situación de los centros de protección de pequeña escala y gran escala. Comparativa 

de datos nacionales y autonómicos 

Para ahondar más en la situación de los Centros de protección de más de 30 plazas, o Centros 

de gran escala, se presenta la Tabla 4 con datos sobre el total de los 696 Hogares de protección 

en España como sobre el total de los 64 Centros de protección de más de 30 plazas registrados 

en este estudio. Aportando, a su vez, el dato desagregado para los Centros de protección de 

más de 30 plazas sin contabilizar los recursos para personas menores de edad migrantes no 

acompañadas y/o los Centros de primera acogida. (Tabla 6 y Figura 8) 
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Tabla 6.- Comparativa de datos nacionales y autonómicos de los centros de protección de pequeña escala (Hogares de protección) y gran escala. España, 2021.  

COMPARATIVA DE DATOS NACIONALES Y AUTONÓMICOS DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE PEQUEÑA ESCALA Y GRAN ESCALA  

Criterios / CCAA 
España Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria 

Castilla La 
Mancha 

Castilla y 
León 

Cataluña 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

Hogares de protección  696 63% 124 69% 16 47% 7 29% 13 54% 74 90% 17 94% 47 87% 38 70% 76 41% 

Centros con más de 30 plazas 
(sin contabilizar los recursos para 
menores migrantes no acompañadas) 

64 6% 2 1% 3 9% 3 13% 2 8% N/C N/C N/C N/C N/C N/C 3 6% 13 7% 

Centros con más de 30 plazas 
(sin contabilizar los recursos para 
menores migrantes no acompañadas ni 

Centros de 1ª acogida) 

45 4% N/C N/C 3 9% 1 4% 1 4% N/C N/C N/C N/C N/C N/C 2 4% 13 7% 

 

Criterios / CCAA 
España Extremadura Galicia La Rioja 

Comunidad 
de Madrid 

Región de 
Murcia 

Navarra País Vasco 
Comunidad 
Valenciana 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

Hogares de protección 696 63% 18 69% 40 66% 8 80% 39 48% 4 19% 28 85% 95 82% 52 54% 

Centros con más de 30 plazas 
(sin contabilizar los recursos para 
menores migrantes no acompañados) 

64 6% 1 4% 4 7% 1 10% 19 24% 6 29% 1 3% 4 4% 2 2% 

Centros con más de 30 plazas 
(sin contabilizar los recursos para 
menores migrantes no acompañados ni 
Centros de 1ª acogida) 

45 4% 1 4% 4 7% 1 10% 16 20% 2 10% N/C N/C 1 1% N/C N/C 

*Los porcentajes están calculados en función de los centros totales dentro de cada CCAA  

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 8.- Comparativa de datos nacionales y autonómicos de los centros de protección de pequeña escala (Hogares de protección) y gran escala. España, 2021.  

 

                       *Los porcentajes están calculados en función de los centros totales dentro de cada CCAA  

                        Fuente: Elaboración propia.  
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En relación con las estructuras de centros de protección de pequeña escala (Hogares de 

protección (inferior a 10 plazas) y gran escala (Centros con más de 30 plazas) sin contabilizar 

los recursos para personas menores de edad migrantes no acompañados, se señala lo siguiente: 

• A pesar de la abundancia, a nivel nacional, de centros de pequeña escala u Hogares de 

protección (63%) se constata la existencia de un 6% de Centros con estructuras de gran 

escala, Centros de protección de más de 30 plazas (con o sin unidades de convivencia).  

• Las CCAA con menor porcentaje de centros de pequeña escala u Hogares de protección 

son por este orden: Murcia con un 19 (29 % de Centros de más de 30 plazas) y Asturias 

con un 29% (13% de Centros de más de 30 plazas). El resto de las CCAA tienen Hogares de 

protección en un porcentaje superior al 40%.  

• Las CCAA con mayor número de Centros de protección de más de 30 plazas son: Madrid 

con 19 centros, un 30% del total de los 64 centros nacionales y 24% del total de los centros 

autonómicos; Cataluña con 13 centros, 20% del total nacional y 7% del total de sus centros 

y Murcia con 6 centros, 9% del total nacional y 29% de sus centros autonómicos. Todas 

presentan porcentajes por debajo del 50% de Hogares de protección o centros de 

pequeña escala: Cataluña un 41% de sus centros, Madrid un 48% de sus centros y baja 

significativamente el porcentaje de Hogares en Murcia a un 19% de sus centros, como ya 

hemos señalado. 

