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MISIÓN

NUESTRA APUESTA, EL SENIOR COHOUSING

PROPÓSITO

Nuestro objetivo último es impulsar una solución 
 que ayude a combatir la epidemia del siglo XXI, la
soledad no deseada de las personas mayores, así

como también el despoblamiento de las zonas
rurales.

 

Somos una cooperativa especializada en la
gestión integral de proyectos de Senior

Cohousing y soluciones habitacionales con un
enfoque social.

 Además, realizamos consultoría especializada
para entidades públicas y privadas, diseñando

modelos alternativos que mejoren la calidad de
vida de las personas mayores.

RESOLVER UN PROBLEMA SOCIAL



 HISTORIA

NUESTRO ORIGEN, EL DESARROLLO RURAL

Hábitat Colaborativo nace en el 2017 fruto de las inquietudes de un
grupo de amigos con años de experiencia a sus espaldas en

diferentes ámbitos profesionales (financiero, inmobiliario, de gestión,  
economía social…), y de su empeño por encontrar respuesta a una

pregunta que llamaba poderosamente su atención:
 

¿Cuál era la razón por la que el Cohousing, una idea tan común y
atractiva entre los grupos de amigos de más de 50 años, no acababa

de cuajar en España?
 

Nuestro proyecto surge de esa reflexión, de las indagaciones que
iniciamos después, y como resultado de nuestras raíces profundas

en el desarrollo rural.
 

Todo ello nos aportó una visión innovadora: la de trasladar el
Cohousing, un fenómeno en origen urbano, a los entornos rurales

como motor de cambio económico y social.
 

Es en esa dirección en la que desde entonces hemos volcado
nuestros esfuerzos y nuestra mirada.

 



E Q U I P O  H U M A N O

Mult id isc ip l inar  y  con  una  v is ión  soc ia l

Presidente y CEO de Hábitat

Colaborativo. Economista

enamorado del emprendimiento

social y de las iniciativas que

mejoran el entorno rural.

JOSÉ CARLOS RODRIGO
MARÍAS

JOSÉ RAFAEL GUIJARRO
CÁRDENAS

Licenciado en Ciencias

Empresariales, especializado en

planificación estratégica, muy

orientado a la creación de valor

compartido.

JUAN JOSÉ BOGAS
VALLE

ISABEL URBANO
SALAMANCA

Licenciado en Ciencias

Empresariales, más de 20 años

de experiencia en el sector

financiero ocupando distintos

puestos de responsabilidad.

Licenciada en ADE, inmersa en

el fascinante mundo de la

Economía Colaborativa como

modelo para dar respuesta a

alguno de los problemas

económicos actuales.

NUESTROS COLABORADORES

 SOCIOS FUNDADORES

https://www.habitatcolaborativo.com/jose-carlos-rodrigo-marias/
http://www.habitatcolaborativo.com/equipo/
http://www.habitatcolaborativo.com/equipo/
http://www.habitatcolaborativo.com/equipo/


C L I E N T E S



P R O Y E C T O S Trabajamos en proyectos con diferentes
grados de maduración, con grupos de
personas, proyectos propios y promotores
en toda España.

Residencial Josefina Castro. Granada Hacienda de Consolación. Bujalance, Jaén
Primera iniciativa de Cohousing en la provincia de Córdoba.
En fase de creación de la comunidad de personas que se
van a incorporar al proyecto.

Residencial Robregordo. Madrid

Primer Cohousing de Granada, ubicado en una de las
nuevas zonas de expansión de la ciudad. Tendrá una
capacidad para 69 personas en 39 apartamentos. 

Senior Cohousing ubicado en uno de los municipios con
menos población de la Comunidad de Madrid. Se
construirá a partir de la infraestructura existente, y con
capacidad para 80 mayores.

Proyecto Piloto de Digitalización de la
Atención Social para Personas Mayores en
Zonas Rurales. Villanueva del Duque. Córdoba

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas
mayores en sus domicilios a partir de la monitorización de
rutinas.

Manual de Adaptación de los
Municipios Rurales a las Personas
Mayores

Desarrollado para la Diputación de Málaga, es una guía
para ayudar a los pequeños ayuntamientos a desarrollar
iniciativas que mejoren la atención a sus mayores.

Viviendas colaborativas para familias
con personas con diversidad funcional.
Marbella
Proyecto de Cohousing desarrollado para Fundatul, y en la
que los servicios del residencial los prestan las personas
con discapacidad, impulsando así su inserción laboral.



BALNEARIO DE FRAILES
Primer  Cohousing de la provincia de
Jaén que ha abierto sus puertas. Y
primer éxito de Senior Cohousing de
Hábitat Colaborativo.



O T R A S  A P A R I C I O N E S  E N
M E D I O S



CONTACTO

www.habitatcolaborativo.com
 

José Carlos Rodrigo Marías

672 73 84 11
 
 

jrodrigo@habitatcolaborativo.com
 
 

Carretera Badajoz Granada s/n Ed CIE
Baena, Córdoba 14850,

España

http://www.habitatcolaborativo.com/

