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INTRODUCCIÓN

Esta Guía es el Documento nº2 de 
la Cátedra Macrosad de Estudios In-
tergeneracionales de la Universidad 
de Granada. Está centrada en los Cen-
tros Intergeneracionales (CIG), un tipo 
de espacio que aún escasea en nues-
tro país y en muchos otros. La Guía ha 
sido redactada pensando, en primer 
lugar, en entidades y personas que se 
estén planteando dar el paso de crear 
un CIG; en segundo lugar, hemos teni-
do en mente a quienes ya están traba-
jando de algún modo en uno de estos 
centros, tanto en España como inter-
nacionalmente. En ambos casos nues-
tro objetivo ha sido el mismo: introdu-
cir el concepto y aportar algunas cla-
ves —procedentes de la experiencia y 
la investigación— a tener en cuenta a 
la hora de poner en marcha un CIG. Se 
trata, por tanto, de un documento para 
la práctica.

Hace unos años un tráiler de vídeo 
de menos de cinco minutos se hizo 
viral: era un adelanto del documental 
The Growing Season, dedicado a pre-
sentar la vida diaria en el Centro de 
Aprendizaje Intergeneracional del CIG 
Mount St. Vicent, situado en la ciudad 
norteamericana de Seattle. ¿Por qué 
suscitó tanto interés el tráiler? Por-
que mostraba, de cerca, qué sucede 
cuando en un CIG se combinan la 
atención a unas 400 personas mayo-
res y a cerca de 125 niños/as de entre 
6 semanas y 5 años. Es lo que llevan 
haciendo en este CIG hace treinta 
años. Cada día, niños/as y personas 
mayores acuden a un mismo lugar a 
hacer lo que todo el mundo hacemos: 
intentar vivir una vida con sentido, 
en condiciones dignas y en conexión 
con otras personas. El impacto de 
este ejemplo estadounidense desveló 
por primera vez a muchas personas 
que es posible pensar de otro modo 
cómo atendemos y apoyamos el de-
sarrollo de generaciones diversas: la 

segregación habitual por edades —la 
separación de centros para personas 
mayores, para jóvenes, para niños/
as, para adultos/as, etc.— solo es una 
opción.

Si bien la literatura sobre CIG cuenta 
con tradición y documentos en lengua 
inglesa, en español no sucede lo mis-
mo. En 2019, Macrosad lanzó un vídeo 
—Anudados en el tiempo— dedicado 
a explicar por qué las relaciones inter-
generacionales son relevantes, pero 
nos hacía falta un documento técnico 
específico sobre el caso concreto de 
los CIG.

Por ello, nuestra Cátedra ha tomado 
la decisión de preparar y poner al ser-
vicio del público esta Guía. Una parte 
de lo que se dice en ella está directa-
mente relacionado con la experiencia 
del Centro Intergeneracional de Refe-
rencia de Macrosad en Albolote (Gra-
nada), en funcionamiento desde 2018; 
otra parte procede de la información 
recabada gracias a la colaboración de 
otros 3 CIG españoles, 8 internaciona-
les y 3 especialistas en la materia (en 
el apartado 7 se incluye información 
acerca de todas estas entidades y per-
sonas).

Además, la redacción de esta Guía 
se ha producido en paralelo con la 
decisión de Generations United —or-
ganización que lidera el campo inter-
generacional en Estados Unidos— de 
preparar un extenso manual sobre 
CIG, titulado Sharing our Space: A 
Toolkit for Developing and Enhan-
cing Intergenerational Shared Sites. 
La cooperación entre la Dra. Nancy 
Henkin, coordinadora del manual, y 
el equipo de la Cátedra encargado de 
esta Guía ha sido muy estrecha y con-
tinuada durante los últimos meses. De 
hecho, consideramos que la presente 
Guía es también un resultado del diá-
logo y del aprendizaje mutuo entre 
nuestras dos entidades; de ahí nues-

https://catedras.ugr.es/macrosad/
https://catedras.ugr.es/macrosad/
https://catedras.ugr.es/macrosad/
https://youtu.be/6K3H2VqQKcc
https://youtu.be/5h-qaEEPN_Y
https://www.centrointergeneracionaldereferencia.com/
https://www.centrointergeneracionaldereferencia.com/
http://www.gu.org
http://www.sharingourspace.org
http://www.sharingourspace.org
http://www.sharingourspace.org
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tro agradecimiento y reconocimiento 
explícito a Generations United.

En línea con la metodología de tra-
bajo de nuestra Cátedra, toda la in-
formación recogida en esta Guía pro-
cede únicamente de dos fuentes: los 
saberes profesionales de personas 
vinculadas a un CIG y una selección 
de investigaciones y estudios, lista-
dos en el apartado 8, que aportan un 
conocimiento validado. Las opinio-
nes personales o las conjeturas han 
sido dejadas de lado. Nuestra meta 
era transferir conocimiento de cali-
dad que realmente permita orientar 
de forma segura a quienes deseen 
profundizar en la idea de conectar a 

generaciones distintas en un mismo 
centro con el fin de aprovechar la si-
nergia intergeneracional como fuente 
de cambio positivo individual, grupal 
y comunitario. Esperamos habernos 
acercado a esa meta.

Nota aclaratoria: para facilitar la 
lectura hemos decidido no utilizar un 
sistema de citación de fuentes. Todo 
el contenido que sigue está basado 
en un cuestionario respondido por las 
personas que aparecen en el apartado 
7 y en los documentos incluidos en el 
apartado 8. Cuando nos ha parecido 
oportuno tomar una cita literal, esta 
aparece en cursiva junto a la identifi-
cación de su autor/a.

CINTER (Macrosad).
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Un Centro Intergeneracional (CIG) 
es un espacio —tiene una dimensión 
física ubicada, localizada— y un lugar 
—un espacio con cierto significado, un 
espacio vinculado a una experiencia— 
complejo. ¿Qué experiencia es esa? La 
asociada al encuentro y la interacción 
intencionados entre personas de dis-
tintas generaciones. Esta es la prime-
ra especificidad de un CIG: se trata de 
un lugar que aprovecha, a propósito, 
el espacio para facilitar la intergenera-
cionalidad. La idea de lo que es un CIG 
se ha expresado de muchas maneras 
pero si eliminamos esa especificidad 
creemos que se pierde lo fundamen-
tal: su razón de ser no es simplemen-
te reunir a diversas generaciones —la 
multigeneracionalidad— sino promo-
ver las mejores condiciones para que 
se vinculen unas con otras —la inter-
generacionalidad—.

Esta forma de entender un CIG lo 
diferencia claramente de un Proyecto 
Intergeneracional (PI) y de una Zona 
de Contacto Intergeneracional (ZCI). 
Un PI es un conjunto organizado de 
acciones que persiguen promover la 
interacción intergeneracional; estas 
acciones se pueden realizar en un 
CIG o en otros espacios y lugares. Por 
ejemplo, una escuela infantil no se 
convierte en un CIG porque en ella se 
implemente un PI consistente en reci-
bir en las aulas la visita semanal de un 
grupo de personas mayores que in-
teractúan con el alumnado. ¿Por qué 
no sería un CIG? Porque, tal y como 
acabamos de plantear, esa escuela no 
constituye un lugar pensado para la 
intergeneracionalidad sino capaz de 
acogerla puntualmente —algo que, di-
cho sea de paso, no está nada mal—. 
Digamos que un buen CIG realiza PI 

pero no todos los PI suceden en el 
marco de un CIG.

El concepto de ZCI se utiliza para ha-
blar de un espacio concebido para el 
encuentro intergeneracional pero, a di-
ferencia de un CIG, sirve para referirse 
a cualquier espacio y no necesariamen-
te a un centro. Este último concepto, el 
de centro, habitualmente nos hace pen-
sar en servicios organizados, en una 
estructura de personal, en una división 
de funciones conectada con cierta nor-
mativa y con procesos establecidos, en 
una cultura y unas reglas de gestión y 
funcionamiento; es decir, un centro es 
algo complejo. Por ejemplo, si en un 
parque público se habilita una zona 
propicia para que personas jóvenes y 
mayores coincidan e interactúen esta-
ríamos hablando de una ZCI pero no de 
un CIG. Por ello podemos decir que un 
CIG puede contar con diversas ZCI pero 
solo a veces una ZCI está vinculada a o 
toma la forma de un CIG.

La voz de la experiencia: 
Una ZCI dentro de un CIG 
(una casa multigeneracional 
en Alemania)

El Offener Treff de cada casa multi-
generacional puede ser un café, una 
sala para contar cuentos, una habi-
tación multifuncional. Se trata de un 
lugar de encuentro para las genera-
ciones, una “sala de estar” pública, 
un centro de información y comuni-
cación. Esta sala se diseña de acuer-
do con las características del entorno 
local y las necesidades de la pobla-
ción y siempre está atendida por una 
persona de contacto. Cada casa mul-
tigeneracional ofrece una variedad de 

1. EL CONCEPTO DE CENTRO 
INTERGENERACIONAL
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servicios alrededor del Offener Treff. 
Por ejemplo: 

 � Servicios de atención, aprendizaje y 
creatividad para niños/as, jóvenes, 
familias y personas adultas.

 � Cursos de perfeccionamiento para 
el (re)ingreso a la profesión.

 � Servicios de apoyo para las personas 
que necesitan atención y sus familiares. 

 � Cursos de idiomas para personas re-
fugiadas y migrantes, y mucho más.

Los buenos CIG acogen programas 
intergeneracionales y zonas de con-
tacto intergeneracional. Los PI aluden 
a lo que se hace y las ZCI a dónde se 
hace lo que se hace, pero un CIG va 
más allá: se trata de un lugar envuelto 
por la intergeneracionalidad de modo 

continuo, permanente y sofisticado, 
que aglutina y combina servicios, pro-
gramas y espacios diversos dedicados 
a promover las relaciones intergenera-
cionales con continuidad en el tiempo 
—a corto, medio y largo plazo—. 

Si bien es cierto que esta Guía está 
impulsada por una Cátedra, no preten-
de sentar cátedra. Nuestro compro-
miso es reflexionar, orientar y, sobre 
todo, explicar lo necesario para situar, 
inspirar y ayudar a las personas y en-
tidades interesadas en los CIG. No nos 
parece que sea una buena idea traba-
jar con conceptos estrictos y cerrados; 
es mejor actuar con flexibilidad, eso 
sí, diferenciando los distintos énfasis 
para contar con un panorama más di-
verso, tal y como muestra la Tabla 1. 
Como veremos a lo largo de esta Guía, 
las posibilidades de creación de CIG 
son realmente infinitas.

TABLA 1. TRES CONCEPTOS CON DIFERENTE ÉNFASIS

ÉNFASIS

CONCEPTO

PI (ej. el alumnado 
de un colegio visita 

un centro de día para 
personas mayores)

ZCI (ej. una sala del 
centro de día dedicada 

a facilitar los encuentros 
intergeneracionales)

CIG (ej. el centro de 
día está instalado 
dentro del colegio 
para aprovechar la 
interacción entre 

generaciones)

Intencionalidad +++ +++ +++

Espacio/lugar + ++ +++

Actividad +++ ++ ++

Continuidad + ++ +++

Complejidad + ++ +++

Beneficio potencial + ++ +++

Alcance 
comunitario

++ ++ +++

Inclusividad ++ ++ +++

Flexibilidad ++ ++ +++

Recursos 
necesarios

++ ++ +++

Intensidad (de 
la experiencia 

intergeneracional)
++ ++ +++

El símbolo + indica la intensidad (+, ++, +++) de cada énfasis en cada uno de los 3 conceptos. Elaboración 
propia.
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A menudo, en la literatura sobre CIG 
se utiliza la expresión “bajo el mismo 
techo” para plantear que las distintas 
generaciones forman parte de un todo. 
Sin embargo, conviene aclarar que lo 
importante no es ese supuesto techo 
único sino lo que sucede debajo del 
mismo: una práctica intensa del con-
tacto intergeneracional —tanto guiado 
como espontáneo— entrecruzada con 
la prestación de múltiples servicios a 

una población diversa y con la imple-
mentación de una variedad de progra-
mas. Por tanto, cualquier espacio don-
de concurren distintas generaciones 
no es un CIG; pensemos, por poner un 
ejemplo, que alumnado y profesorado 
de cualquier Instituto de Educación Se-
cundaria pertenecen a distintas genera-
ciones y conviven a diario bajo un mis-
mo techo, pero no por ello nuestros ins-
titutos son CIG, lamentablemente.

Algo importante: como concepto, 
un CIG puede acoger cualquier forma 
de diversidad generacional. Cuando 
pensamos en generaciones distintas 
que se encuentran debemos conside-
rar todas las posibilidades, y no úni-
camente las que nos parecen más ob-
vias —por ejemplo, un CIG que trabaja 
con niños y niñas de Educación Infan-
til y con personas mayores que acu-
den a un centro de día—. ¿Podríamos 
considerar que es un CIG un espacio 
que presta servicio con perspectiva in-
tergeneracional a hijos/as adultos/as y 
a sus madres/padres mayores? Sí. ¿Y 
uno que trabaja con personas recién 
graduadas en Trabajo Social y con pro-
fesionales del Trabajo Social con una 
larga trayectoria, si entendemos que 

las primeras y estos/as últimos/as for-
man parte de generaciones distintas 
de trabajadores/as sociales? Sí. ¿Y si 
se trata de un centro residencial para 
personas mayores y alumnado uni-
versitario de grado? ¡Por supuesto! 
Eso sí, en todos los casos debe existir 
una intención de trabajar en favor de 
la intergeneracionalidad.