• De estos Centros mayores de 30 plazas se han contabilizado 37 centros entre 30 y 39 

plazas (58%), 12 centros entre 40 y 49 plazas (19%), 6 centros entre 50 y 59 plazas (9%), 6 

centros entre 60 y 69 plazas (9%), y 3 centros con más de 70 plazas, 5% del total de centros 

de más de 30 plazas.  

Al compararse en cada CCAA los Centros de más de 30 plazas, sin contabilizar los recursos para 

menores migrantes no acompañados se destaca que: 

• En el 12% de las CCAA no existen Centros de protección de más de 30 plazas: Canarias, 

Cantabria y Castilla-La Mancha. Estas tres CCAA presentan porcentajes de centros de 

pequeña escala en torno al 90%. 

• Las CCAA que presentan un porcentaje de centros de pequeña escala u Hogares de 

protección superior al 80% y Centros de más de 30 plazas son: Navarra con un 3% de 

Centros de más de 30 plazas; País Vasco con un 4% Centros de más de 30 plazas y La Rioja 

con un 10% de Centros de más de 30 plazas. 

• Las CCAA que presentan un porcentaje de centros de pequeña escala u Hogares de 

protección superior al 65% y Centros de más de 30 plazas son: Andalucía con un 1% de 

Centros de más de 30 plazas; Castilla y León con un 6% Centros de más de 30 plazas; 

Extremadura con un 4% de Centros de más de 30 plazas y Galicia con un 7% de Centros 

de más de 30 plazas. 

• La mayor parte de las ocasiones estas estructuras de Centros de protección de gran escala 

son Centros de primera acogida (niños/as para su observación y su derivación a otros 

centros del sistema de protección, o en su caso su reintegración en su familia de origen) 

sumando el 44,5% de este tipo de centros. 

Si se excluyen los Centros de primera acogida, se destaca: 

• Las CCAA con más Centros de protección de más 30 plazas son (en este orden): 16 centros 

en la Comunidad de Madrid, 36% del total nacional, 20% de sus centros autonómicos y 13 

centros en Cataluña, 29% del total nacional y 7% de sus centros autonómicos.  
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3.2.5.- Conclusiones sobre estructuras y programas de atención en centros de protección  

El total de centros de protección, excluyendo los centros para personas menores de edad no 

acompañadas en España, es de 1.098 centros con un total de 14.144 plazas, siendo la media 

de 13 plazas por centro. Destaca el elevado número de plazas por centro de Murcia y Madrid. 

Las CCAA que superan la media nacional de plazas por centro son: Asturias, Cataluña, Baleares, 

Extremadura y Galicia. Con un número de plazas menor por centro destaca Aragón, seguida de 

Navarra, País Vasco, Andalucía y Cantabria. 

En relación con las estructuras de centros de protección según la tipología consensuada por las 

CCAA se observa: 

• La heterogeneidad de situaciones en cada CCAA si se observa la distribución de los tipos 

de estructuras de centros protección en cada uno de los territorios.  

• No se identifican con claridad las tipologías de centros de protección de mayor escala al 

de Hogar de protección.  

• La tendencia existente a nivel nacional a favor del acogimiento en centros de pequeña 

escala, tipo Hogar de protección. Más de la mitad de las CCAA tienen esta tipología como 

estructura mayoritaria de sus centros. Destaca el alto número en las CCAA de Canarias, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y País Vasco. Señalar también la presencia 

minoritaria de esta estructura de centros en CCAA como Murcia y Asturias.  

• En cuanto a los Centros de protección entre 17 y 30 plazas, segunda estructura en 

implantación, las CCAA que presentan un alto porcentaje de esta tipología son: Murcia y 

Asturias. 

• Se constata la existencia de un 6% de Centros con estructuras de gran escala, Centros de 

protección de más de 30 plazas. Los porcentajes mayores se encuentran en Murcia y 

Madrid. No existen en: Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha.  

• Si se excluyen los Centros de primera acogida, se destaca que las CCAA con más Centros 

de protección de más 30 plazas son (en este orden): Madrid y Cataluña 

Por lo que se refiere a programas de atención según la tipología consensuada por las CCAA se 

observa: 

• Son predominantes en España los Centros de atención residencial básica donde se 

desarrollan distintos programas de atención. 

• La heterogeneidad entre las CCAA en cuanto a la cantidad de Centros de atención 

especializada. Las CCAA con un catálogo menor de Centros de atención especializada son; 

la CCAA de Cantabria, la CCAA de Castilla La Mancha, la CCAA de Galicia, y la CCAA de La 

Rioja.  

