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C
erca de 6,5 millones de 
personas en España no 
tienen pareja. Son los 
«singles», un segmento de 
la población que ha expe-
rimentado un gran creci-

miento en las últimas décadas y que 
no solo está generando nichos de 
consumo inéditos, sino mode-
lando nuevos estratos sociales. 

«En Ciencias Sociales hay dos 
grandes explicaciones. Por un lado, 
los que aluden a un cambio cultural 
que ya no estigmatiza a quienes no 
comparten su vida; y por otro, los 
que lo achacan a motivos económi-
cos, al mayor tiempo que se invier-
te en formarse y estabilizarse la-

∑ Es el segmento de la población que  
más ha crecido en la última década 

∑ En España ya son casi 6,5 millones los 
que siguen este estilo de vida orientado 
sobre todo al trabajo y la vida social

«Singles»: sin pareja, pero no    solos

boralmente, lo que obliga a retrasar las 
decisiones de tipo familiar», comenta 
a ABC Albert Esteve, director del Cen-
tro de Estudios Demográficos de la Uni-

versidad Autónoma de Bar-
celona. Para buscar un 

ejemplo, Esteve no va 
muy lejos. «En mi cen-
tro no hay casi jóvenes 

investigadores con hi-
jos. La vida moderna no 

invita a hacer planes a 
largo plazo», dice. 

El psicólogo Juan Cruz 
añade otro enfoque. «Hay 
que diferenciar entre so-
ledad deseada y no desea-
da». Y es que, según Cruz, 
mientras que «un grupo 
de “singles” han elegido 
un estilo de vida con una 

actividad social muy rica, otros se han 
centrado en su trabajo y, sin darse cuen-
ta, se han ido quedando aislados. Cuan-
do han conseguido sus objetivos, les so-
breviene la angustia de no haber cubier-
to aspectos de su vida como formar una 
familia». De hecho, la soledad no es con-
sustancial al ser humano. «Hay estu-
dios –continúa Cruz– que demuestran 
que afecta al sistema inmunológico y 
que impide un desarrollo saludable». 

Por su experiencia clínica, este psi-
cólogo piensa que «estamos en una so-
ciedad donde la libertad es cada vez 
más importante y, evidentemente, el 
no depender de otro facilita las deci-
siones. Pero, ¡ojo! Estar sin pareja no 
quiere decir estar solo, puesto que hoy 
las posibilidades de comunicación son 
infinitas. Simplemente es que no se 
asume el compromiso de una relación 
estable», afirma Cruz.  

Un mercado que crece 
En este escenario aparecen las empre-
sas orientadas a los «singles». Luis Pi-
neda es director de «Solteros de Viaje», 
y se dedica a prepararles escapadas por 
todo el mundo. «Cuando empezamos 
en 2004, les daba vergüenza, era como 
reconocer que habían fracasado senti-
mentalmente. Ahora ha cambiado. Es 
un mercado que no ha dejado de cre-
cer, incluso con la crisis», cuenta Pine-
da. La idea es organizar viajes y activi-
dades para que se diviertan juntos. «No 
van a ligar, van a conocer destinos, como 
Nueva York o un crucero por el Medi-
terráneo, a los que nunca irían solos. Si 
luego surge una pareja, pues enhora-
buena. Pero no es el fin. Es más una se-
gunda adolescencia », asegura. 

Los consumidores de este ocio son 
mayoritariamente personas en torno a 
los 40 años –más mujeres que hombres– 
y con un poder adquisitivo medio-alto. 
Cristina Saiz, directora de Gruppit, re-
calca que se trata de «poner en contac-
to a gente de las mismas característi-
cas para que compartan clases de padd-
le, cursos de catas, visitas culturales, 

salidas al teatro, cenas, excursiones, fies-
tas temáticas...». También se organizan 
vacaciones para separados con hijos de 
la misma edad. Incluso ha aparecido un 
perfil que antes no se veía, «el de las ma-
dres solteras», indica Saiz. 

Hay otros sectores en los que los 
«single» igualmente influyen. «Desde 
hace tiempo se nota un aumento de la 
demanda de viviendas pequeñas, so-
bre todo en el centro de ciudades como 
Madrid», comenta Fernando Rojas, di-
rector de la oficina de Embajadores de 
Gilmar. «Hay muchos tipos de “single”, 

Adictos a las citas 
Las redes sociales juegan un 
papel fundamental en la 
actividad social de los «sin-
gle». Pero también tienen su 
lado oscuro. Julia Vidal es 
psicóloga clínica de Área 
Humana y alerta de una 
situación que se repite ya con 
demasiada frecuencia en su 
consulta. «Las redes están 
bien si dan soluciones a corto 
plazo. Pero hemos detectado 
que hay personas que con 
ciertas App diseñadas para 
establecer contactos entran 
en un bucle muy peligroso. 
Inician relaciones, las rompen 
y vuelven a empezar una y 
otra vez. Se enganchan a la 
adrenalina de quedar compul-
sivamente y eso les genera 
muchas emociones, pero 
también mucha frustración 
cuando no son elegidos. Son 
incapaces de centrarse en una 
persona. En lugar de conver-
tirlas en una herramienta 
facilitadora para encontrar 
una relación estable, las usan 
como pantalla evitativa». 

pero el que lo es por convicción, tien-
de a ser más urbanita. Demanda un ho-
gar práctico, moderno y bien comuni-
cado. Le gusta el centro porque es muy 
social y así lo tiene todo a mano», ase-
gura Amparo Mora, de Espaciosingles.  