Esta Guía invita a la creatividad: allí 
donde haya dos o más generaciones 
—consideradas como tales por un cri-
terio válido: parentesco, cronología, 
etapas en una trayectoria vital o pro-
fesional, etc.— puede plantearse —si 
se dan otras condiciones que iremos 
viendo en la Guía— la creación de un 
CIG. Y aprovechamos para decir que en 

En Swampscott (Massachusetts, Estados Unidos) necesitaban un nuevo instituto de secundaria y un centro para 
personas mayores. Decidieron construir una estructura que pudiera albergar ambos. Alumnado del instituto y 
personas mayores comparten hoy el espacio y a menudo realizan actividades conjuntas.

SWAMPSCOTT HIGH SCHOOL. UN INSTITUTO QUE SÍ ES UN CIG
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la amplia documentación que hemos 
revisado para elaborar la Guía nos he-
mos encontrado con un repertorio de 
CIG aún muy limitado. ¡Ojalá sepamos 
aprovechar con más creatividad y ca-
pacidad innovadora las numerosas op-
ciones que la idea de CIG sugiere!

La voz de la experiencia: 
Algunas claves del 
concepto de CIG

 � Todas las partes implicadas en el 
CIG entienden y apoyan la visión 
del mismo y están comprometidas 
desde el principio en su planifica-
ción e implementación.

 � Las oportunidades para interactuar 
son múltiples y diversas, y están 
adaptadas a las posibilidades de to-
das las personas del CIG.

 � A través de la intergeneracionali-
dad se buscan beneficios y relacio-
nes recíprocos y continuados en el 
tiempo, y el enriquecimiento perso-
nal y social de las personas.

 � Los encuentros intergeneraciona-
les organizados y los que surgen de 
modo natural son combinados por 
lo fácil que resulta en el CIG cruzar-
se con otras generaciones.

 � Eliminación de barreras espaciales, 
conceptuales y actitudinales que 

puedan obstaculizar la fluidez de 
las relaciones intergeneracionales. 
En un CIG el espacio es favorecedor 
e inductor de una conexión segura 
entre las distintas generaciones.

 � Pasión por conectar generaciones —
aprendiendo en qué son diferentes 
y similares, y mejorando recíproca-
mente la calidad de sus experiencias. 

 � Un CIG es una comunidad —de la 
que, por supuesto, forma parte su 
personal— que valora enormemen-
te las experiencias intergeneracio-
nales compartidas.

 � Se cuenta con una o más personas 
cuyo trabajo consiste en servir de 
puente entre los grupos generacio-
nales del CIG.

 � En un CIG la intergeneracionalidad 
es algo cotidiano, habitual, normal.

 � Existe una programación interge-
neracional explícita, pensada para 
todas las generaciones implica-
das, y que tiene en cuenta las tra-
yectorias de vida de esas genera-
ciones.

 � Apoyo decidido por parte de quie-
nes ejercen la dirección de la/las en-
tidad/es creadora/s del CIG.

 � El CIG dispone de una amalgama 
de espacios propios y comunes, es 
decir, de espacios mono e interge-
neracionales.

 � Libertad de elección a la hora de in-
volucrarse en la interacción interge-
neracional.

Así explican esta última idea 
desde el CIG Ovida (Oviedo):

En Ovida las relaciones intergene-
racionales se fomentan pero sin ser 
obligadas, esto permite que sean más 
naturales, espontáneas, no son obli-
gadas, pudiendo respetarse la volun-
tad de las personas y su decisión a 
compartir o no experiencias con otras 
generaciones.

Interacción natural. CINTER (Macrosad).
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2. DIVERSOS MODELOS
DE CIG

Ya lo hemos dicho: hay infinitas po-
sibilidades de concretar un CIG. Cosa 
distinta es qué CIG tenemos ya en mar-
cha en los que podamos inspirarnos. 
Como no existe un catálogo de este 
tipo de centros hemos dedicado tiem-
po a buscar casos y datos, y a pensar 
en cómo adentrarnos en un mundo 
lleno de tantas posibilidades.

El manual Sharing our Space: A 
Toolkit for Developing and Enhancing 
Intergenerational Shared Sites, publi-
cado por Generations United y en el 
que hemos colaborado a la vez que 
preparábamos esta Guía, explica que 
la mayoría de los CIG —en especial, 
en Estados Unidos— se centran en la 
coubicación de servicios y programas 
para niños/as pequeños/as y/o jóve-
nes con otros destinados a personas 
mayores. Los modelos más habituales 
son los siguientes:

 � Centro de atención comunitaria in-
tergeneracional.

 � Centro infantil en una comunidad 
para personas jubiladas.

 � Centro infantil ubicado en una resi-
dencia de personas mayores. 

 � Aulas de jardín de infancia situadas 
en una residencia para personas 
mayores. 

 � Centro de atención diurna para 
adultos/as y para niños y niñas or-
ganizado conjuntamente.

 � Facultades y viviendas para perso-
nas mayores dentro de un mismo 
campus universitario.

 � Comunidades intergeneracionales 
intencionadas.

 � Centros de personas mayores com-
binados con escuelas o programas 
infantiles para familias con bajos 
recursos.

 � Centros intergeneracionales para 
poblaciones concretas o por temas 
específicos.

Ese mismo manual indica que, a 
pesar de ser distintos, estos modelos 
comparten las siguientes característi-
cas:

 � Organización intencionada de opor-
tunidades para la interacción inter-
generacional y la creación de rela-
ciones.

 � La programación tiene en cuenta no 
solo la diversidad de edades sino la 
funcional o la étnica, por ejemplo.

 � El espacio es accesible, seguro, aco-
gedor para todas las edades y ca-
pacidades, y propicia la interacción 
entre las generaciones.

 � Las prácticas intergeneracionales 
están integradas en la visión y en 
la misión de las organizaciones que 
lideran el CIG.

 � Las actividades son apropiadas en 
términos de edades y roles, y acor-
des con las normas y los valores 
culturales del entorno.

 � Los espacios, los programas y las 
políticas del CIG están alineados y 
centrados en el fomento de la co-
municación y la conexión entre ge-
neraciones.

 � La interdependencia, la reciproci-
dad y la inclusión son valores com-
partidos.

http://www.sharingourspace.org
http://www.sharingourspace.org
http://www.sharingourspace.org
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En el Reino Unido, United for all 
ages, entidad dedicada a promover la 
intergeneracionalidad, propone orga-
nizar los CIG en cuatro modelos se-
gún las siguientes áreas temáticas: 

 � Cuidados y juegos.

 � Vivienda y alojamiento.

 � Aprendizaje y trabajo.

 � Espacios y actividades comunita-
rios.

Y un grupo de investigación de la 
Griffith University, en Australia, sugie-

re distinguir entre CIG coubicados en 
un mismo lugar y aquellos otros que 
dependen de que un grupo genera-
cional se desplace hasta donde está 
el otro grupo —a este segundo tipo 
también se le conoce como CIG reco-
locado porque lo que hace es resituar 
a alguno de los grupos generaciona-
les—.

Sirvan estos ejemplos para concluir 
que, en efecto, existen distintas ma-
neras de distinguir unos CIG de otros. 
Hemos leído mucho sobre el tema y 
tras nuestra revisión hemos pensado 
en ofrecer un modo alternativo, que 
propone el uso de la geometría para 
que quede bien patente la naturaleza 
espacial de este tipo de centros. Pro-
cedemos a explicarlo.

Arrancamos de la idea de que un 
CIG es una combinación compleja de 
elementos, pero sin que necesaria-
mente podamos establecer un límite 
al respecto de cuántos elementos ni 
cuáles. Y nos servimos de la geome-
tría elemental para expresar distintas 
configuraciones posibles entendiendo 
que cada una de ellas puede ser consi-
derada un caso de CIG.

Así, el CIG más elemental podría 
representarse mediante un segmen-
to que conectase dos puntos —cada 
uno de estos puntos es un elemen-
to o criterio—. Por ejemplo, diversi-
dad de generaciones y tipo de espa-
cio:

Espacios para todas las edades y capacidades.
CINTER (Macrosad).

Generaciones

(ej. personas
mayores y
niños/as)

(ej. un mismo 
edificio)
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Solamente con estos dos elemen-
tos podríamos ya hacer una lista de 
posibles CIG: bastaría con fijarse en 
cuáles son las generaciones impli-
cadas y en qué tipo de espacio —
por ejemplo, un campus universita-

rio o un barrio urbano— se sitúa el 
CIG-segmento. 

Si ahora añadimos un tercer ele-
mento —los servicios básicos— llega-
ríamos al CIG-triángulo:

Generaciones Servicios

(ej. personas
mayores y
niños/as)

(ej. educación y 
cuidados)

(ej. un mismo edificio)

Y así podríamos seguir. Por tanto, 
no se trata de especificar cuáles son los 
elementos o criterios necesarios y sufi-
cientes sino que, a partir de un mínimo 
—generaciones y espacios— podemos 
ir creando configuraciones de CIG. Eso 
sí, el mayor número de lados de la fi-
gura geométrica que vaya surgiendo 
no debería interpretarse en el sentido 
de que el CIG en cuestión es mejor, no; 
lo que significaría es que ese CIG está 
basado en un número de claves ma-
yor y, por tanto, la representación de 
su modelo —más complejo— necesita 
de más vértices. ¿Qué hace falta para 
poder aplicar esta manera de entender 
los CIG? Que cada CIG tenga muy, muy 
claras cuáles son sus verdaderas cla-
ves específicas, aquellas que lo distin-
guen de otros CIG.

Hemos jugado con esta idea y, para 
ponerla a prueba, la hemos aplicado a 
distintos CIG que conocemos. En cada 
caso indicamos el nombre del CIG, la 
ciudad y el país donde está ubicado, la 
figura geométrica que nos parece que 
mejor se ajusta a su configuración bá-
sica y los elementos a situar en cada 
uno de los vértices.

Centro Intergeneracional 
de Referencia de 
Macrosad (CINTER), 
Albolote (España) 

1)  Generaciones: niños/as de 0-3 años, 
profesionales, familiares y perso-
nas mayores.

2) Espacio: un espacio por grupo ge-
neracional con zonas comunes ex-
teriores.

3) Servicios: educación (escuela in-
fantil) y cuidados (centro de día).

4) Intensidad de la interacción inter-
generacional: diaria.

5) Método: trabajo intergeneracional 
apoyado en evidencias, planificado 
y espontáneo.

Apples and Honey 
Nightingale, Londres 
(Reino Unido) 

1) Generaciones: niños/as de 2-4 años, 
profesionales, voluntarios/as, fami-
liares y personas mayores.
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2) Espacio: un espacio por grupo ge-
neracional con zonas comunes 
compartidas.

3) Servicios: educación (escuela infan-
til) y cuidados (residencia de perso-
nas mayores). 

4) Intensidad de la interacción interge-
neracional: diaria.

5) Implicación comunitaria: colabora-
ción de voluntariado.

Campus Comunitario 
Intergeneracional, 
Jedburgh (Reino Unido) 

1) Generaciones: multigeneracional, 
desde 2 años de edad.

2) Espacio: un edificio con múltiples 
espacios interiores y exteriores, y 
con fuerte imbricación en el muni-
cipio.

3) Servicios: educación (todas las eta-
pas obligatorias, educación con-
tinua) y programas comunitarios 
(salud, bienestar, empleo, turismo, 
etc.).

4) Intensidad de la interacción interge-
neracional: diaria.

Kotoen, Tokio (Japón) 

1) Generaciones: niños/as de 3-5 
años, profesionales, voluntarios/
as, personas con discapacidad y 
personas mayores.

2)  Espacio: un solo edificio, con fuer-
te presencia e imbricación en el 
barrio.

3) Servicios: educación (escuela infan-
til) y cuidados (centro de día y re-
sidencia de personas mayores).

4) Intensidad de la interacción inter-
generacional: múltiples veces al 
día.

5) Método: emular la idea de fami-
lia extensa, en una comunidad de 
vida integral.

6) Continuidad: 45 años en funciona-
miento.

Edificio Plaza América, 
Alicante (España) 

1) Generaciones: jóvenes y personas 
mayores autónomas.

2) Espacio: un edificio con apartamen-
tos, en un entorno urbano.

3) Servicios: alojamiento (apartamen-
tos) y apoyo entre vecinos/as (las 
personas jóvenes firman un contra-
to social de prestación de servicios 
a la comunidad).

4) Intensidad de la interacción interge-
neracional: variable.