• Entre los Centros de atención especializados predominan los Centros de atención para 

adolescentes con problemas de conducta y los Centros de preparación a la 

emancipación. 

• Por su ámbito de actuación, número y variabilidad en su estructura destacamos la 

importancia de los Centros de atención de primera acogida.  

• Se han localizado 247 Centros para personas menores de edad migrantes no 

acompañadas a nivel nacional. Estos Centros de protección especializados integran en 

España el 18% de los 1.345 Centros de protección. La Comunidad con mayor número de 

centros es Cataluña seguida de Canarias.  
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5.- COMENTARIOS  

Comenzamos este apartado poniendo, una vez más, de relieve que, para los niños, niñas y 

adolescentes en acogimiento residencial los centros de protección son su principal referente y 

constituyen la única alternativa de hogar. Por tanto, el acogimiento residencial debe responder 

a todos los estándares de calidad establecidos en todas las normativas internacionales y 

nacionales para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes vivan donde vivan. 

Este estudio pretende dar respuesta a algunas de las dificultades señaladas por el Comité de los 

Derechos del Niño para conseguir el objetivo antes expuesto. Estas dificultades son: la aplicación 

desigual del interés superior del niño en las CCAA y la necesidad de consensuar unos criterios 

mínimos, tal como propugna la Ley 26/2015 que persigue una protección uniforme a nivel 

nacional.  

Para ello, y según señala el Comité de Derechos del Niño a España, es necesario conocer con 

exactitud los recursos destinados a la atención a la infancia en protección priorizando la 

estandarización y sistematización de los mismos, y dotando de un cauce adecuado para 

compartir esta información de forma actualizada, detallada y estandarizada.  

Por tanto, este estudio ha centrado sus objetivos en profundizar en un modelo más homogéneo 

de acogimiento residencial, consensuando una tipología básica común para describir y clasificar 

de forma estandarizada los centros para menores en protección logrando con ello una 

protección básica común a nivel estatal. 

Comentarios respecto a la Metodología del estudio 

Cabe reseñar la buena acogida del estudio y su pertinencia tanto por las Direcciones Generales 

de infancia como por los técnicos correspondientes en cada CCAA. Además de la cooperación 

establecida y mantenida con los técnicos para el buen resultado del estudio, sobre todo por la 

importancia de la colaboración de las CCAA en la aportación de los datos sobre los centros de 

acogimiento residencial y el sistema de protección, al ser competencias autonómicas.  

El estudio para consensuar esta tipología básica común se realizó a través de paneles DELPHI. 

Esta metodología permite una interacción grupal muy estructurada de un grupo de expertos, en 

este caso los responsables de centros de protección de las CCAA. Los participantes expresan su 

opinión y los otros miembros escuchan sus opiniones, permitiendo la posibilidad de debatir los 

temas que tienen menos consenso y generar acuerdos más robustos. 

Esta técnica nos ha permitido consensuar una tipología de estructuras y programas de atención 

para clasificar de manera estandarizada todos los centros de protección, así como consensuar 

unos criterios normativos. La calidad del panel es muy alta por la alta participación un 88,2% del 

total de CCAA, con un consenso mayor del 85% de los responsables de las CCAA. para todas las 

tipologías.  

Todos los acuerdos alcanzados sobre las tipologías en relación con las estructuras de centros de 
protección, los programas de atención de centros, y los criterios sobre la normativa se aplican 
en el análisis de los resultados de esta investigación sobre los Centros de Acogimiento 
residencial en España.  

Comentarios respecto a la recogida de datos sobre los centros de protección 



Estudio de los centros de acogimiento residencial para menores en el ámbito de la protección en España 

45 
 

Por lo que se refiere a la recogida de datos de los centros encontramos diferencias señaladas 
entre los registrados en este estudio, aportados por las CCAA, y los datos extraídos del último 
Boletín de Datos sobre Infancia referidos al año 2020, diferencias que comentamos a 
continuación a modo de ejemplo: 

• Respecto al número de centros, en Andalucía, en 2021 informan de 211 centros, mientras 

que los datos aportados en el Boletín son de 278.  

• Canarias informa en este estudio que dispone de 123 centros mientras que en el Boletín 

informó de 41.  

• Y, por último, Cataluña informa de 262 centros mientras que en la recogida de datos del 

2020 para la elaboración del Boletín informó de 114 centros.  

• Situación similar ocurre respecto al número de plazas. 