Incluso el mundo de la alimentación 
ha tomado nota. Desde El Corte Inglés 
confirman «el incremento notable» de 
productos de una sola ración e incluso 
de  alimentos frescos que ahora se pre-
sentan en gramajes pequeños (200 g) 
o en bandejas de dos piezas. Lo mismo 
ocurre con los alimentos frescos listos 
para consumir o los platos envasados. 

Hay sin embargo un grupo de nece-
sidades más complejas. «Muchas son 
viudas», dice Mayte Sancho, presiden-
ta de la asociación Amigos de los Ma-
yores. «Las mujeres de esa generación 
tienen más competencias para vivir so-
las. Aunque mantienen los vínculos 
afectivos con sus hijos, prefieren enve-
jecer en sus casas para evitar conflic-
tos», afirma Sancho. Pero si no hay hi-
jos, la situación puede volverse muy 
dura. «La soledad del mayor es brutal», 
lamenta Juan Cruz. «Aunque se van pre-
parando, es muy difícil cuando no tie-
nes familia que te acompañe al final. 
Todos queremos irnos con calidez». 

Llegar solo a la vejez 
Para que así sea, existen soluciones 
creativas. Es el caso de cooperativas 
de viviendas como Trebensol, en To-
rremocha del Jarama (Madrid). «Aquí 
vivimos 85 personas de una media de 
77 años. En las familias actuales ya no 
conviven varias generaciones y es más 
difícil recibir esa atención afectiva. 
Por eso constituimos esta iniciativa», 
cuenta Jaime Moreno.  

En Trebensol el corazón es el cen-
tro social, con sus espacios de uso com-
partido y ayuda mutua. «Organizamos 
tertulias y teatro leído, tenemos baño 
terapéutico, gimnasio, taller de me-
moria, salón de meditación y bibliote-
ca. Todo está pensado para morir aquí», 
concluye Moreno.

«Después de romperse una 
relación de once años, comencé a 
vivir solo. Y me gustó. Por eso 
decidí convertirlo en una forma de 
vida. No es que rechace buscar 
una pareja, simplemente es que no 
busco un compromiso estable, no 
está en mi hoja de ruta. Me 
apasiona mi trabajo y estar sin 
compromiso me permite volcar-
me en ello. La sensación de 
libertad, de hacer realmente lo que 
quiero, de no tener dependencia 
emocional... para mí es fundamen-
tal. Aunque me encanta pasar 
todo el tiempo que quiero con mis 
padres, yo no he sentido la 
llamada de la paternidad. Y desde 
luego no voy a tener hijos para 
evitar ir a una residencia cuando 
sea un anciano. Ya me encargo yo 
de planificar ese momento».

MANOLO DEL CAMPO 
Director de Axel-Springer 
 

«Estar sin 
compromiso me 
permite volcarme 
en mi trabajo»

  Razones para no compartir la vida

ROSER DURÁN.  
Divorciada y madre

«Mi divorcio fue muy traumáti-
co. Me costó muchísimo 
aceptarlo porque me generaba 
una tremenda frustración 
pensar que el modelo de 
familia por el que tanto 
habíamos luchado se venía 
abajo y que mis niños no podrían 
crecer en una familia unida, que es 
lo que siempre había soñado para 
ellos. Pero me he dado cuenta de 
que también les puedo transmitir 
la capacidad que tenemos todos 
de ser independientes, de ser 
valientes y de poder tener 
una vida plena con o 
sin pareja. Echo mucho 
de menos la sensación 
de estabilidad y el tener 
a alguien que te apoya 
incondicionalmente, 
esa caricia en el sofá y 
la conversación antes 
de dormir. Pero me he 
negado a quedarme 
en casa llorando. 
Busco gente 
positiva, que me 
haga crecer».

«Estuve casada casi 50 años. 
Ahora llevo 19 años viuda 
y he llorado mucho de 
verme sola. Aunque 
tengo a mis hijas, que 
vienen a verme siempre 
que pueden, ellas tienen 
su vida y sus familias. 
Mientras me pueda valer, 
prefiero vivir en mi casa. A mis 
93 años ya me quedan pocas 

amigas en el barrio, pero todavía 
salimos a pasear cuando 
podemos. Vamos al comedor, a 
clases de baile, a gimnasia o a 
talleres. Y estamos deseando 
que los de la asociación (Amigos 
de los Mayores) nos lleven a San 

Isidro o a la sierra en 
verano; lo pasamos 

estupendamente. ¡Que 
Dios les dé salud a 
todos los voluntarios! 
Pero lo peor son las 

noches; se hacen muy 
largas por la pena. Te 

acuestas y no sabes si te vas 
a levantar a la mañana siguien-
te».

JOSEFA CABALLERO 
Viuda  
 
«He llorado mucho de 
verme sola. Lo peor 
son las noches»
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