Con el fin de ayudar a utilizar inicial-
mente este procedimiento geométrico 
listamos a continuación (Tabla 2), a 
modo de ejemplo, algunos de los fac-
tores claves típicos en CIG que llevan 
tiempo funcionando. Esta lista puede 
ayudar a quienes se inicien en el tema 
y necesiten pensar en cuáles pueden 
ser las claves propias de su CIG —que, 
como hemos explicado, coincidirían 
con los vértices de la figura geométri-
ca con la que representarlo—.
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La voz de la experiencia: 
Distintos modelos de 
CIG

� Residencias de personas mayores 
en Torbay (Reino Unido):

El CIG en el que participo es el pri-
mero de este tipo en el Reino Unido 
que cuenta con educadores/as infanti-
les a domicilio certificados/as que tra-
bajan a diario en una residencia para 
personas mayores. En Inglaterra, un/a 
educador/a infantil profesional cuida a 
tres niños/as pequeños/as cada día en 
su propia casa, siguiendo el currículo 
Early Years Foundation Stage (que es 
el plan de estudios obligatorio para 
las guarderías y los centros de edu-
cación infantil). Esos/as educadores/
as infantiles deben darse de alta en 
Ofsted [Office for Standards in Edu-

cation, Children’s Services and Skills] 
(que es el organismo regulador de 
la educación en Inglaterra) que los/
as somete a inspecciones periódicas 
para comprobar la calidad de su labor 
educativa. A diferencia del modelo de 
guardería, este modelo tiene un cos-
te relativamente bajo para ser repli-
cado en centros de atención a perso-
nas mayores; básicamente lo que hay 
que hacer es poner a disposición del 
edicador/a un espacio debidamente 
amueblado y equipado. Dado que los/
as cuidadores/as infantiles a domicilio 
trabajan por cuenta propia y tienen su 
propio seguro, no se necesita a un/a 
director/a de guardería; asimismo, la 
residencia no es responsable de los/
as niños/as en modo alguno. Para los 
centros de personas mayores que se 
sientan abrumados por la idea de ser 
responsables de una guardería in situ 

TABLA 2. ALGUNOS FACTORES CLAVES PARA DISTINGUIR UNOS CIG DE OTROS

Generaciones 
conectadas (cuáles, 

cuántas)

Método (comunidad para 
todas las edades, centro 
basado en evidencias, 

comunidad intergeneracional 
como intervención, familia 

extensa, intervención 
centrada en las personas o en 

las relaciones,…)

Coparticipantes (entidades 
o grupos implicados en la 

creación y sostenimiento del 
CIG)

Espacios (formato, 
coubicación, 

recolocación, tipo de 
entorno,…)

Sostenibilidad (duración en el 
tiempo)

Relaciones (tipo de relaciones 
que se promueven de modo 
prioritario: amistad, afinidad, 

simpatía, colaboración, 
mentorización,…)

Servicios (cuidados, 
alojamiento, educación, 

empleo, desarrollo 
comunitario,…)

Impacto (cambios 
fundamentales perseguidos, 

teoría de cambio)

Financiación (medios propios, 
ayudas públicas, mecenazgo, 

patrocinio,…)

Interacción 
intergeneracional 

(variedad, frecuencia, 
planificación/

espontaneidad, 
intensidad)

Conexión comunitaria 
(voluntariado, actividades 
abiertas, intervención en el 

entorno,…)

Formación (continua, en el 
puesto de trabajo, cruzada, 

recíproca,…)

Elaboración propia.
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y tener que trabajar con dos organis-
mos reguladores (Care Quality Com-
mission y Ofsted) este modelo es más 
sencillo y puede lograr los mismos re-
sultados.

� ORPEA Meco, Madrid:

Nuestro modelo es una escuela in-
fantil 0-3 dentro de un centro de ma-
yores —con una Unidad Protegida de 
Alzheimer y otras Demencias y una 
Unidad de Grandes Asistidos— y un 
centro de día. Hablamos de alrededor 
de 150 personas usuarias, mayorita-
riamente con dependencia moderada. 
En la concepción del centro de mayo-
res no estaba pensado contar con un 
centro educativo; las circunstancias 
concretas llevaron a abrir una guar-
dería laboral, pero accesible también 
para las familias del municipio y su 
entorno.

� Andrus on Hudson, Nueva York (Es-
tados Unidos):

El modelo de CIG en el que trabajo 
es una residencia de personas mayo-
res que alquila parte de su espacio a 
dos escuelas: una de preescolar y otra 
de primaria privada. La residencia está 
situada en veintiséis acres de terreno. 
Las personas mayores residentes dis-
frutan de la vista de casi todo el espa-
cio desde sus ventanas. Las escuelas 
se benefician de ese gran campus y, 
además, se suman como un elemento 
más al panorama que los/as residen-
tes pueden ver. Antes de la COVID-19, 
el alumnado y los/as residentes inte-
ractuaban a diario en los espacios co-
munes del edificio y en las terrazas.

� Bridge Meadows, Portland (Estados 
Unidos):

El modelo de Bridge Meadows es 
una comunidad intencional e interge-
neracional de viviendas. En nuestras 
comunidades todas las generaciones 

son apreciadas y consideradas un ele-
mento necesario para el éxito de la 
comunidad y de todos/as los/as que 
viven en ella. Nuestras comunidades 
se centran en torno a un fin muy es-
pecial: apoyar a niños y niñas que han 
pasado por una situación de acogida, 
y a sus familias adoptivas, y propor-
cionarles sentido y un propósito a las 
personas mayores. El objetivo social 
de apoyar a los/as niños/as es el pega-
mento que mantiene unida a la comu-
nidad. Esta es la razón por la que las 
personas mayores encuentran sentido 
y propósito a lo que hacen, una razón 
para levantarse cada mañana.

� Centro Intergeneracional Ovida, 
Oviedo:

Nuestro modelo incluye una resi-
dencia para personas mayores con 
una unidad de psicogeriatría, un cen-
tro de día para personas mayores, 
una residencia para personas con di-
versidad funcional, con dos unidades 
destinadas a personas con Trastorno 
del Espectro Autista y una residencia 
de estudiantes. La principal particula-
ridad de nuestro centro intergenera-
cional es que no trata de promover la 
relación entre generaciones sino entre 
las generaciones y personas con di-
versidad funcional que, a su vez, tam-
bién son de diversas generaciones, y 
que junto con las familias hacen que 
el centro sea un reflejo de la sociedad 
actual, evitando la sensación de gueto 
que puede provocar vivir en un centro 
destinado únicamente a un perfil.
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3. ¿POR QUÉ MERECE LA PENA 
PLANTEARSE PONER EN 
MARCHA UN CIG?

Antes de embarcarse en el proceso 
de creación de un CIG hay que tener 
en cuenta muchos factores y valorar 
su viabilidad, si merece la pena y por 
qué. Hemos revisado la literatura y 
contactado con diversas entidades y 
personas que ya han pasado por ese 
proceso; nos han contado cómo res-
pondieron en su caso a esas pregun-
tas previas al arranque —basándose 
tanto en su experiencia profesional y 
personal como en evidencias científi-
cas–.

3.1. Motivos para crear un 
CIG. La voz de la experiencia

Este apartado expone experiencias, 
no meros puntos de vista, capaces de 
orientar el posicionamiento inicial en 
la creación de un CIG. En la mayoría 
de casos, lo que movió a estas per-
sonas y entidades a embarcarse fue-
ron las evidencias —nacionales e in-
ternacionales— sobre los beneficios 
para todas las personas implicadas 
que habían llegado a sus oídos, tanto 
procedentes de la investigación como 
de CIG ya en marcha. También tuvo 
importancia su percepción de lo anti-
natural que resulta la segregación por 
edades y lo fundamentales que son 
para el desarrollo humano las interac-
ciones con personas de todas las ge-
neraciones, y no únicamente con las 
de la misma franja de edad.

Para empezar, los CIG que estas 
personas y entidades consideran más 
exitosos incorporan e integran el valor 
de la intergeneracionalidad en todos 
los pasos: desde la puesta en común 
inicial de ideas o la contratación de 

personal, hasta la formación de este, 
la gestión presupuestaria, el marke-
ting, la edificación y la disposición de 
las instalaciones. ¡Todo rezuma inter-
generacionalidad!

Algo que valoran como esencial en 
los CIG son las oportunidades que es-
tos centros proporcionan para el inter-
cambio y la interacción entre genera-
ciones —oportunidades no tan preva-
lentes en la sociedad actual como en 
el pasado—. En un CIG las personas 
de distintas generaciones tienen más 
posibilidades de compartir tiempo, lo 
que permite abordar a la vez las ne-
cesidades y los intereses de todos/as.

Además, la experiencia intergene-
racional ayuda a eliminar estereotipos 
asociados a la edad, tanto en el caso 
de las personas mayores como en el 
de niños/as de muy corta edad o ado-
lescentes; participar en un buen CIG 
disipa miedos y creencias edadistas y 
ayuda a tener una actitud positiva ha-
cia el ciclo vital que reconoce el valor, 
la identidad y la contribución a la so-
ciedad de todos los grupos etarios.

Es usual que en los CIG se permita 
y se anime a las personas implicadas 
a que sean ellas mismas las que de-
cidan libremente si quieren participar 
o no y qué quieren hacer durante las 
actividades. Esta toma de decisiones 
sobre las propias acciones contribuye 
a la autorregulación e incrementa el 
compromiso con el CIG. La participa-
ción voluntaria se asocia con un mejor 
ajuste o adaptación social y con unos 
resultados más positivos en cuanto a 
confianza y compromiso al respecto 
de los contactos intergeneracionales. 
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Esto empodera a las personas para 
promover la inclusión social, la partici-
pación activa y el mantenimiento de la 
autonomía y la calidad de vida.

Otro punto importante es que en un 
CIG se cuenta con el plus de poder ir 
más allá de las actividades intergene-
racionales programadas —al contra-
rio de lo que sucede, por ejemplo, en 
los proyectos en los que las interac-
ciones son más ocasionales y tienen 
lugar una vez a la semana o incluso 
una vez al mes—. En un CIG existe la 
oportunidad de un contacto continuo 
más significativo y duradero y de que 
surjan interacciones espontáneas que 
fortalezcan los lazos afectivos y el sen-
timiento de familiaridad. Contar con 
espacios compartidos en las instala-
ciones del CIG fomenta la cantidad y 
la calidad de las interacciones: las ac-
tividades programadas son muy im-
portantes, pero las espontáneas son 
también fundamentales.

Las voces de la experiencia son con-
cluyentes. Merece la pena embarcarse 

en un proyecto de este tipo, que es un 
proyecto con vida: con visión de ciclo 
vital, con potencial para ayudarnos a 
crecer como personas por su naturale-
za relacional transversal, y que adopta 
la inclusión y la conexión social como 
señas de identidad. ¡Una apuesta que, 
según todas las voces consultadas, 
merece la pena!

De hecho, una de las personas ex-
pertas que ha colaborado en la elabo-
ración de esta Guía afirma que incluso 
si los cambios registrados por quienes 
acuden a un CIG fuesen los mismos, 

Promoviendo una actitud positiva hacia el ciclo vital. CINTER 
(Macrosad).

Encuentro espontáneo. CINTER 
(Macrosad).
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pero no mejores, que los logrados en 
quienes asisten a servicios segrega-
dos por edades, aun así seguiríamos 
encontrando ventajas en los CIG. Solo 
hay que pensar, por ejemplo, en cómo 
las niñas y niños de la escuela infantil 
de un CIG se pueden beneficiar de la 
presencia de una psicóloga o de una 
terapeuta ocupacional que, estando 
unos metros más allá en el mismo 
Centro, atienden cotidianamente a 
personas mayores en el servicio de 
centro de día pero han sido formadas, 
además, para poder ayudar puntual-
mente en la escuela.

3.2. Motivos para crear un 
CIG. Algunas evidencias cien-
tíficas

Este favorecimiento de la inclusión 
y la participación social, unido al enve-
jecimiento demográfico, está generan-
do un interés creciente por explorar 
los espacios intergeneracionales. Sin 
ir más lejos, los CIG abordan directa-
mente muchas de las áreas clave pro-
puestas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en su programa de 
comunidades amigables con las per-
sonas mayores; por ejemplo, la partici-
pación social, el respeto, la inclusión y 
el aprendizaje a lo largo de la vida. En 
respuesta a las repercusiones sociales 
y económicas previstas por el enveje-
cimiento de la población ya comenta-
do y a la creciente desconexión entre 
las distintas generaciones, la OMS 
aboga por un proyecto mundial de en-
vejecimiento saludable que incluye la 
creación de espacios amigables den-
tro del marco del envejecimiento ac-
tivo. Los CIG son un modo de respon-
der a esta invitación. Y también están 
en línea con otros conceptos de buen 
envejecer que incorporan la interge-
neracionalidad como criterio; tal es 
el caso, por ejemplo, del Modelo EDP 
(Envecimiento Digno y Positivo).

Por otro lado, los CIG fomentan las 
relaciones interpersonales. A este res-
pecto, algunas investigaciones indican 
que las personas con buenas redes 
sociales viven más tiempo y son físi-
camente más saludables que aquellas 
socialmente aisladas. Además, la teo-
ría del contacto avala que la oportuni-
dad de contactos positivos —como los 
enmarcados en relaciones de amis-
tad— es una condición esencial para 
mantener relaciones intergrupales sa-
tisfactorias. Pero no solo el contacto 
entendido como interacción, sino que 
el contacto físico —por ejemplo, tocar 
o masajear las manos de otra perso-
na— genera una conexión emocional 
y produce bienestar psicológico. Un 
CIG es un lugar donde cultivar nuevas 
formas de contacto y un tipo de amis-
tad menos frecuente: la intergenera-
cional.

Existen beneficios tangibles a resul-
tas de la participación en un CIG. Por 
ejemplo, en las personas que acuden 
a un CIG se observa un aumento del 
grado de control sobre sus actividades 
de la vida diaria. Este aumento suele 
ser difícil de lograr en entornos más 
encorsetados, como los centros edu-
cativos o de cuidados, y se ha demos-
trado que es un componente clave del 
éxito de un CIG. Las interacciones in-
tergeneracionales diarias fomentan el 
desarrollo del lenguaje y el vocabula-
rio de los/as niños/as. Además, estu-
dios sobre los niños y niñas de prees-
colar que acuden a un CIG han mos-
trado que se desarrollan más personal 
y socialmente que quienes no tienen 
esa oportunidad; en concreto, las habi-
lidades de los/as niños/as que habían 
participado en un CIG destacaban en 
modales, capacidad para trabajar en 
grupo y para expresar emociones.

