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La demanda de plazas en residencias de mayores alcanza los 
niveles prepandemia
14-03-2022

El marco pandémico ha cambiado y, tras dos años de oleadas con miles de contagios, defunciones y poco respaldo de la 
administración, las residencias para mayores empiezan a recuperar cierta normalidad. El buscador y comparador del portal 
Inforesidencias.com muestra cómo en los meses de enero y febrero se han incrementado las búsquedas de residencias y 
centros de día, lo que se traduce, además, en un mayor número de ingresos.

Tras seis oleadas durante dos años que han azotado a las residencias, con miles de contagios y defunciones, y, especialmente, al 
inicio de la pandemia, con poco respaldo de la administración e incluso culpabilizados en medio de una crisis sanitaria sin 
precedentes, por fin, parece que se recupera cierta normalidad en el sector de las residencias de mayores. Esta es la principal 
conclusión del estudio llevado a cabo por del buscador y comparador Inforesidencias.com, teniendo en cuenta las propias búsquedas 
que hacen los usuarios en el portal.

Tanto es así que, en los meses de enero y febrero, dicho buscador ha podido comprobar cómo se han incrementado las búsquedas 
de residencias y centros de día para un ser querido por parte de los usuarios del portal. “Concretamente, desde el portal hemos 
notado a nivel general un incremento del 56% en el número de búsquedas proactivas de los usuarios en estos dos meses en 
comparación con meses anteriores, lo que se está traduciendo, además, en un mayor número de ingresos en residencias en estos 
últimos meses”, añaden desde el portal. 

Incremento de la demanda de plazas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao

Como confirman desde el portal, “en el sector se ha trabajado incansablemente en este marco pandémico y finalmente ahora parece 
que empieza a verse la luz al final del túnel. Vuelve a existir una demanda de plazas sobre todo en las grandes ciudades, como 
Madrid (con un 52 %), Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. Sin embargo–aseguran desde Inforesidencias–, encontrar plaza puede 
resultar difícil… y es que dar con un centro en nuestra zona y que además el precio se corresponda con el servicio que se ofrece 
puede complicado”
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De hecho, observando los precios que introducen los usuarios en el buscador de plazas se puede ver que hay un desconocimiento 
por parte del público del precio real de las mismas. El precio medio que introduce quien busca residencia en el portal de 
Inforesidencias.com es de 1.453 € (un 21 % por debajo del precio medio). Del total de búsquedas proactivas, un 69 % introducen 
precios por debajo de 1500 €/mes, e incluso un 23 % introduce precios por debajo de 1.000 €. El precio medio de una plaza en una 
residencia geriátrica privada en España es de 1.830,54 €/mes (estudio de precios 2021).
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Las residencias de mayores en España, entre las más baratas de Europa

Las residencias privadas de personas mayores en España, con un precio de 1.830 euros al mes, se sitúan como las terceras más 
baratas de Europa, según el indicador IR de Inforesidencias.com. Y es que, el concepto ‘caro/barato’ tiene que ver tanto con el precio 
del bien o servicio como con la capacidad económica de quien considere la compra.

No es lo mismo pagar 3.000 euros al mes por vivir en una residencia si se ingresan 1.800 euros que si se ingresan 6.000 euros. Por 
eso, algunas explicaciones intuitivas a la gran diferencia de precios en los diferentes países podrían fundamentarse en que los 
salarios de cada país también son muy dispares o en que lo que ofrecen las residencias en los diferentes países también lo son.

Por ello, el indice IR tiene en cuenta una media entre salario mínimo y salario medio de cada país estudiado y, al dividir el precio de 
las residencias entre ese 'salario mínimo-medio' es cuando se obtiene el índice IR con el que podemos conocer el precio de una 
residencia en comparación con los ingresos de una persona con índices de ingresos medios-bajos.

En Alemania, con un IR de 1,01 el 'salario mínimo-medio' y el precio medio de una residencia casi coinciden, mientras que Noruega, 
con 2,29 marca el índice IR más elevado. España se sitúa con un IR de 1,09 y se sitúa en la parte baja. En concreto, el informe 
revela que por un precio que oscila entre los 8.940 euros al mes en Noruega y los 1.350 euros en República Checa, una persona 
está obteniendo un servicio hotelero completo, y una atención en las actividades de la vida diaria las 24h, por poner un ejemplo.

Notícias Relacionadas

Los ingresos de las gestoras de residencias para mayores se redujeron un 4% en 2020
Seis guías imprescindibles para saber más sobre disfagia y dietas de textura modificada
También tenemos las cinco noticias más leídas sobre el servicio en hospitales y residencias
El sector de servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia ingresó un 2% más en 2020
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