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¿Qué es para nosotros?
“ CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL “

Se trata de la convivencia entre una persona mayor y una
persona joven, en el domicilio de la persona mayor.
Dicha convivencia se basa en la solidaridad mutua: la persona mayor acoge a la
persona joven, a menudo estudiantes, por una cantidad económica muy inferior a
los que se encuentran en el mercado de alquiler, y el estudiante apoya a la persona
mayor, compartiendo tiempo y tareas en el día a día.
Detrás de cada convivencia intergeneracional hay una asociación local implicada,
que acompaña a ambas personas y se asegura de que todas se sientan cómodas en
todo momento durante la convivencia..
La convivencia intergeneracional, en estos términos, comenzó hace más de 30
años. Una parte importante de estas convivencias son interculturales, además de
intergeneracionales. Por ejemplo, en el 2021, aproximadamente la mitad de los
jóvenes que participaron en convivencias intergeneracionales procedían de un país
extranjero: 33% en Cohabilis/Francia, 70% en Convive/España y 48% en 1toît2ages/
Bélgica.
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¿Quiénes son las personas que
conviven?

La convivencia intergeneracional se hace entre personas mayores y jóvenes universitarios.
Hemos llevado a cabo una encuesta en 11 países europeos dónde hemos preguntado
a personas con experiencia en convivencia intergeneracional sobre su visión de los
programas de convivencia intercultural e intergeneracional.

En general, las mujeres se animan más que los
hombres a compartir su casa con una persona joven

Genres (seniors)

Genres (étudiants)

Hombres
17%

Hombres
20%

Mujeres
80%

Mujeres
83%

Personas mayores

Estudiantes

La mayoría de las personas mayores que participan en una
convivencia intercultural
tienen más de 70 años
Tranches d'âges
90+
7%

81-90
26%

50-60
10%

61-70
30%

71-80
27%

El 97% de las personas mayores están
Êtes-vous
de cette
satisfechas
con satisfaits
su convivencia
con una
cohabitation
persona joven?

El 94% de las personas mayores
Avez-vous
renouvelé
repitió
la experiencia
concette
otro/a
expérience
estudiante?

Ha convivido
sólo una vez
6%

No satisfecho
3%

Ha convivido con
varios estudiantes
94%

Satisfecho
97%

Sus principales motivaciones para compartir casa son:
Para las personas mayores:
Hacer actividades del día a día con alguien,
compartir comidas y momentos de convivencia

85%

Volver a tener la casa llena de vida

83%

Utilizar el espacio y sentirse útil para
un/a joven

85%

Ayudar a un/a joven

73%
62%

Mantenerse conectado con el mundo

Para los estudiantes:
90%
86%
83%
78%
75%

Vivir en un entorno tranquilo, adecuado para
estudiar
Conseguir un alojamiento a través de una
asociación referenciada en la web de la universidad

Encontrar un entorno que aporte una
sensación de seguridad
Crear vínculos con personas mayores

Sentirse útil

Para más información sobre la experiencia de personas mayores y jóvenes con la convivencia
intergeneracional, y también sobre la percepción de personas mayores y jóvenes que no han
tenido experiencia en convivencia intergeneracional:

VER EL INFORME COMPLETO DE LA segunda ENCUESTA (en inglés)
Levers and brakes of intergenerational homesharing
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¿POR QUÉ LA CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL
ES IMPORTANTE?

Con el objetivo de entender mejor los programas de convivencia intergeneracional, hemos entrevistado a 22 representantes de diferentes organizaciones en 4 países europeos sobre la convivencia intergeneracional e intercultural. Estas son las principales conclusiones de por qué es relevante
para ellos:
En primer lugar, la convivencia intergeneracional e intercultural permite la reconexión entre
diferentes generaciones a pesar de la creciente brecha entre estas. Además, contribuye a la
cohesión social de nuestras sociedades y permite una transferencia de multiples competencias y de la memoria histórica europea.
A las personas mayores les permite permanecer más tiempo en su casa y no envejecer solas.
Además, acoger a alguien más joven es una experiencia cognitiva y físicamente estimulante.
Para los estudiantes, además de darles acceso a un alojamiento asequible y decente para
estudiar, la convivencia intergeneracional aborda la soledad y el aislamiento, un problema real
que la Europa contemporánea se enfrenta hoy en día. También permite que los estudiantes extranjeros sean acogidos por la comunidad local.
En ambos grupos, podemos observar que las generaciones aprenden unas de otras durante la
experiencia de compartir el hogar. Este aprendizaje es muy variado, dependiendo de las expectativas y experiencias de cada persona. Sin embargo, en todos los casos, el hecho de compartir
actividades comunes es clave para este enriquecimiento mutuo. También, la convivencia
intercultural e intergeneracional constituye un factor importante en la integración del joven en el
entorno local.
Desde nuestro punto de vista, la convivencia intergeneracional e intercultural solidaria hace que
nuestras sociedades europeas sean más resilientes y socialmente sostenibles.
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RETOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA
INTERGENERACIONAL E INTERCULTURAL EN EUROPA

El desarrollo de la convivencia intergeneracional pasa por un cambio de mentalidad:
1. A nivel individual
2. A nivel social en Europa
Es clave para :
Luchar contra la discriminación por edad
Luchar contra los prejuicios hacia las personas mayores y los jóvenes
Abordar el individualismo y promover la solidaridad
Conseguir que los gobiernos locales se impliquen y se comprometan más con este tipo de
iniciativas
En cuanto a los factores individuales que obstaculizan la participación en una convivencia
intergeneracional, las razones difieren entre los estudiantes y las personas mayores. En el caso de
los estudiantes, los motivos están principalmente relacionados con su deseo de independencia
y la carga que pueden representar las responsabilidades de convivir con una persona mayor. En
el caso de las personas mayores, las razones están relacionadas con preocupaciones sobre su
capacidad para convivir con una persona joven con un estilo de vida muy diferente.

