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¿Qué son las 
casas multigeneracionales?
Disfrutar de la comunidad en alrededor  
de 530 casas en Alemania

Existen casas multigeneracionales en casi toda Alemania, en 
total hay alrededor de 530 sitios de reunión, que fomentan las 
relaciones con los vecinos. Todas las personas son bienvenidas 
sin importar su edad ni sus diferentes trasfondos culturales y 
religiosos. Pasan tiempo juntas, aprenden las unas de las otras, 
están las unas para las otras y planean voluntariamente con mu-
cho compromiso sus casas multigeneracionales. Quien  
nunca hubiera tenido contacto en su vida cotidiana, aquí en-
cuentra, por ejemplo, cursos de idiomas, un café de reparación 
o ayuda para los deberes.



Esto se puede hacer en las  
casas multigeneracionales
Echar una mano a otros y brillar para otros

Las casas multigeneracionales se han consolidado sólidamente  
en sus municipios y ha llegado su turno. Así nacen muchas 
ofertas únicas para las personas. Aquí le presentamos una par de 
ejemplos de lo que puede hacer en una casa multi generacional.

•  Venga a tomar un café, hable y conozca a personas de todas 
las edades en un encuentro público en el que todos son 
bienvenidos.

•  ¿Tiene ganas de comprometerse, de probar su talento y sus 
habilidades? Con un cargo honorífico haga que usted y otras 
personas brillen.

•  Aprenda de otros y con otros, por ejemplo, para controlar su 
entrada en el mundo laboral o para usar teléfonos móviles, 
tabletas y otros dispositivos aunque sea mayor.

•  Deles a las cosas viejas una nueva vida y preocúpese por la 
sostenibilidad, por ejemplo, en las bolsas de intercambios 
de servicios o en el taller de bicicletas.

•  Déjese aconsejar en las casas multigeneracionales y busque 
ayuda, por ejemplo, con consejos sobre problemas educa-
cionales, o la conciliación de la familia, cuidar a alguien y 
el trabajo.

•  Venga con su opinión, cuando se trate de codiseñar su barrio, 
en las casas multigeneracionales se escuchará su propuesta.



Busque aquí su  
casa multigeneracional
En solo tres pasos la encontrará

Cómo encontrar una casa multigeneracional en su zona:

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 zona 
e infórmese sobre las ofertas y los horarios de apertura.

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de
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Estar ahí para otros, para que puedan vivir 
bien dondequiera que estén.

Las casas multigeneracionales se preocupan por una unión  
más fuerte entre jóvenes y la tercera edad. Posibilitan que las 
personas tengan buenas oportunidades de desarrollo y posibi-
lidades de participación justas. Representan una mejor calidad 
de vida y son para los municipios importantes factores de 
localización, que, por ejemplo, podrían ser importantes para  
la decisión de un empleado y de una empleada de quedarse o 
mudarse, o para la decisión de una empresa a favor o en contra 
de su ubicación.

El gobierno federal se ha fijado el objetivo de defender y fo-
mentar condiciones de vida equivalentes en todas las regiones 
de nuestro país. Para conseguir este objetivo, entre otras accio-
nes, Alemania ha establecido un nuevo sistema de apoyo para 
toda Alemania. Engloba más de 20 programas de apoyo para 
las regiones poco desarrolladas a través de la consolidación del 
potencial económico, el fomento y la innovación, la digitaliza-
ción, el desarrollo federal, pero también la infraestructura y la 
previsión de la asistencia social. También el Programa Federal 
Casas multigeneracionales. Con otros – Para otros forma parte 
de esto y también se preocupa de estas tareas importantes.

«Las casas multigeneracionales hacen 
que los barrios sean más variados y que 
merezca la pena vivir en ellos. Aquí las 
personas encuentran ayuda en el día a día, 
aprenden y se ríen juntas. Con este com-
promiso nuestras casas multigeneraciona-
les refuerzan la unión de nuestra sociedad: 
Con otros – Para otros. Mire si hay alguna 
casa multigeneracional en su zona.»
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