Por su parte, otras investigaciones 
indican que la autopercepción positiva 
puede tener, a su vez, una influencia 
también positiva en la longevidad y 

https://www.sociosanitario.info/edp.html
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el bienestar. Toda una serie de estu-
dios ha asociado las actitudes de las 
personas adultas hacia su propio en-
vejecimiento con sus experiencias so-
bre la vejez; y han comprobado que 
individuos de edad avanzada con una 
autopercepción más positiva del enve-
jecimiento —medida 23 años antes— 
llegaban a vivir hasta 7.5 años más 
que aquellos con una autopercepción 
menos positiva de su envejecimiento. 
Un CIG es un lugar en el que las per-
sonas mayores —algunas de ellas, al 
menos— pueden encontrar un nuevo 
aliciente que les lleve a interpretar que 
aún tienen mucho que decir y aportar, 
como mínimo apoyando a las genera-
ciones más jóvenes.

Los análisis de costes sobre los CIG 
también han arrojado luz acerca de 
algo obvio a simple vista: si se com-
binan los servicios aparecen nuevas 
economías de escala y sinergias finan-
cieras que pueden traer consigo aho-

rros interesantes. Los trabajos más re-
cientes han confirmado que esos aho-
rros, en efecto, se pueden producir, en 
especial en cuanto al coste del perso-
nal, del equipamiento y de los gastos 
generales (luz, agua, etc.); algo similar 
sucede en cuanto al aprovechamiento 
de espacios y servicios al ser compar-
tidos —por ejemplo, en una misma 
sala se puede atender simultáneamen-
te a niños/as pequeños/as y personas 
mayores—, lo que puede dar lugar a 
una disminución de ciertos gastos. El 
componente intergeneracional tam-
bién puede ayudar en las estrategias 
de marketing: se puede informar a la 
vez sobre un único servicio combi-
nado en lugar de tener que sufragar 
anuncios diferenciados por cada gru-
po de edad. Asimismo, los CIG han de-
mostrado tener la capacidad única de 
ampliar las opciones de financiación 
porque atraen nuevas subvenciones 
procedentes de programas convoca-
dos para distintas generaciones. Un 

Sala preparada para niños/as pequeños/as y personas mayores. CINTER 
(Macrosad).
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CIG permite incrementar la colabora-
ción entre departamentos dentro de 
la misma empresa —con una posible 
mejora de la ratio profesional-persona 
usuaria— o con socios externos, y al-
canzar así una mayor visibilidad en la 
comunidad.

¿Qué beneficios concretos pode-
mos aspirar a lograr para las personas 
implicadas en un CIG? 

La experiencia apunta a que los be-
neficios de acudir a un CIG —además 
de alcanzar a todas las partes involu-
cradas— son principalmente cuatro: 
aumento de la empatía, del disfrute, 
de la confianza y de la amistad. Los 
aprendizajes que se producen tienden 
a ser recíprocos: las personas adultas 
pueden transmitir enseñanzas a los/
as más jóvenes mientras aprenden 
de ellos/as y con ellos/as —y vicever-
sa—; del mismo modo sucede con 
todas las personas que participan. Se 
ha demostrado que los/as niños/as 
desarrollan las habilidades propias de 
su etapa más fácilmente a través de la 
interacción con personas adultas, y en 
las personas mayores se mantienen 
durante más tiempo sus roles ocupa-
cionales y sociales.

Además, algunas personas adultas 
y mayores que acuden a un CIG reco-
nocen una mejoría en la percepción 
subjetiva de su salud. Como resulta-
do del aumento de contactos sociales 
positivos se incrementa su actividad 
física —la cual está asociada a un en-
vejecimiento más sano— en cuanto 
a coordinación, equilibrio o fuerza, y 
también crece su sentido de bienestar 
—más energía, más motivación por 
conversar, más participación, mejor 
autoestima—; se reduce la soledad 
no deseada y el aislamiento, los sen-
timientos de depresión, y se aporta 
un renovado sentido de valía y perte-
nencia. De hecho, muchas de las per-
sonas mayores identifican este último 

sentido como el beneficio más impor-
tante: cuando nos sabemos personas 
necesitadas y tenidas en cuenta por 
otros/as solemos sentir bienestar y 
que nuestra vida tiene sentido. En el 
caso específico de personas frágiles, 
también es importante dejar de sentir-
se como alguien a quien siempre tie-
nen que cuidar y pasar a verse como 
alguien que también puede cuidar y 
enseñar a otras personas; en un CIG 
se ofrecen oportunidades para expe-
rimentar esta última autopercepción. 
A esto se le suma que en un CIG las 
personas de edades más avanzadas 
tienen la oportunidad de recordar y 
revivir experiencias propias anterio-
res —su infancia, su periodo como pa-
dres/madres, abuelos/as o incluso su 
práctica profesional relacionada con la 
enseñanza o los cuidados, si ese fue el 
caso—.

Se ha documentado que todos es-
tos aspectos, además de producir fe-
licidad y bienestar, pueden ayudar 
a retrasar el declive cognitivo por la 
estimulación activa que provoca el 
aprendizaje directo y la participación, 
y la estimulación pasiva a través de la 
mera observación de otras personas 
—en muchos casos, quienes acuden 
a un CIG manifiestan recibir mucha 
energía y un soplo de vida solo por 
estar rodeados/as de personas jóve-
nes y verlas crecer y desarrollarse—. 
Por ejemplo, y en consonancia con las 
restricciones actuales por la pandemia 
de la COVID-19 (vinculada al corona-
virus SARS-CoV-2), contar con ven-
tanales en las aulas o planificar en el 
diseño del CIG que los espacios para 
las personas mayores estén junto al 
patio de recreo permitirá que puedan 
verse unos/as a otros/as en cualquier 
momento, incluso desde la distancia, 
y que puedan producirse fructíferas 
interacciones espontáneas.

En el caso de niños/as y personas 
jóvenes, su participación continuada 
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en un CIG mejora su autoestima, la 
empatía y la aceptación social —se 
vuelven más sensibles hacia las difi-
cultades que puede mostrar una per-
sona derivadas del proceso de enve-
jecimiento o de discapacidad, sobre 
todo en quienes son especialmente 
frágiles—, y demuestran un mayor 
aumento de sus habilidades verba-
les, cognitivas, prácticas y motoras 
—como la lectura o la coordinación—. 
Por lo general, contar con el apoyo de 
personas adultas les genera un gran 
sentimiento de confianza y seguridad, 
así como más capacidad de autorregu-
lación, de expresión de sus sentimien-
tos, de trabajo en equipo y de resolu-
ción de problemas.

Al comunicarse con personas adul-
tas, los/as jóvenes aprenden y refuer-
zan habilidades básicas de comunica-
ción como el contacto visual, la escu-
cha, el uso de una voz clara al hablar 
o diferentes tonos según lo que se 
esté expresando, y su vocabulario se 
amplía notablemente. A veces la co-
municación puede verse limitada con 
una persona que presente pérdida de 
audición o problemas del habla, pero 

conocer a estas personas y entablar 
una relación positiva con ellas ayuda 
a normalizar los desafíos del enveje-
cimiento, la riqueza de la diversidad 
humana y el uso de ayudas técnicas 
como bastones, andadores o sillas de 
ruedas.

Incluso experimentar la pérdida 
de una persona mayor puede ayudar 
a los/as jóvenes a percibir la muerte 
como un proceso natural. Vivir esta 

Hesston Intergenerational Child Development 
Center. Generations United.

Normalizando la diversidad.
Generations United.

https://orpea.es/centros-residencias/centro-dia-residencia-ancianos-alcala-henares
https://www.gu.org/resources/the-best-of-both-worlds-a-closer-look-at-creating-spaces-that-connect-young-and-old/
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experiencia a temprana edad puede 
hacer que la vean con otros ojos y pre-
pararlos ante el miedo a lo descono-
cido y al futuro si la muerte se enfoca 
como algo natural que forma parte del 
ciclo vital, y aprenden a rememorar los 
buenos momentos que pasaron junto 
a la persona que ya no está o piensan 
en cómo mostrar su apoyo a la familia 
de la persona fallecida.

La voz de la investigación: 
Estar contigo hace que me 
supere

Las investigaciones sugieren que 
la participación en programas inter-
generacionales y las relaciones signi-
ficativas entre distintas edades pue-
den disminuir el aislamiento social y 
aumentar el sentido de pertenencia, la 
autoestima y el bienestar de las perso-
nas mayores, al tiempo que mejoran 
las habilidades sociales y emociona-
les de los/as niños/as y jóvenes par-
ticipantes. ¿Por qué sucede esto? Las 
explicaciones abundan. Aquí va una: 
Cada uno/a se crece para satisfacer 
las expectativas de la otra persona. En 
otras palabras, independientemente 
de sus capacidades o estados de áni-
mo, cuando las personas de una ge-

neración se encuentran con alguien 
de otra generación se concentran y 
rinden a un nivel superior (Genera-
tions United, & The Eisner Foundation, 
2018, p. 9). Digamos que se suscita un 
incentivo, un acicate para no quedar-
se atrás y, de algún modo, estar a la 
altura de las expectativas asociadas al 
encuentro.

El equipo profesional que desarrolla 
su labor en un CIG tiene la oportunidad 
de relacionarse con profesionales de 
otros campos diferentes al suyo pro-
pio y aprender de sus conocimientos 
y habilidades. Lo habitual es que los/
as profesionales estén cualificados/as 
para trabajar con una sola generación, 
por lo que suelen expresar una gran 
satisfacción laboral y personal al entrar 
en coordinación con otros perfiles pro-
fesionales y con personas usuarias de 
servicios para otro grupo generacional, 
algo que esos/as profesionales tienden 
a interpretar como un reto positivo de 
superación y de crecimiento.

Por lo general, en un CIG se brin-
dan más posibilidades de formación, 
disminuye la rotación del personal y 
mejora el estado de ánimo. Muchas de 
las personas que ya llevan un tiempo 
trabajando en un CIG afirman que ha 
aumentado su capacidad para diseñar 
actividades y programas: una activi-
dad pensada inicialmente solo para 
una generación puede reconvertirse 
en una actividad intergeneracional que 

Coordinación entre profesionales
CINTER (Macrosad).

Escena de un vídeo sobre el CIG Kotoen: 
despedida de un amigo mayor, que acaba 
de fallecer.

https://youtu.be/yZZGJ7HTQqM
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suponga beneficios mutuos sin salirse 
del plan de actuación inicial estipu-
lado para cada grupo o persona. Por 
ejemplo, actividades como amasar, 
usar tijeras o enhebrar cuentas en una 
pulsera pueden ser apropiadas para 
fomentar la motricidad y la destreza 
tanto de las manos jóvenes como de 
aquellas más experimentadas; lo mis-
mo sucede con las actividades de me-
moria, lectura o movilidad. El enfoque 
intergeneracional en el puesto de tra-
bajo suma conocimientos, habilidades 
y amplía enormemente los horizontes 
de actuación.

Como vemos, el impacto de la in-
tergeneracionalidad alcanza a las fa-
milias, la comunidad y la sociedad en 
conjunto, aumentando la cohesión, 
creando capital social y desarrollando 
la capacidad comunitaria. Se ha detec-
tado que un CIG puede lograr un au-
mento de las acciones de voluntariado 
así como atraer a personas que nunca 
antes se habían interesado por un cen-
tro para personas mayores, para niños/

as pequeños/as o para adolescentes.

Se ha constatado que los/as familia-
res de personas que pertenecen a un CIG 
experimentan un sentimiento de mayor 
seguridad, confianza y satisfacción ha-
cia la experiencia que está viviendo su 
pariente en el centro al que acude. La 
implantación de un CIG también supo-
ne el desarrollo de nuevos puestos de 
trabajo y recursos para las familias, así 
como oportunidades de revitalización 
de la comunidad con la creación de nue-
vos espacios públicos a disposición de 
todas las personas. Por ejemplo, como 
paso previo a la creación del CIG Apples 
and Honey Nightingale se puso en mar-
cha un grupo intergeneracional sema-
nal gratuito gracias al cual padres y ma-
dres podían acudir con sus bebés a una 
residencia de personas mayores y be-
neficiarse de una hora y media de jue-
go e interacción social tanto con otras 
familias como con las propias personas 
mayores. A continuación (Figura 1) po-
demos ver el variado mapa de personas 
que, en el caso concreto de este CIG in-

FIGURA 1. MAPA DE COPARTICIPANTES EN UN CIG

Building relationships between the generations: the case of co-located nursery. Somers (2018)

Actividades 
planeadas y 
espontáneas con 
residentes en la 
guardería (diarias)

Encuentro de bebés y 
niños/as pequeños/
as con las personas 

mayores de la residencia 
(semanales)

Coparticipantes: niños/as de la localidad (de edades 
tan variadas como sea posible) y sus familias, 

personas mayores de la residencia y sus familias, 
voluntarios/as

Eventos 
para toda 

la comunidad 
(dirigidos por 
el equipo de 

actividades de 
la residencia) en 

los que participan 
todos los grupos 

(mensuales)

Coparticipantes: 
niños/as de la locali-

dad (de edades tan 
variadas como 

sea posible) y sus 
familias, niños/as 
de la guardería 
y sus familias, 
cuidadores/

as, personal de 
la guardería y 
de la residen-
cia, personas 

mayores 
residentes y 
sus familias, 
voluntarios/as

Coparticipantes:
niños/as de la guar-

dería y sus familias, 
personas mayores 

residentes y sus 
familias, personal 
de la guardería y 
de la residencia

https://archive.jpr.org.uk/download?id=6480
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glés, participan en cada uno de los tres 
tipos de actividades que se realizan:

En aquellos CIG en los que el con-
tacto con la comunidad cobra especial 
relevancia se crea una fuerte red de 
apoyo que aumenta la resiliencia y las 
oportunidades de aprendizaje, de cui-
dados, de ayuda, y promueve un senti-
do de pertenencia a la comunidad y de 
convivencia. Por ejemplo, el proyecto 
Bridge Meadows es un modelo que 
se ocupa de diferentes necesidades al 

mismo tiempo: bienestar infantil, pre-
servación de la familia, vivienda dig-
na, envejecimiento, salud y educación. 
Este tipo de CIG puede repercutir en 
un sentido positivo en las inversiones 
futuras a realizar en otros sistemas y 
servicios comunitarios —como hos-
pitalización, desempleo, atención a la 
infancia, alojamiento, etc.—, y permite 
a todas las personas disfrutar de las 
cualidades y los talentos de múltiples 
generaciones.

