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La soledad es el miedo a no tener a 
nadie en quien apoyarnos  

• En España el número de personas que viven solas va aumentando, en 
2018 casi 5 millones de personas vivían solas. 

• De ellos casi la mitad es mayor de 65 años.  

Fuente: https://www.ine.es/prensa/ech_2018.pdf 

https://www.ine.es/prensa/ech_2018.pdf


Actualmente la población mayor de 50 
años asciende a 19 millones de personas, 
casi un 41% del total en España 
 • La generación del baby boom iniciará su llegada a la jubilación en torno al 

año 2024.  

Fuentes:  
INFORME 2016 / Las Personas Mayores en España. 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imse
rso/documents/binario/112017001_informe-2016-
persona.pdf 
Un perfil de las personas mayores en España, 2019. 
Envejecimiento en Red . 
http://envejecimiento.csic.es/documentos/docume
ntos/enred-indicadoresbasicos2019.pdf 

Entre 1958 y 1977 puede 
situarse el baby boom 
español.  
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• La presión sobre los 
sistemas de atención 
a los mayores 
aumentará y será muy 
notable en los 
próximos años. 
 

Los recursos son escasos…. 



Los que seremos mayores en poco 
tiempo buscamos vivir en 
instalaciones comunes que permitan 
participar, combatir el aislamiento y… 

• …ofrecer 
servicios a la 
comunidad 
para promover 
sinergias y 
envejecer 
activamente. 
 



En nuestro país el interés por el 
cohousing se está incrementando 

• Existen un total de 35 proyectos de viviendas colaborativas para mayores en 
diferentes fases. 
 

Fuente: Idealista. Cohousing senior o cómo vivir en una casa sin comprarla ni alquilarla una vez jubilado 
 https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2018/06/12/766077-cohousing-senior-o-como-vivir-en-una-
casa-sin-comprarla-ni-alquilarla-una-vez 
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Y para ello estamos 
desarrollando un proyecto de 
hogares colaborativos 
autogestionados. 

En Cohousing Málaga 50 las personas nos 
hemos unido para diseñar el lugar en el que 
queremos vivir y los servicios que vamos a 
recibir y a ofrecer 

Cohousing 
Málaga 50 



Nuestros objetivos son… 

• Facilitar  una vejez autónoma, 
sostenible, activa, solidaria y feliz. 

• Incentivar valores cooperativos y 
la diversidad. 

• Promover un modelo alternativo 
de viviendas para personas 
mayores.  

• Desarrollar la interrelación con la 
comunidad y promover el 
envejecimiento activo. 

 



¿En qué consiste la vivienda 
cooperativa en cesión de uso? 

 

• La Cooperativa es la propietaria del complejo residencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los socios no adquieren la propiedad sino el derecho al uso y 
disfrute a perpetuidad de las instalaciones y servicios, derecho 
que se transmite a los herederos legales.  

 

Cohousing 
Málaga 50 



El proyecto se basa en la participación 
de sus integrantes en todo el 
proceso… 
 



Se trata de viviendas de uso privativo 
en torno a zonas comunes en las que 
se realizarán actividades comunitarias 
 • Las instalaciones, habilidades y talentos de la cooperativa  y 

sus miembros formarán parte de los activos comunitarios. 

• Generando sinergias que hagan crecer al municipio mediante:  

 

Talleres 
ocupacionales 

Actividades 
escolares  

Campañas de 
navidad 

Conferencias 
, coloquios 

Cineforums 

Festivales 
Respiro 
familiar 



¿Quieres unirte a nuestro proyecto? 

Contacta con nosotros/as 
 

malagacincuenta@hotmail.com 
 
 

+34 642 365 135 
  
 

Haz clic en el icono para ver nuestro Facebook 

mailto:malagacincuenta@hotmail.com
tel:+34642365135
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043622434093