VER EL INFORME COMPLETO DE LA PRIMERA ENCUESTA (en inglés)
Developing intergenerational & intercultural homesharing

5

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA
CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL EN EUROPA?

Detrás de cada casa compartida, hay una asociación local implicada.
Las asociaciones son los principales actores, ya que gestionan y dirigen los programas de
convivencia intergeneracional. Estas organizaciones trabajan a nivel local, directamente
con las personas, por lo que se suelen organizan en redes para comunicar y coordinar sus
acciones a nivel nacional.

En España:
Solidarios para el Desarrollo (“Convive”,
Madrid)
Fundació Roure (“Viure I conviure”, Barcelona)
Red de Programas de Convivencia
Intergeneracional (Nacional)
En Francia:
Cohabilis (Red de 39 asociaciones)
En Bélgica:
1Toit2Ages
En Italia:
Associazione A.M.A (VIVO.CON)

En Suecia:
BeLiving
En Portugal:
Lar no Lar
En Austria:
Wohnbuddy
En los Países Bajos:
Match Maastricht
Mundial:
Homeshare International : red internacional
dedicada a la convivencia solidaria en general
(incluye la convivencia intergeneracional).

Municipios
Los ayuntamientos, a través de sus
departamentos dedicados a las personas
mayores, tienen interés en colaborar con los
programas de convivencia intergeneracional.
Algunos municipios ya están financiando
programas de convivencia intergeneracional
y difundiéndolos entre sus ciudadanos.

CNAV (Caja Nacional de la
Seguridad Social Francesa
para personas mayores
en francés): miembro del
proyecto WeShareWeCare.
Servicios de teleasistencia
a personas mayores
en Madrid: informan
a los mayores sobre
la convivencia
intergeneracional.

Organizaciones estudiantiles
Se dedican a facilitar la vida cotidiana
de los estudiantes nacionales e
internacionales. Se preocupan por los
posibles problemas a los que pueden
enfrentarse los estudiantes, como
el aislamiento, la soledad, la falta de
alojamiento asequible, la falta de recursos
para tener un entorno adecuado para
estudiar, etc.

Erasmus Student
Network - ESN (la Red
de Estudiantes Erasmus):
miembro del proyecto
WeShareWeCare.

El municipio de Madrid
es socio de Convive
y apoya el programa
con financiación e
información a los
mayores.
El municipio de
Barcelona es socio de
Viure i conviure.

Servicios sociales
Dedicados a las personas vulnerables, les
interesa la convivencia intergeneracional
para prevenir los efectos del aislamiento de
las personas mayores o de los estudiantes, y
promover la solidaridad mutua.

Instituciones de educación superior
(IES)
Dentro de su servicio de relaciones
internacionales, las IES facilitan el acceso al
alojamiento a sus estudiantes internacionales.
Sin embargo, en la mayoría de los países
europeos, las IES no participan especialmente
en los programas de convivencia
intergeneracional.

Fundación Europea
de Universidades (EUF
por sus siglas en inglés):
miembro del proyecto
WeShareWeCare.
Las IES de España
participan activamente.
La Universidad de
Alicante tiene su
propio programa
de convivencia
intergeneracional.
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LA CUESTIÓN DEL MARCO JURÍDICO:
DÓNDE ESTAMOS

La convivencia intergeneracional sólo está reconocida legalmente en un país europeo:
Francia.
En este caso existe un marco jurídico ad hoc que garantiza los derechos de las personas
en régimen de cohabitación bajo ciertas condiciones.
En el resto de países europeos, donde no existe un marco jurídico específico, las
asociaciones se adaptan a la legislación nacional sobre la propiedad o el alquiler, para
hacer posible la convivencia intergeneracional solidaria sin perjudicar los derechos de los
participantes ni impedir las prestaciones sociales que reciben.

VER EL INFORME COMPLETO DE LA PRIMERA ENCUESTA (en inglés)
Developing intergenerational & intercultural homesharing
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ORGANIZACIÓN DE LA CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL
Y RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO

La convivencia intergeneracional e intercultural pretende ser una práctica solidaria para
fomentar la cohesión social:
Los programas deben mantener el espíritu de una actividad a medida para las
personas que participan, desarrollada a nivel local para garantizar la proximidad
humana.
Deberían garantizar también que la contribución económica de los estudiantes se
mantenga significativamente por debajo de los precios de mercado, además de ser
un componente de ayuda mutua.
Por otro lado, la convivencia intergeneracional e intercultural como cuestión
Debe involucrar a los organismos públicos, especialmente a los municipios a nivel
local.
Debe garantizar las colaboraciones multisectoriales, como en el caso de la convivencia intergeneracional e intercultural.
La importancia de la sensibilización para unas sociedades sostenibles:
Las asociaciones europeas subrayan la importancia de desarrollar campañas con
carácter político para despertar el interés de los responsables políticos y conseguir
que las políticas públicas apoyen la convivencia intergeneracional e intercultural en
Europa.
WeShareWeCare es un proyecto europeo para fomentar que personas
mayores europeas locales inviten a jóvenes en movilidad a compartir
su casa y pasar tiempo juntos, para su beneficio mutuo.
El proyecto está financiado por el programa Erasmus + (Acción Clave 2)
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