CINTER (Macrosad).
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Una vez que tenemos claro que sí, 
que merece la pena intentarlo, ¿qué 
hay que tener en cuenta para arrancar 
el proceso de planificación adecuada-
mente? Veamos algunas pistas, conse-
jos y orientaciones.

4.1. Claves desde la experiencia

Sin una visión acerca de lo que quere-
mos hacer resulta mucho más difícil arran-
car. El tiempo dedicado a concretar esa 
visión siempre estará bien empleado. 

Nuestros colegas de Generations 
United, probablemente quienes más 
saben del tema, así lo recomiendan:

Algunos de los elementos que hay 
que tener en cuenta son la creación de 
una visión intergeneracional para el 
centro, que incluya a quién se atenderá, 
cómo se atenderá y qué tipo de resulta-

dos intergeneracionales se espera con-
seguir. Esa visión debe guiar el proceso 
de desarrollo del CIG desde el diseño 
hasta la dotación de personal y las acti-
vidades. Es importante identificar, entre 
las entidades copartícipes en el proyecto 
– autoridades locales incluidas –, a per-
sonas de referencia que lo defiendan, y 
seguir desarrollando ese tipo de relación 
estrecha conforme las personas vayan 
abandonando sus puestos. Las perso-
nas que planifican un CIG deben pensar 
en maneras de institucionalizar los pro-
gramas intergeneracionales: incluirlos 
en la misión del CIG, en las descripcio-
nes de los puestos de trabajo, en las po-
líticas, en los procedimientos, etc.

Un modelo lógico es una representa-
ción esquemática de un proceso de 
cambio. Además de la visión y la mi-
sión, es una buena idea plantearse la 
concreción del modelo lógico de nues-
tro CIG. Esta tarea lleva tiempo y preci-
sa de conocimiento técnico. Al final, el 
modelo lógico podría tener una forma 
como la siguiente (Figura 2):

4. CLAVES A TENER EN CUENTA 
EN LA CREACIÓN DE UN CIG

Generations United

FIGURA 2. MODELO LÓGICO DE UN CIG

Insumos Actividades Resultados a corto 
plazo

Resultados a medio 
plazo

Resultados a largo 
plazo

Productos

• Tiempo e implica-
ción del personal

• Financiación
• Espacios
• Suministros/equipa-

miento
• Implicación de los/

as participantes y 
sus familias

• Voluntarios/as
• Medios de 

transporte para 
desplazamientos

• Formación cruzada 
del personal

• Acuerdos con 
entidades de la 
comunidad

• Medios para la 
comunicación entre 
los departamen-
tos, servicios y 
entidades

• Currículo intergene-
racional (IG) y plan 
de evaluación

• Abrirle tiempo 
y espacio a las 
actividades IG

• Orientar a padres/
madres y cuidado-
res/as

• Preparar e involu-
crar a niños/as y 
personas mayores 
en actividades IG 
continuadas

• Valorar qué se 
necesita para los 
desplazamientos

• Aumento del 
conocimiento sobre 
buenas prácticas 
IG por parte del 
personal

• Mejor capacidad y 
motivación del per-
sonal para realizar 
trabajo IG

• Aumenta la partici-
pación de personas 
mayores y niños/as 
en actividades IG

• El entendimiento 
entre generaciones 
crece

• Mayor implicación 
de personas ma-
yores, familiares y 
entidades socias en 
la planificación 

• Menor aislamiento 
y soledad

• Mayor bienestar en 
las relaciones entre 
grupos generacio-
nales

• Se han creado 
relaciones signifi-
cativas

• La calidad de servi-
cios y programas ha 
mejorado

• El personal piensa 
menos en marchar-
se a otro lugar

• El CIG ha ganado 
visibilidad en la 
comunidad

• Las interacciones 
intergeneracionales 
se han normalizado

• La colaboración 
forma parte de la 
cultura del CIG

• La calidad de vida 
ha mejorado

• Hay menos segre-
gación etaria

• Se ha conseguido 
un ahorro en los 
costes

• 20 profesionales 
han completado 
formación inicial y 
continua

• Se han firmado, al 
menos, 3 acuerdos 
con entidades

• Existe un grupo 
online para la 
comunicación entre 
el personal

• Se han realizado 
reuniones para con-
cretar el currículo y 
el plan de evaluación

• El calendario de 
actividades se 
comparte entre los 
departamentos, ser-
vicios y entidades

• Los costes son com-
partidos igualmente

• Se realizan con 
regularidad sesiones 
de formación para 
familias

• 15 personas 
mayores y 15 niños/
as participan a diario, 
por parejas, en 
actividades IG

http://www.sharingourspace.org
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Por definición, un CIG es un pro-
yecto que conecta, no solo a distintas 
generaciones sino a diversas entida-
des —aunque puede suceder, lo habi-
tual es que una sola entidad no pueda 
acometer la puesta en marcha de un 
CIG que combina servicios destinados 
a distintos grupos generacionales—. 
En un CIG suelen participar muchas 
personas: familias, profesionales del 
cuidado y de la educación, equipos 
de gestión, organismos reguladores, 
personas usuarias, etc. Hay que sa-
ber conectar todos estos ingredientes 
porque eso es lo que un CIG hace: lle-
var a la práctica el principio de inter-
dependencia humana pero aplicado a 
las distintas posiciones que ocupamos 
según pasa el tiempo —por ejemplo, 
bebés, niños/as, adolescentes, jóve-
nes, etc.—. Todo CIG necesita un senti-
miento de comunidad, pero no de una 
comunidad cualquier sino de una co-
munidad intergeneracional.

La voz de la experiencia: 
Hay que contar con la voz 
de la comunidad

El caso del CIG de Jedburgh, en Es-
cocia, fue todo un ejemplo de cómo 
consultar, desde el inicio, a la comuni-
dad que más tarde iba a utilizar el Cen-
tro. Durante meses se llevó a cabo un 
proceso formal de consulta a varios 
niveles, con implicación de alumna-
do, padres y agentes de la comunidad; 
el 98% de estos agentes y el 99% de 
los niños y niñas escolarizados/as se 
mostraron de acuerdo con la idea de 
que construir un Campus Intergenera-
cional supondría un añadido positivo 
para el municipio.

Otra clave: no hay CIG sin espacio, 
pero no sirve cualquier espacio; debe 
ser un espacio que facilite el contacto, 
las relaciones. ¡Hay que dedicar tiem-
po a pensar y preparar los espacios!

La voz de la experiencia: 
La importancia de los 
espacios

Las profesionales del CINTER de 
Macrosad piensan que un buen CIG 
debe tener muy en cuenta los espacios 
intergeneracionales, es decir, todo lo 
que va a influir en esas relaciones entre 
personas de diferentes edades y carac-
terísticas (instalaciones, mobiliario, or-
ganización de los espacios, de los mate-
riales, valoración de la ambientación y 
decoración, valoración de los posibles 
sitios de encuentro programado, pero 
también ocasional, de la adecuación de 
cada espacio según el tipo de actividad 
o relación a fomentar); por ejemplo, 
pensar si la actividad va a demandar 
una relación grupal o en parejas, movi-
miento libre o concentración en torno a 
una tarea, etc. De hecho, las instalacio-
nes y espacios del CINTER están dota-
dos específicamente para actuar como 
zonas de contacto intergeneracional.

¿Existen algunos principios orienta-
dores que indiquen qué características 
suelen reunir los espacios intergene-
racionales más apropiados? Sí. A con-
tinuación aparecen listados esos prin-
cipios, aportados por la práctica y por 
investigaciones diversas, tal y como 
los formula el Laboratorio de Espacios 
Intergeneracionales:

 � Posibilitar que las personas elijan

 � Flexibilidad de uso

 � Facilitar el contacto visual

 � Escalamiento de las actividades

 � Significatividad de lo que se hace

https://www.espaciosintergeneracionales.com/9-principios-empezar/
https://www.espaciosintergeneracionales.com/9-principios-empezar/
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 � Coexistencia de tradición y moder-
nidad

 � Consistencia con los objetivos del 
contexto

 � Respeto a la necesidad de privaci-
dad de las personas

 � Asegurar que el proceso de diseño 
sea participativo

La seguridad para todas las personas, 
sean de la generación que sean, es fun-
damental. Hay que pensar transversal-
mente —¿qué podemos hacer para que 
el CIG sea seguro para todos/as?— por 
mucho que lo habitual sea pensar seg-
mentadamente —por un lado, lo que es 
seguro para la generación X y, por otro, 
la seguridad de la generación Y—.

Patio del CINTER de Macrosad.

Obviamente, hay que prestar aten-
ción a la sostenibilidad financiaciera. 
Si bien una Guía como esta no puede 
entrar en detalles, sí podemos enume-
rar las claves que nuestros colegas de 
Generations United consideran exito-
sas en el proceso: (i) establecer rela-
ciones con entidades del entorno que 
puedan tener interés en el nuevo CIG; 
(ii) tener agilidad para operar a la vez 
con múltiples vías de financiación; (iii) 
utilizar al máximo la creatividad para 
demostrar cómo el CIG puede ayudar 
a lograr mejoras en áreas donde, en 
principio, parecería no tener cabida 
una perspectiva intergeneracional; (iv) 
preparar un plan financiero adecuado 
y completo, ajustado a los criterios de 
las potenciales agencias financiado-
ras; (v) desarrollar argumentos per-
suasivos acerca de los motivos por 
los que merece la pena invertir en el 
CIG.

Como un CIG es un proyecto comu-
nitario y las comunidades cuentan con 
autoridades, hay que procurar el apoyo 
institucional de estas. Tener claro qué 
autoridades pueden verse beneficia-
das por la creación del CIG y acercarse 
a ellas para explicarles esos beneficios 
es una tarea necesaria; no olvidemos 
la visibilidad que cualquier declaración 
de una autoridad política puede darle a 
nuestro proyecto de CIG.

La voz de la experiencia: 
Un CIG en un programa 
electoral 

El CIG Marpa-école “Les 2 Aires” 
(Souvigny-de-touraine, Francia) arran-
có por una iniciativa concreta y bien 
recordada por quienes gestionan este 
Centro: El proyecto fue lanzado por el 
alcalde del municipio, en la campaña 
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electoral de 2008. Después se organizó 
una asociación gestora que se encargó 
de dar forma al concepto. El proyecto 
se consideraba útil porque permite a 
las generaciones vivir juntas: niñas y 
niños aportan su alegría de vivir a las 
personas mayores residentes y estas, 
su experiencia y conocimientos.

La paciencia es otra clave: la prepa-
ración de lo que haya de ser el CIG va a 
exigir tiempo. Aún hay muchas perso-
nas que jamás han oído hablar de este 
tipo de espacios; así que, muy a menu-
do, nos va a tocar no solo ir a defender 
el proyecto sino, antes, explicar clara-
mente qué es un CIG y en qué consis-
te su singularidad; a continuación hay 
que saber dar tiempo a esas personas 
para que incorporen el concepto y lo vi-
sualicen correctamente.

La voz de la experiencia: 
La cuestión de los tiempos 
en un CIG

Según nuestra experiencia, la plani-
ficación lleva el doble de tiempo por-
que hay que considerar los objetivos 
de aprendizaje y la experiencia de más 
de un grupo de edad. También hay que 
dejar tiempo para ajustar los planes de 
modo que la implicación sea realmen-
te equilibrada entre los grupos de edad 
y todas las personas puedan participar 
en igualdad de condiciones. “Lo mis-
mo” no quiere decir “igual”, sino que 
el esfuerzo o habilidad que los/as par-
ticipantes comparten sea similar: este 
es el ingrediente mágico (CIG Apples 
and Honey Nightingale).

La metodología también es un fac-
tor clave. Fijémonos en otros CIG que 
ya estén en marcha y aprendamos de 
ellos. Todo menos improvisar por im-
provisar. 

La voz de la experiencia. Por ejem-
plo, en el Edificio Intergeneracional 

Plaza de América, una iniciativa del 
Patronato Municipal de la Vivienda de 
Alicante, llevan muchos años de re-
corrido y tienen claras algunas claves 
metodológicas para que un proyecto 
como ese funcione:

Masa crítica suficiente, buena selec-
ción de los/as jóvenes, contratos so-
ciales con los/as jóvenes para garan-
tizar los compromisos y un programa 
sólido con un buen desarrollo meto-
dológico. Normas claras de funciona-
miento y suficiente tutela y apoyo.