Señalar que la variabilidad detectada en la recogida de datos, en cuanto a la nomenclatura de 

las tipologías de centros entre las CCAA, es muy grande, dando lugar a confusiones a la hora de 

comparar los mismos centros entre CCAA, y dentro de las propias CCAA. Según los datos sobre 

centros localizados en este estudio la tipología Hogar de protección recibe hasta 16 

denominaciones distintas en España. (Tabla 1).  

Tabla 1. Nomenclatura de los centros en las CCAA para la tipología Hogar de protección.  

Nomenclaturas 
CCAA 

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria 
Castilla La 
Mancha 

Castilla y 
León 

Cataluña  

ESTRUCTURA DE CENTROS 

Hogar/ piso de 
protección 
(vivienda 
normalizada 
independiente 
con capacidad 
inferior a 10 
plazas) 

Casas 

Vivienda-
Hogar 

Pisos de 
acogida  

Hogares 

Centro 
de 

edades 
verticales 

Unidad familiar 
Hogar de 

acogida de 
menores 

Viviendas 
Hogar 

Centro 
residencial de 

acción 
educativa 

(CRAE) 

Hogares 
tutelados 

Piso 
tutelado 

Vivienda tutelada 
Hogares 

socialización 

Nomenclaturas 
CCAA 

Extremadura Galicia La Rioja 
Comunidad 
Madrid 

Región 
de 
Murcia 

Navarra País Vasco Comunidad Valenciana 

ESTRUCTURA DE CENTROS  

Hogar/ piso de 
protección 
(vivienda 
normalizada 
independiente 
con capacidad 
inferior a 10 
plazas) 

Hogares 
tutelados 

Casas 
familias 

Piso hogar  
protección 

de 
menores 

Hogares 

Centro 
de 

acogida 
de media 

y larga 
estancia 

Pisos de acogida 

Pisos de 
acogida 

Centros de atención general 

Vivienda 
tutelada 

Centros 
residenciales 

 

Sin embargo, observamos que esta variabilidad entre CCAA disminuye mucho para las 

estructuras de centros tipología Hogar de Protección (menos de 10 plazas) registrados en el 

estudio, y es muy grande para el resto de las estructuras de centro consensuadas de mediana y 

gran escala. Es por ello la necesidad de consensuar una misma tipología de estructuras de 

centros, con un intervalo de plazas definido y un emplazamiento determinado, que haga posible 

homogeneizar la información sobre centros a nivel nacional. Para los programas de atención 

esta variabilidad es mucho menor y significativa. 
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Se ha constatado la existencia de cuatro Comunidades Autónomas (Aragón, Comunidad de 

Madrid, Región de Murcia, y País Vasco) que derivan a adolescentes con problemas de conducta 

y con problemas de salud mental a centros de atención especializada que se encuentran fuera 

de las CCAA donde tienen su residencia esos adolescentes. Se trata de 17 centros situados en 7 

CCAA que mantienen contratos de un número determinado de plazas con las Direcciones 

Generales de Infancia de las 4 CCAA señaladas. De estos 17 centros de atención especializada se 

confirma que 4 son centros propios en la CCAA de destino, pero, dado el registro de datos del 

estudio, no se puede constatar, y por tanto se desconoce, si los restantes 13 son centros propios 

e independientes de las 7 CCAA donde se encuentran.  

Las dificultades técnicas encontradas en la recogida de datos de centros de protección se 

centran en la demora en la disponibilidad de los datos en algunas CCAA, los datos disponibles 

manifiestamente insuficientes en otras y la necesidad de revisiones e incorporar protocolos de 

actualización de las bases de datos en la mayoría de las CCAA. 

Comentarios respecto a los Resultados del estudio 

El total de centros de protección estudiados es de 1.098 centros con un total de 14.144 plazas, 

siendo la media de 13 plazas por centro. Como ya se ha comentado se excluyeron los centros 

para personas menores de edad migrantes no acompañadas en España por la excesiva 

variabilidad que presentan debido al fenómeno migratorio, analizándolos de forma 

independiente. 

Destacar el elevado número de plazas por centro en España que superan las 10 plazas máximo 

que son las que identifican a la estructura Hogar de protección, estructura recomendada por las 

directrices nacionales e internacionales. 

Señalar la heterogeneidad de situaciones en cada CCAA si se observa la distribución de los tipos 

de estructuras de centros protección en cada uno de los territorios. Tal y como ocurre con las 

estructuras de centros, existen en España diversidad de tipologías de programas de atención en 

las CCAA. 

