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Las casas multigeneracionales son lugares  
de reunión para las personas. 

¿Qué son las  
casas multigeneracionales?

En casi todos los municipios 
de Alemania hay una casa 
multigeneracional, lo que se 
traduce en unas 540 casas  
en total. Este tipo de casas 
fortalece la convivencia 
vecinal y promueve el 
contacto entre personas. 
Como su nombre ya indica, 
en estas casas se reúnen 
personas de todas las edades 
y distintos trasfondos 
culturales y religiosos para 

intercambiar experiencias y volverse más activas. Personas 
que nunca hubieran tenido contacto en su vida cotidiana 
viven y organizan aquí su comunidad con intercambios de 
idiomas, cursos de cocina o actividades por la tarde. A raíz 
de la Década Nacional de Alfabetización y Formación Básica, 
unas 170 casas multigeneracionales quisieron participar 
con proyectos para fomentar las competencias de lectura, 
escritura y cálculo entre las personas adultas.



Las casas multigeneracionales están  
abiertas para todo el mundo. 

Gracias a estas ofertas de actividades sencillas en las que 
todos pueden participar, aquellas personas nuevas en la 
comunidad o que tengan miedo al contacto por fin se  
sienten acogidas. Tomando un café en un encuentro público 
o conversando después del curso de idiomas se hacen  
rápidamente nuevos contactos.

Las casas multigeneracionales ofrecen oportunidades, la 
capacidad de asentarse o de comenzar de nuevo, ya sea en 
el barrio, en la transición de la escuela al mundo laboral, 
del mundo laboral a la jubilación o en una situación vital 
imprevista.

Aquí, las personas pueden beneficiarse de las ofertas  
existentes, o bien realizar proyectos propios. Pueden 
descubrir sus talentos, implicarse activamente en ellos y 
desarrollarlos. La banda del colegio, cursos de literatura, 
tardes creativas, taller de bicicletas... Son muchas las ofertas 
que se encuentran en estas casas. Existe una diversidad tan 
amplia como la de las personas que las organizan.

¿Quién puede  
participar? 

1 Acceda a la página web 
www.mehrgenerationenhaeuser.de.

2 Introduzca su código postal en el campo de 
búsqueda.

3 Seleccione la casa multigeneracional 
cercana a su ubicación e infórmese sobre las 
ofertas y los horarios de apertura.

Cómo encontrar una casa multigeneracional  
en su zona:

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de


El cambio demográfico supone grandes  
desafíos para los centros comunitarios.

Nuestra sociedad se vuelve cada vez mayor y más diversa. 
Todas las casas multigeneracionales orientan su trabajo 
con flexibilidad para dar forma en ellas, de la mejor manera 
posible, a los efectos individuales del cambio demográfico. 
Un trabajo basado en la precisión, la creatividad y la  
colaboración con las personas.

Las casas multigeneracionales saben qué es lo que mueve a 
los ciudadanos y las ciudadanas: ¿Qué necesitan?  
¿Qué les falta? ¿Qué mejoras o cambios desean? Las casas 
multigeneracionales escuchan las necesidades de las  
personas e impulsan una política social organizada en  
el municipio.

¿Qué ofrecen las casas  
a los municipios?

En el año 2006, el Ministerio Federal de Familia comenzó 
a fomentar las casas multigeneracionales con el objetivo 
de transmitir el concepto de gran familia a la sociedad 
moderna. 

Desde entonces han cambiado algunas cosas, pero la 
idea sigue siendo la misma. Hoy es una práctica activa  
en más de 540 municipios y barrios. 

Casas multigeneracionales:  
la historia de su éxito



«En las casas multigeneracionales se reúnen 
personas sin que importen ni su origen ni su 
edad. Las casas multigeneracionales se acercan 
mucho a la realidad cotidiana de los barrios  
o municipios. Saben lo que mueve a las personas  
y se ocupan de ello. Cuando las personas se 
ocupan unas de otras, hacemos de Alemania 
un país más fuerte. Todos juntos. Quiero dar las 
gracias a todos aquellos que se involucran en 
las casas multigeneracionales, que inducen el 
movimiento, que aprenden algo nuevo, que  
ofrecen consejo y apoyo».

Franziska Giffey, Ministra Federal de Familia, Tercera Edad, 
Mujeres y Juventud
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Damos ejemplo de futuro.

Las casas multigeneracionales son centros  
de reunión para todas las generaciones  
en los que se pueden organizar nuevas  
formas de convivencia en la comunidad.

Las casas multigeneracionales tienen sus puertas abiertas  
para todos aquellos que quieran participar en la vida común.

Las casas multigeneracionales ofrecen apoyo a las 
comunidades para que puedan afrontar los desafíos 
que suponen los cambios demográficos y para  
aprovechar sus oportunidades.
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