El trabajo relacional en un CIG es 
esférico, de 360º. Un buen centro in-
tergeneracional impulsa las relaciones 
intergeneracionales en todas las direc-
ciones, es decir, entre todas las gene-
raciones que participan, desempeñen 
la función que desempeñen. Así lo re-
conocen las profesionales del CINTER 
de Macrosad: 

En este tiempo de trabajo en nues-
tro CINTER hemos aprendido que hay 
que tener en cuenta, también, las re-
laciones entre el personal de distintas 
generaciones que trabajan en él, en-
tre las generaciones de los familiares 
vinculados al CINTER y entre el propio 
Centro y los grupos generacionales de 
su entorno, es decir, que un Centro In-
tergeneracional tiene un impacto muy 
potente en todos los grupos de interés 
que participan en él y, por lo tanto, es-
tos deben ser tenidos en cuenta.

Es necesario pensar en cómo se va 
a acometer la motivación, integración 
y formación del equipo profesional, y 
que habrá que abordar explícitamente 
asuntos como los objetivos, la comu-
nicación y coordinación, la planifica-
ción y el seguimiento conjunto. Así lo 
ven en el CINTER:

La realización de reuniones de 
planificación y seguimiento hace 
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que todos tengamos los objetivos 
claros, que se organicen las activi-
dades más apropiadas para ambos 
polos generacionales, las que mejor 
se integren en la rutina de ambos 
centros, que se resuelvan dudas y se 
mantenga la intencionalidad del pro-
yecto y del CIG. (…) La implicación, 
información y participación de los 
familiares de las personas que inte-
gran el CIG es sumamente valiosa 
y enriquece el proyecto (familias de 
los niños/as, de los usuarios/as del 
centro de día, residencia, etc.).

Más en concreto, en el CINTER de 
Macrosad hablamos de dos tipos de 
formación de personal: formación cru-
zada —las profesionales de la Escuela 
Infantil aprenden sobre atención a per-
sonas mayores, y quienes trabajan en 
el Centro de Día para personas mayo-
res también se forman en aspectos de 
la atención educativa a niños/niñas de 
0-3 años— y formación recíproca —las 
profesionales de los dos servicios del 
CIG se forman mutuamente unas a 
otras—. En un reciente artículo, hemos 
explicado un poco más acerca de la for-
mación en el CINTER:

Además de estas dos modalidades 
de formación interprofesional, el estu-
dio identificó otras áreas en las que era 
necesaria una mayor formación. Estas 
incluían la adquisición de habilidades 
específicas —por ejemplo, la facilita-
ción y la mediación en las actividades 
intergeneracionales; técnicas de ob-
servación como herramienta útil para 
el seguimiento y la evaluación; formas 
de motivar a las personas usuarias 
para que se impliquen más— y tam-
bién aprender acerca de cómo hacen 
su trabajo los/as profesionales de 
otros centros intergeneracionales. 

En el CIG Orpea Meco consideran 
que las claves para la creación de un 
centro intergeneracional son las si-
guientes:

 � Tener una visión del beneficio de la 
relación para ambos grupos.

 � CREER en el proyecto y que las rela-
ciones tienen importancia para las 
personas.

 � Buscar aliados que crean lo mismo.

 � Contar con personas que deseen 
participar en los programas.

 � Trabajar en el diseño, organización, 
planificación y gestión de los pro-
gramas de manera conjunta en un 
equipo multidisciplinar.

 � Introducción progresiva, poco a 
poco, y respetando los tiempos 
para la relación entre las distintas 
personas que participan en el pro-
yecto. Hay que ir despacio.

 � Elegir actividades en las que se 
pongan en juego los desempeños 
de los distintos grupos generacio-
nales.

 � Organizar encuentros divertidos, 
alegres y placenteros.

 � Procurar contar con espacios natu-
rales que permitan realizar activida-
des con implicación de estímulos 
perceptivos potentes y con un com-
ponente significativo de habilida-
des.

 � No tener miedo a hacer actividades 
sencillas.

La falta de costumbre de contacto in-
tergeneracional con personas no fami-
liares suele ser la tónica muy a menudo. 
Y esto quiere decir que los prejuicios 
acerca de cómo son y qué interesa a 
esas personas de otra generación sue-
len abrirse paso al inicio de las interac-
ciones. Por ello, un CIG no solo debe ser 
un lugar de encuentro sino de sensibili-
zación y educación: hay que aprender a 
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interactuar con otras generaciones del 
modo más adecuado. Este acercamien-
to e interacción deben ir acompañados 
de oportunidades para aprender unos/
as de otros/as, vivir situaciones juntos/
as y, con ello, permitir que las experien-
cias vayan ganándole terreno a los es-
tereotipos y al edadismo.

Las 3 claves de Bridge Meadows a 
la hora de planificar un CIG son:

 � Principio: empezar con el principio 
básico de que todas las genera-
ciones importan. La programación 
debe tener en cuenta los dones, 
los talentos y las contribuciones de 
cada generación y sus necesidades.

 � Personal: las personas contratadas 
para trabajar en el CIG deben saber 
cómo reunir a las personas y cons-
truir una comunidad; y tienen que 
poder hacerlo con respeto hacia 
todas las generaciones y de modo 
creativo.

 � Financiación: conseguir una finan-
ciación estable para el funciona-

miento del programa que garantice 
su longevidad.

Y el programa alemán de casas 
multigeneracionales concreta en 5 los 
componentes básicos necesarios para 
echar a andar uno de estos CIG:

1) Analizar, con participación comuni-
taria, el entorno y las necesidades 
para tener éxito.

2) ¿Cómo se puede integrar el CIG del 
mejor modo en las estructuras lo-
cales y trabajar con ellas? Un CIG 
coopera con organizaciones e insti-
tuciones existentes.

3) Elegir la ubicación adecuada asegu-
rando la accesibilidad de los espa-
cios.

4) Diseñar un plan de financiación 
orientado tanto a lograr los obje-
tivos del CIG como su sostenibili-
dad.

5) El equipo: conformar un grupo de 
personas contratadas y voluntarias, 

Aprendiendo unos/as de otros/as y unos/as con otros/as. CINTER (Macrosad).
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de diversas generaciones y contex-
tos culturales, que trabajen codo 
con codo para garantizar la vitali-
dad del CIG.

Para cerrar esta sección nos queda-
mos con la reflexión holística del pro-
fesor Peter J. Whitehouse, cofundador 
de los Colegios Intergeneracionales, 
en Cleveland (Estados Unidos):

Intentad unir propósito y pasión 
de forma lúdica. Fijaos en las cone-
xiones íntimas entre el aprendiza-
je, la vida y el amor. Incluid progra-
mas sobre la naturaleza —el cam-
bio climático y la injusticia social y 
económica asociada son cuestio-
nes que necesitan como ninguna 
otra de programas intergeneracio-
nales—. Fomentad la ciudadanía 
al servicio de la democracia. La 
civilización moderna necesita ser 
transformada. Prestad atención a 
las culturas indígenas en busca de 
formas de intergeneracionalidad y 
de otras fuentes de inspiración. 

4.2. Claves desde la evidencia 
científica

Vamos a repasar ahora algunas cla-
ves que investigaciones sobre CIG re-
comiendan tener presentes a la hora 
de planificar un CIG. Comencemos por 
una recomendación genérica: adoptar 
una mentalidad que prime la idea de 
compartir, de conectar y de aprove-
char sinergias al máximo. 

En cuanto a los espacios, un CIG 
no solo acoge los encuentros sino 
que permite a las personas prepararse 
para ellos; por tanto, se precisan espa-
cios de transición en los que la elec-
ción de estar con las personas de la 
propia generación sea realmente una 
opción. Normalizar el contacto inter-
generacional suele requerir un espa-

cio y un tiempo, por lo general no su-
cede de la noche a la mañana. Por otro 
lado, no hay que obsesionarse con el 
tamaño de los espacios: la calidad del 
trabajo intergeneracional tiene más 
que ver con la aplicación de criterios 
de buena práctica. Así lo expresan las 
cofundadoras de Apples and Honey 
Nightingale, tras haber investigado la 
cuestión en su CIG: 

El alcance del impacto generado 
por una sesión intergeneracional 
tiene mucho más que ver con la ca-
lidad de la intervención que con la 
calidad del espacio donde se lleva 
a cabo.

Es indispensable asegurar la cola-
boración entre todas las partes. Una 
elevada proporción del posible éxito 
del proyecto pasa por formar previa-
mente a las generaciones implicadas 
acerca de las principales caracterís-
ticas del resto de generaciones, así 
como por contar con todos/as los/as 
profesionales de los distintos equipos 
en la organización del calendario, en la 
redacción de los objetivos y en la de-
cisión sobre el tipo de actividades in-
tergeneracionales a realizar. También 
es fundamental ofrecer información 
periódica a padres/madres, familiares 
y cuidadores/as formales.

La voz de la investigación: 
El necesario acompaña-
miento arquitectónico

Neda Norouzi, especialista en ar-
quitectura de espacios intergenera-
cionales, tiene claro cómo debe ser la 
conexión entre arquitectos/as y equi-
po promotor de un CIG: Contar con 
la ayuda de un equipo arquitectónico 
que se implique, desde el principio, en 
el proceso de toma de decisiones es 
algo necesario; además, ese equipo 
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tiene que dialogar con el personal del 
CIG y con otras personas y entidades 
copartícipes acerca de las soluciones 
de diseño a adoptar. El diseño tiene 
que hacerse con quienes van a utilizar 
el CIG, teniendo en cuenta sus necesi-
dades reales.

Un CIG necesita de entidades so-
cias, que tienen que saber cómo ali-
near sus intereses, algo nada fácil a 
lo que también hay que dedicarle la 
debida atención, como explica la pro-
fesora Shannon Jarrott:

Los programas de cuidados que 
tratan de establecer colaboraciones in-
tergeneracionales entre entidades de-
ben buscar la combinación adecuada 
de los factores que sabemos que im-
pulsan el contacto intergeneracional, 
con su identidad organizativa (cuando 
esas entidades estén incardinadas en 
organizaciones distintas), el compro-
miso con lo que se entienda por un 
proyecto relacionado con el envejeci-
miento y, finalmente, el hecho de que 
cada entidad suele atender a un solo 
grupo etario (incluso cuando los pro-
gramas para niños/as y personas ma-
yores están dirigidos por una misma 
organización).

El trabajo en el CIG debe apoyarse 
en las teorías disponibles y en prácticas 

que hayan sido sometidas a evaluación 
y, por tanto, hayan podido demostrar 
su valor. ¿De qué teorías hablamos? 
Por ejemplo, de la teoría del desarrollo 
psicosocial de Erikson —según la cual 
las relaciones intergeneracionales po-
drían apoyar el éxito en la resolución 
de numerosas crisis de desarrollo, de 
confianza, de identidad y de generativi-
dad— o la teoría del contacto intergru-
pal de Allport —aborda las condiciones 
óptimas para fomentar un cambio po-
sitivo en la actitud en escenarios que 
conectan grupos distintos, como niños/
as, jóvenes y personas mayores—. Es-
tos dos ejemplos son solo una mues-
tra, hay muchas otras teorías aprove-
chables. Lo mejor es apoyarse simultá-
neamente en varias de ellas.

Por otro lado, sabemos que los en-
tornos afectan significativamente tan-
to a la funcionalidad como a la salud 
de quienes los ocupan. Por ejemplo, 
la teoría del ajuste persona-ambiente 
postula que el bienestar humano es 
producto de la interacción entre las ha-
bilidades funcionales de la persona y 
la presión ambiental que experimenta. 
Otro ejemplo: la filosofía de la educa-
ción de Reggio Emilia recalca el papel 
educativo de un ambiente flexible.

La literatura especializada también 
señala la importancia de contar con 

El diseño debe permitir el máximo contacto visual posible. CINTER (Macrosad).
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una persona que se encargue de la 
coordinación del CIG en lo que res-
pecta a su programación intergene-
racional. La adecuada formación de 
esta persona y del resto del equipo es, 
cómo no, una condición clave para el 
éxito. Con toda probabilidad, la cues-
tión de la importancia de la formación 
del personal es la más recurrente. Por 
ejemplo, un grupo de investigación 
australiano concluyó lo siguiente al 
respecto: 

Se necesita una formación clara so-
bre el currículo para apoyar a quienes 
trabajan con personas mayores y con 
niños/as en el diseño de un currícu-
lo apropiado para los programas de 
atención intergeneracional. El currícu-
lo y la programación fueron motivo de 
gran estrés y, en algunos casos, die-
ron lugar a una percepción de falta de 
organización o de comunicación entre 
el personal.

Para la sostenibilidad de un CIG 
son fundamentales la planificación y 
la evaluación. Al respecto, la profeso-
ra Jarrott, una de las investigadoras de 
referencia en la temática y gran cono-
cedora de los CIG estadounidenses, 
planteó las siguientes recomendacio-
nes a quienes estén considerando dar 
el paso de crear un CIG:

 � Utilizar recursos menos costosos y 
buscar las economías de escala.

 � Experimentar progresivamente 
los cambios, introduciendo poco a 
poco las prácticas intergeneracio-
nales.

 � Evaluar los resultados de lo que se 
va haciendo.

 � Incorporar perspectivas diferentes, 
por ejemplo mediante la formación 
cruzada, para que el personal que 
trabaja con un grupo generacional 
pueda aprender a hacerlo con otro.