La mayor parte de las CCAA (14) identifican en sus normativas la tipología Hogar de protección 

y cumplen en los centros de su Comunidad con los criterios consensuados para este tipo de 

estructura de centro de protección. 

Pero por lo que se refiere a los centros de mediana y gran escala en su mayor parte no se 

identifican con claridad en las normativas autonómicas. En el sentido aludido, merecería la pena 

definir tipologías intermedias según la cantidad de plazas para reducir sobre todo la cantidad de 

centros de protección de 17 a 30 plazas. 

Todas las CCAA cumplen con los criterios consensuados por las CCAA sobre los programas de 

atención de los centros existentes. Son predominantes en España los centros de atención 

residencial básica donde se desarrollan distintos programas de atención. Entre los centros de 

atención especializados predominan los centros de atención para adolescentes con problemas 

de conducta y los centros de preparación a la emancipación.  

En resumen, señalamos la tendencia existente a nivel nacional a favor del acogimiento en 

centros de pequeña escala, tipo Hogar de protección.  Más de la mitad de las CCAA tienen esta 

tipología como estructura mayoritaria de sus centros. A pesar de ello se constata la existencia 

de un 6% de centros con estructuras de gran escala, o Centros de protección de más de 30 

plazas.  
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Por tanto, se detecta la necesidad de replantear una nueva estrategia nacional que haga 

desaparecer estos centros de gran escala e ir hacia un modelo basado en Hogares de protección 

en su totalidad en España. 

Comentarios respecto a desinstitucionalización 

El modelo de acogimiento residencial se basa en el principio de normalización, con el que se 
pretende que los niños, niñas y adolescentes desarrollen una vida lo más parecida posible a la 
que llevan los menores que viven en un contexto familiar. Así, hoy en día se deben promover 
Hogares pequeños y abiertos a la comunidad. (Martin, E.; Rodriguez, T.; Torbay, A., 2007).  
 
Este modelo lo avalan multitud de estudios y recomendaciones nacionales e internacionales, 

como se ha señalado en este estudio. Se podrían resumir en lo que señalan las Directrices sobre 

las modalidades alternativas de cuidado de los niños de Naciones Unidas: “(…) priorizar el 

acogimiento en hogares de pequeña dimensión”, o lo que señala La Ley 26/2015: ”(…) la Entidad 

Pública promoverá modelos de acogimiento residencial con núcleos reducidos de menores que 

convivan en condiciones similares a las familiares.”  

No cabe duda de que en España tenemos el reto de dar respuesta a lo planteado por las 

Observaciones finales del Comité a nuestro país, cuando señala que está seriamente 

preocupado por el elevado número de niños en atención residencial y la detección de 

hacinamiento en algunos centros de atención residencial. 

Por lo que se refiere a la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021, de Protección integral 

a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. (LOPIVI), introduce la cautela y 

obligatoriedad de que los centros de protección sean entornos protectores y de buen trato. 

Todo lo señalado anteriormente nos lleva a concluir que sería necesario que el modelo de 

acogimiento residencial niños, niñas y adolescentes del sistema de protección español  estuviera 

basado en el modelo de pequeño Hogar que es el que marcan las directrices nacionales e 

internacionales. Los Hogares de protección son viviendas de reducido tamaño, plenamente 

integradas y que permiten la utilización de los recursos de la comunidad, proporcionando un 

tipo de vida más normalizado, una intervención más parecida a un modelo familiar, lo que 

favorece la integración de los menores en protección. 

Comentarios finales  

Hay que destacar como resultados de este estudio:  

1.- Un mapa de todos los centros de acogimiento residencial en España, que aporta como 

elementos clave la clasificación de los centros por las características en cuanto a estructura y 

programas básicos desarrollados en ellos mismos.  

2.- El consenso establecido entre todas las CCAA con un acuerdo sobre las tipologías de las 

estructuras, programas desarrollados en los centros de protección y criterios normativos.  

3.- Un estudio que analiza, con base en las estructuras de centros, los programas de atención 

en centros, y la normativa vigente en España, la situación del acogimiento residencial en el 

sistema de protección presentando una clasificación estandarizada de todos los centros de 

protección en España con información desagregada y analizada por cada una de las 17 CCAA en 

España.  
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Todos estos son elementos clave para la toma de decisiones futuras en política pública en 

relación con el sistema de protección a la infancia en España, al aportar una visión holística y 

de conjunto de los centros de atención a menores en protección para cumplir con el mandato 

de las normativas establecidas a nivel nacional y las recomendaciones emanadas de los 

organismos internacionales.  
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