La voz de la investigación: 
Lo esencial en un CIG (Dra. 
Jarrott)

 � Apoyo institucional de las autorida-
des, que puede proceder de grupos 
diversos y concretarse de modos 
muy distintos.

 � Una misión intergeneracional que 
refleje el cometido de los servicios 
que componen el CIG (por ejemplo, 
los programas de atención infantil y 
de día integrados en el CIG).

 � Descripciones de los puestos de 
trabajo que transmitan el valor de 
las relaciones intergeneracionales.

 � Capacitación de los/as nuevos/as 
trabajadores/as y gestores/as que 
aborde el valor de la intergenera-
cionalidad y cómo las personas em-
pleadas pueden apoyarla.

 � Oportunidades periódicas para pro-
gresar en la carrera profesional que 
tengan en cuenta las cuestiones y la 
formación intergeneracionales.

 � Formación sobre la prestación de 
servicios de calidad (la mayoría de 
las veces, si los/as profesionales ya 
prestan servicios de calidad a un 
grupo etario principal, suelen estar 
bien posicionados/as para el traba-
jo intergeneracional).

 � Especificaciones claras sobre cómo 
se cubrirán los gastos asociados a 
ese trabajo intergeneracional.

Concretar las fases de desarrollo de 
un CIG fue el objetivo de un trabajo 
llevado a cabo en Estados Unidos en 
2019. Sus autores —Generations Uni-
ted y The Eisner Foundation— entre-
vistaron a personal de trece CIG, dos 
inmobiliarias con CIG y cuatro espe-
cialistas en políticas y programas in-
tergeneracionales. Al final, estas fue-
ron las 4 fases que propusieron:
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1.  Crear la visión del CIG, tarea que in-
cluye la búsqueda de personas de-
fensoras del proyecto y la creación 
de los acuerdos de colaboración 
necesarios.

2.  Hacer que funcione el CIG, lo que 
abarca desde la búsqueda de re-
cursos hasta el diseño del espacio 
y la gestión de permisos y normati-
vas.

3.  Construir relaciones intergenera-
cionales tan pronto como se abran 
las puertas, formando y apoyando 
al personal y midiendo el impacto 
de los programas.

4. Mantener el impulso, el ímpetu 
iniciales una vez que todo esté en 
marcha.
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En esta Guía el término “reto” se-
ñala algo que, en el proceso de crea-
ción de un CIG, nos desafía, nos hace 
pensar, nos invita a ir más allá de lo 
que dominamos; lejos de ser un obs-
táculo, un reto es una oportunidad 
para aprender. Vamos a exponer, de 
modo esquemático, algunos de los re-
tos identificados por la experiencia y 
por la investigación.

5.1. Retos encontrados por 
quienes ya han creado un CIG

 � Lograr la financiación necesaria y 
sostenible en el tiempo. Dado que 
las vías de financiación propiamen-
te intergeneracionales práctica-
mente no existen, hay que hacer un 
sobreesfuerzo para explorar los ca-
nales monogeneracionales a través 
de los cuales obtener los fondos ne-
cesarios.

 � Comunicar adecuadamente la idea 
de lo que es un CIG.

 � Vencer las reticencias al contacto 
intergeneracional de niños/as con 
personas mayores.

 � Hacer entender a las autoridades 
reguladoras las bondades de un 
CIG.

 � Conseguir que el personal no vea el 
trabajo intergeneracional como una 
carga sino como un valor añadido, 
como un aliciente.

Cómo trabajar interdisciplinar-
mente con confianza. Todo el mun-

do que trabaja en una residencia de 
personas mayores y en una escue-
la infantil está muy presionado por 
el tiempo. No es fácil ser capaz de 
crear ese pequeño espacio extra en 
el día para pensar en cuáles pue-
den ser la experiencia y las necesi-
dades de otro grupo generacional. 
Se necesita tiempo para encontrar 
un ritmo y es importante que todas 
las personas del CIG dedicadas a 
apoyar a los/as participantes (ni-
ños/as y personas mayores) sean 
capaces de comunicarse entre sí 
(Apples and Honey Nightingale).

A este respecto, formarse bien es un 
reto. Y encontrar el modo de atender 
las tareas monogeneracionales típicas, 
además de las intergeneracionales, 
otro. Un tercero: introducir una cultura 
de trabajo en la que no se perciban las 
actividades intergeneracionales como 
una amenaza para el plan de activida-
des previamente preparado para cada 
una de las generaciones del CIG.

Aunque estemos ya en nuestro 
cuarto año, a veces nos resulta di-
fícil comunicarnos con el personal 
de la residencia. Están muy ocupa-
dos/as con su trabajo de cuidado de 
las personas mayores y a menudo 
parecemos otra cosa más a echar-
se a la espalda. Al principio había 
quienes percibían a los/as niños/as 
como una interrupción en el hora-
rio de las personas mayores. Pare-
cía que estábamos compitiendo en 
torno al tiempo dedicado a las ac-
tividades. Hemos trabajado mucho 
para cambiar esa percepción, para 
ver el tiempo intergeneracional 

5. RETOS DE CARA A LA 
IMPLANTACIÓN DE CIG
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como una oportunidad para que el 
personal de la residencia se centre 
en otros aspectos de su trabajo y 
para que aprecie que se haya he-
cho una planificación pensando en 
ellos/as. También quedó claro para 
la mayoría que las personas ma-
yores progresan, mejoran cuando 
pasan tiempo con los/as niños/as 
(Andrus on Hudson).

En el fondo, todo esto viene a de-
cir que la atención al personal está en 
el núcleo de la creación de un buen 
CIG:

El personal es a menudo el pega-
mento que mantiene los programas 
juntos, lo que explica por qué los 
centros intergeneracionales siguen 
teniendo éxito a pesar de los desa-
fíos (Generations United & The Eisner 
Foundation, 2018, p. 18).

Si el personal es capacitado como 
facilitador intergeneracional y esta ca-
pacitación es validada por la normati-
va vigente podría no ser necesario un 
aumento de personal en el caso en que 
dos servicios monogeneracionales ya 
existentes deseasen pasar a trabajar 
como CIG. El problema es que, por 
ahora, carecemos de tal validación.

 � Combinar adecuadamente los prin-
cipios fundamentales de las entida-
des implicadas y la necesaria adap-
tación a las exigencias de un buen 
trabajo intergeneracional.

 � Encontrar recursos adecuados para 
adaptar los espacios; por ejemplo, 
mobiliario apropiado para perso-
nas de distintas edades. Y conse-
guir que los entornos, lejos de ser 
distractores, ayuden a concentrarse 
en las tareas intergeneracionales. 

 � La escasez de casos concretos que 
tomar como inspiración, lo que 
obliga a ir aprendiendo y corrigien-

do sobre la marcha, a falta de un 
patrón probado que seguir.

 � La evaluación pormenorizada y sis-
temática.

 � Hacer frente, con la máxima flexi-
bilidad, a dificultades inesperadas 
que pueden frenar los encuentros. 
Desde luego, la llegada de la pan-
demia de COVID-19 se ha conver-
tido, por desgracia, en un ejemplo 
prototípico. Así lo perciben, por 
ejemplo, las profesionales del CIN-
TER de Macrosad:

Fuera de esta situación de epide-
mia el trabajo en el CINTER de Albo-
lote se encuentra ya en un momento 
en el que vamos siendo protagonis-
tas de nuestro propio aprendizaje, y 
cada vez más conscientes de otras 
experiencias muy enriquecedoras de 
otros centros tanto dentro como fue-
ra de España. A nivel interno tene-
mos que seguir trabajando en nues-
tra coordinación entre profesionales, 
la formación cruzada o el intercambio 
de conocimiento y enriquecimiento 
mutuo y la creación de herramientas 
de recogida de datos donde se refle-
je la opinión de nuestros protagonis-
tas. No obstante, pensamos que este 
tiempo de trabajo diario en el CINTER 
ha hecho que sean menos las barre-
ras que encontramos o, quizás, sean 
más las soluciones y alternativas que 
vemos a las dificultades que nos va-
mos encontrando.

 � Alinear los horarios de los grupos 
generacionales y adaptar conve-
nientemente las actividades y las 
necesarias medidas de prevención 
y seguridad.

 � Orientar suficientemente a las per-
sonas participantes potenciales 
para que decidan implicarse y no 
simplemente asistan como obser-
vadoras. Y orientar también a fami-
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liares y personas cuidadoras para 
que se impliquen.

 � Naturalizar el día a día del CIG re-
quiere de tiempo y compromiso. 
En el fondo, estamos hablando de 
promover, en la práctica, una nueva 
forma de vida.

La voz de la experiencia: El 
gran reto de Ovida

El principal reto pienso que ha sido 
y sigue siendo conseguir atraer a los 
jóvenes al centro. Para la mayoría de 
ellos/as es su primer año universita-
rio y casi ninguno/a quiere residir en 
residencia de estudiantes, su primera 
opción es compartir piso, vienen obli-
gados/as por su padres; menos atra-
yente aún les parece residir en un cen-
tro intergeneracional, conseguir que 
vengan y que una vez aquí se sientan 
cómodos/as y además compartan es-
pacios y actividades con el resto de los 
residentes de manera libre, creo que 
es el gran reto de Ovida.

5.2. Algunos retos identificados 
por la investigación

 � Falta de normativa y de apoyo ad-
ministrativo específico para los CIG. 
No es normal encontrarse con que 
los espacios intergeneracionales 
ya estén contemplados; lo frecuen-
te es tener que vérselas con legis-
laciones y condiciones por grupo 
etario desconectadas entre sí. ¿Un 
ejemplo? Distintas maneras, con 
estándares y protocolos diferentes, 
de entender las exigencias de segu-
ridad en entornos infantiles y en lu-
gares donde se atiende a personas 
mayores frágiles.

 � Demostrar el valor de un CIG exige 
evaluar, pero la evaluación no siem-
pre resulta fácil. ¿Cómo generar las 
evidencias necesarias para conven-
cer de que merece la pena apostar 
por un CIG?

 � Una evaluación adecuada exige 
que el CIG dure en el tiempo. Y este 
es otro reto: la sostenibilidad del 
CIG y de sus actividades.

 � Una óptima ratio de personal —de-
bidamente formado y acompaña-
do— ayudará a que los/as usuarios/

El reto de continuar los contactos intergeneracionales durante la pandemia. CINTER (Macrosad).
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as no interesados/as en participar 
en actividades intergeneracionales 
también estén bien atendidos/as.

 � Adaptar, adaptar y adaptar. Este 
verbo es omnipresente en el día a 
día de un CIG. Hay que evitar infan-
tilizar a las personas de más edad y 
adultizar a las de menor edad.

 � La gente no conoce qué es un CIG. 
Así que, un reto evidente es sociali-
zar a la ciudadanía en torno al con-
cepto y a su potencial.

La voz de la investigación: 
Múltiples retos

Uno de los principales retos era la 
preocupación de que la mayor presen-
cia de niños/as en la residencia de per-
sonas mayores provocara más enfer-
medades entre las personas residen-
tes, y que los/as niños/as tuvieran un 
impacto negativo en la salud física ge-
neral de esas personas. Muchas perso-
nas participantes mencionaron espe-
cíficamente la cuestión del control de 
las infecciones. (…) Otro desafío que 
varias personas participantes identifi-
caron fue que no todas las personas 
residentes disfrutarían de la presencia 
de niños/as o querrían participar en 
actividades con ellos. Algunas perso-
nas residentes no disfrutarían del rui-
do y el ajetreo general que los niños/
as podrían causar en la residencia. (…) 
Una última preocupación identificada 
fue que podría haber un alejamiento 
de las necesidades de las personas re-
sidentes si hubiera una mayor presen-
cia de niños/as en el centro y que las 
actividades deben seguir siendo dise-
ñadas para satisfacer las necesidades 
de las personas residentes (Weeks et 
al., 2016, p. 294)

Otros posibles retos: estereoti-
pos negativos, limitaciones de la 
política social, estructuras institu-

cionales y convenciones rígidas, 
falta de conocimiento del sector y 
de capacidad organizativa, reticen-
cia del personal y falta de forma-
ción, carencia de un currículo de 
aprendizaje intergeneracional, y 
financiación y recursos limitados 
(Radford et al., 2019).

A modo de resumen concentrado, 
aquí van los 7 grandes retos identifica-
dos gracias a un sondeo con participa-
ción de 105 CIG norteamericanos:

 � Demostrar el impacto.

 � Financiar la programación interge-
neracional.

 � Encontrar programas similares 
para compartir ideas y estrategias.

 � Solucionar los problemas relativos 
a la seguridad.

 � Gestionar el espacio y los edificios.

 � Búsqueda y gestión del personal.

 � Localización de recursos para la for-
mación.
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6. RECURSOS DE INTERÉS 
SOBRE CIG

Macrosad y la Cátedra 
Macrosad de Estudios 
Intergeneracionales de la 
Universidad de Granada:

El Centro Intergeneracional de Re-
ferencia (CINTER) de Macrosad cuenta 
con su espacio en la web en el que con-
sultar información sobre este CIG, su 
funcionamiento y sus instalaciones. La 
página web de la Cátedra actúa como 
plataforma para la difusión de una gran 
diversidad de contenidos relacionados 
con su propio trabajo y con la interge-
neracionalidad en todo el mundo. 

La web también ofrece un apartado 
específico dedicado al CINTER. Asimis-
mo, el primero de los documentos de la 
Cátedra, la Guía de trabajo intergene-
racional en primer ciclo de Educación 
Infantil, puede arrojar luz a aquellas 
personas que desarrollan su trabajo en 
el ámbito de la educación infantil tanto 
dentro como fuera de un CIG. 

Generations United: 

Para la elaboración de la presente 
Guía hemos colaborado estrechamen-
te con el equipo norteamericano de 
Generations United, que también ha 
preparado la suya, en inglés: Henkin, 
N. (2021). Sharing Our Space: A Tool-
kit for Developing and Enhancing In-
tergenerational Shared Sites. Genera-
tions United.

En la web de Generations United han 
habilitado un apartado específico de re-
cursos sobre CIG en el cual podemos 
encontrar una buena cantidad de pu-
blicaciones con posibilidad de ser des-

cargadas: herramientas de valoración, 
retos y estrategias para encararlos, acti-
vidades intergeneracionales de eficacia 
probada o recomendaciones para desa-
rrollar espacios y programas comparti-
dos por varias generaciones.

Laboratorio de Espacios 
Intergeneracionales:

En esta página, desarrollada por un 
equipo interdisciplinar de investigado-
res/as y profesionales, se pueden en-
contrar diferentes recursos sobre es-
pacios intergeneracionales nacionales 
e internacionales. Centrándonos en los 
CIG, navegando por esta web hay bas-
tantes entradas dedicadas a ellos, como 
esta en la que desgranan qué es y qué 
no es un buen CIG o el documento Cen-
tros Intergeneracionales: ¡5 Casos Que 
Funcionan!, que introduce el concepto 
de CIG y presenta 5 casos pioneros. 

Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales 
(IMSERSO):

En 2006, la Red Intergeneracional 
promovida por el IMSERSO organizó 
una jornada titulada “Los centros in-
tergeneracionales en la atención a la 
dependencia. Fundamentos, funcio-
namiento y resultados”. Con motivo 
de este evento publicó el documento 
Los centros Intergeneracionales en 
la atención a la dependencia. Funda-
mentos, funcionamiento y resultados, 
en el que se explica el concepto, algu-
nos de sus posibles beneficios para 
las personas usuarias y posibles retos 
a afrontar en el día a día de un CIG.

https://www.centrointergeneracionaldereferencia.com/
https://www.centrointergeneracionaldereferencia.com/
https://catedras.ugr.es/macrosad/
https://catedras.ugr.es/macrosad/macrosad/centro-intergeneracional-referencia
https://catedras.ugr.es/macrosad/informacion/documentos/guia-trabajo-intergeneracional
https://catedras.ugr.es/macrosad/informacion/documentos/guia-trabajo-intergeneracional
https://catedras.ugr.es/macrosad/informacion/documentos/guia-trabajo-intergeneracional
https://www.gu.org/resources/intergenerational-shared-sites/
http://www.sharingourspace.org/
http://www.sharingourspace.org/
http://www.sharingourspace.org/
https://www.gu.org/resources/intergenerational-shared-sites/
https://www.gu.org/resources/intergenerational-shared-sites/
https://www.espaciosintergeneracionales.com/
https://www.espaciosintergeneracionales.com/
https://www.espaciosintergeneracionales.com/no-buen-centro-intergeneracional/
https://www.espaciosintergeneracionales.com/no-buen-centro-intergeneracional/
https://www.espaciosintergeneracionales.com/publicaciones/
https://www.espaciosintergeneracionales.com/publicaciones/
https://www.espaciosintergeneracionales.com/publicaciones/
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3401/Los%20centros%20intergeneracionales.pdf;jsessionid=3120E621E8DCC68BA9B2DB52C8C8B6BC?sequence=1
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3401/Los%20centros%20intergeneracionales.pdf;jsessionid=3120E621E8DCC68BA9B2DB52C8C8B6BC?sequence=1
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3401/Los%20centros%20intergeneracionales.pdf;jsessionid=3120E621E8DCC68BA9B2DB52C8C8B6BC?sequence=1
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7. PERSONAS Y ENTIDADES
COLABORADORAS

Personas y entidades que han co-
laborado en la elaboración de esta 
Guía aportando su experiencia y sus 
reflexiones, y a las que agradecemos 
enormemente su participación.

En España: 

Sifa Machado Karekezi, alumna de 
la Facultad de CC. Políticas y Socio-
logía de la Universidad de Granada, 
se ofreció a colaborar haciendo las 
fotografías que hemos utilizado en la 
portada y en las páginas 5, 24 y 41. 
Al tratarse de una persona joven, su 
participación eleva el sentido interge-
neracional de esta Guía.

Todo el equipo de profesionales del 
Centro Intergeneracional de Referen-
cia (CINTER) de Macrosad en Albolote 
(Granada). En su representación, Mª 
Jesús González de la Plata (directo-
ra pedagógica del Servicio de Centro 
Educativo Infantil Chacolines Albolote 
del CINTER) y Almudena Rodríguez 
Castillo (directora del Servicio de Cen-
tro de Día Reina Sofía del CINTER).

Eva del Toro Correa, terapeuta ocu-
pacional de la Residencia y Centro de 
Día para personas mayores ORPEA 
Meco (Madrid) que cuenta con un pro-
grama intergeneracional en conjunto 
con la Escuela Infantil MICARE.

Elsa Rodríguez Celemín, directora 
del Complejo Intergeneracional Ciu-
dad de Oviedo – Ovida (Oviedo), que 
aúna, entre otros servicios, un centro 
residencial para personas mayores y 
una residencia para estudiantes uni-
versitarios.

Gaspar Mayor Pascual, Gerente del 
Patronato Municipal de Vivienda del 
Ayuntamiento de Alicante, en repre-
sentación del equipo responsable del 
Edificio Intergeneracional Plaza Amé-
rica, que acoge, entre otros servicios, 
apartamentos públicos para personas 
mayores y jóvenes. 

En otros países:

Dra. Ali Somers, co-fundadora de 
Apples and Honey Nightingale (Lon-
dres), la primera escuela infantil inter-
generacional del Reino Unido. 

Joanne Corrigan, coordinadora in-
tergeneracional en Andrus on Hudson 
(centro residencial de personas ma-
yores combinado con una escuela in-
fantil Reggio Emilia y una escuela de 
Educación Primaria) en Hastings on 
Hudson, Nueva York.

Dra. Derenda Schubert, directora 
ejecutiva de Bridge Meadows (Port-
land, Estados Unidos), una urbaniza-
ción pensada para tres grupos genera-
cionales con casas para familias adop-
tantes y apartamentos para personas 
mayores de 55 años, que actúan de 
abuelos/as sustitutos/as para los/as ni-
ños/as de esas familias.

El equipo de la Red Federal de Ca-
sas Multigeneracionales en Alema-
nia (Dietlind Meyer, Thomas Vagedes, 
Uschi Weber, Claudia Schwarz). Estas 
casas son lugares de encuentro espe-
cíficamente pensados para vincular a 
personas de distintas generaciones y 
orígenes. Alemania cuenta con unas 
540 de estas casas en todo el país gra-

http://www.centrointergeneracionaldereferencia.com
http://www.centrointergeneracionaldereferencia.com
https://orpea.es/orpea-meco-primera-residencia-de-mayores-con-escuela-infantil-incorporada-cumple-15-anos/
https://orpea.es/orpea-meco-primera-residencia-de-mayores-con-escuela-infantil-incorporada-cumple-15-anos/
http://www.ovida.es
http://www.ovida.es
https://www.alicante.es/es/contenidos/alquiler-viviendas
https://www.alicante.es/es/contenidos/alquiler-viviendas
http://www.applesandhoneynightingale.com
http://www.andrusonhudson.org
http://www.bridgemeadows.org
http://www.bnw-mgh.de
http://www.bnw-mgh.de
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cias a un programa federal de respal-
do a esta iniciativa.

Dr. Peter J. Whitehouse, profesor 
transdisciplinar, abuelo y co-fundador 
de The Intergenerational Schools (Cle-
veland, Estados Unidos), una red de 
tres colegios de Educación Primaria or-
ganizados como espacios intergenera-
cionales tanto por la eliminación de la 
segregación etaria entre el alumnado 
como por la participación muy signifi-
cativa de personas jóvenes, adultas y 
mayores en los procesos educativos. 

Lorraine George, responsable de 
desarrollo infantil en el Ayuntamien-
to de Torbay (Inglaterra) y autora de 
“Growing Together: 50 inspiring ideas 
for intergenerational learning”, una 
guía práctica para desarrollar activida-
des intergeneracionales.

Françoise Dubois y Françoise Lai-
né en representación de Marpa-école 
“Les 2 Aires” (Souvigny-de-touraine, 
Francia). Este proyecto permite que, 
bajo el mismo techo en un pequeño 
pueblo situado en la región central de 
Francia, convivan una residencia para 
personas mayores y un colegio de 
Educación Primaria. 

Dra. Neda Norouzi, profesora aso-
ciada de arquitectura en la Facultad 
de Arquitectura, Construcción y Pla-
nificación de la Universidad de Texas 
en San Antonio, con un amplio inte-
rés y experiencia en arquitectura in-
tergeneracional y sanitaria y en inves-
tigación sobre el impacto del entorno 
construido en la calidad de vida de las 
personas.

Nicola Shaw, responsable de de-
sarrollo intergeneracional en Genera-
tions Working Together y The Jedbur-
gh Grammar Campus (Scottish Bor-
ders Council, Escocia). Este campus 
está centrado en el aprendizaje y aco-
ge programas para personas de 2 a 18 
años, educación continua e instalacio-
nes de uso comunitario. 

Dra. Shannon E. Jarrott, catedráti-
ca en la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad de Ohio (Estados Uni-
dos). Su investigación se centra en las 
estrategias de creación de comunida-
des intergeneracionales. 

Sheri Steinig, directora de proyec-
tos especiales en Generations United 
(Estados Unidos), con amplísima ex-
periencia en asesoramiento a CIG de 
muy diverso tipo.

CINTER (Macrosad).

http://www.igschools.org
http://www.intergenerationallearningthebenefitsofcolocatedcare.wordpress.com
http://www.yellow-door.net/products/growing-together/
http://www.yellow-door.net/products/growing-together/
http://www.marpa-ecole.fr
http://www.marpa-ecole.fr
http://cacp.utsa.edu/faculty-and-staff/neda-norouzi-ph.d
http://generationsworkingtogether.org/
http://generationsworkingtogether.org/
http://www.jedburghgrammarcampus.com
http://www.jedburghgrammarcampus.com
https://csw.osu.edu/about/faculty-staff/faculty-directory/shannon-jarrott-ph-d/
http://www.gu.org/people/sheri-steinig/
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8. INVESTIGACIONES 
REVISADAS

En el proceso de elaboración de 
esta Guía se han analizado los siguien-
tes documentos siguiendo el procedi-
miento denominado revisión realista 
—centrada en la pregunta ¿Qué es lo 
que funciona en un CIG, cómo, por 
qué, para quién y en qué circunstan-
cias?—:

Carson, A.J., Kobayashi, K.M., & Kueh-
ne, V.S. (2011). The Meadows School 
Project: Case Study of a Unique 
Shared Site Intergenerational Pro-
gram. Journal of Intergenerational 
Relationships, 9(4), 405-417. http://
dx.doi.org/10.1080/15350770.2011.6
18369 

Generations United. (2019). Piecing it 
together: What we know about the 
funding puzzle for spaces that con-
nect young and old. https://www.
gu.org/resources/piecing-it-toge-
ther-what-we-know-aboutthe-fun-
ding-puzzle-for-spaces-that-con-
nect-young-and-old/ 

Generations United, & The Eisner 
Foundation. (2018). All in together: 
creating places where young and 
old thrive. https://www.gu.org/
app/uploads/2018/06/SignatureRe-
port-Eisner-All-In-Together.pdf

Generations United, & The Eisner 
Foundation. (2019). The best of 
both worlds: A closer look at crea-
ting spaces that connect young 
and old. https://www.gu.org/app/
uploads/2019/06/Intergeneratio-
nal-Report-BestofBothWorlds.
pdf 

George, L. (2017). Starting Young: Li-
felong Lessons from Intergenera-
tional Care and Learning. Winston 
Churchill Memorial Trust. https://
www.wcmt.org.uk/sites/default/fi-
les/report-documents/George%20
L%20Report%202017.pdf 

Hassani, L. (2018). Caring, the Kotoen 
Way. AARP International The Jour-
nal, 11, 91-101. https://journal.aar-
pinternational.org/File%20Library/
Unassigned/2018AARPTheJournal.
pdf 

Hatton-Yeo, A., & Melville, J. (2013). In-
tergenerational Shared Spaces. The 
Beth Johnson Foundation & Ge-
nerations Together Cymru. https://
generationsworkingtogether.org/
downloads/5b361fc82db5b-Sha-
red%20Site%20final%20Genera-
tions%20Together%20Cymru.pdf 

Jarrott, S. E. (2017). Intergeneratio-
nal care partnerships: Determining 
costs, effectiveness, and utility. Re-
port to Generations United and the 
AARP Foundation.

Jarrott, S. E., Stremmel, A. J., & Naar, 
J. J. (2019). Practice that Transfor-
ms Intergenerational Programs: A 
Model of Theory- and Evidence In-
formed Principles. Journal of Inter-
generational Relationships, 17(4), 
488-504. https://doi.org/10.1080/153
50770.2019.1579154 

Pinazo-Hernandis, S. & Tompkins, C. 
J. (2008). Forum Response. Jour-
nal of Intergenerational Relations-
hips, 6(3), 377-388. https://doi.
org/10.1080/15350770802160558 
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