
CENTRO 
INTERGENERACIONAL

• Presupuesto: 16 millones de euros (82,5% financiado por 
los fondos “Next Generation” de la Unión Europea). 
• Superficie: 8.854m2.
• Inicio de obras: Finales de año.
• Plazo de ejecución: Más de 20 meses.
• Apertura prevista: 2024.
• Ubicación: Confluencia de las calles Kresaltzu y Lope de 
Vega, en Romo. Se integrará en el barrio a través de una 
nueva plaza.
• Objetivo: Atender a una doble necesidad social: el reto 
de la longevidad y la emancipación juvenil, dando una res-
puesta intergeneracional ya que en el centro convivirán 
personas de diferentes edades, desarrollando sus proyectos 
de vida en un espacio común abierto a la comunidad.

• Plantas: sótano, planta baja, cuatro plantas tipo y ático.
• Residencia: 100 plazas organizadas en unidades convi-
venciales y servicios propios de rehabilitación y psicomo-
tricidad, peluquería y podología, lavandería...Lo más pare-
cido a un hogar.
• Apartamentos dotaciones para jóvenes en alquiler: 
40. Todos los alojamientos cuentan con un espacio de co-
medor-sala de estar-cocina, un dormitorio, baño y terraza 
(dos con dos dormitorios para necesidades especiales).  
• Reserva 283m2: espacio para Ibar Nagusien Etxea.
• Convenio: El proyecto surge del convenio suscrito entre 
el Ayuntamiento y la Diputación Foral, mediante el cual el 
consistorio cedió la parcela de 2.163m2 de su propiedad al 
ente foral para el desarrollo de esta infraestructura social 
mixta durante 75 años.



Una respuesta pionera para abordar el reto de 
la longevidad y la emancipación juvenil. Con 
zonas diferenciadas y zonas de uso común 

para la convivencia entre generaciones.



100 plazas residenciales para personas mayores 
en situación de dependencia, distribuidas en 
unidades convivenciales de un máximo de 20 

personas cada una con cocina propia, comedor, 
zonas de estar. El 86% de las habitaciones será 
de uso individual y todas ellas personalizables. 

Dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia.

40 apartamentos dotacionales en alquiler para 
jóvenes de Getxo. Todos con un espacio de 

comedor-sala de estar-cocina, un dormitorio, 
baño y terraza. Lavandería comunitaria y 
cuarto para bicicletas... Dependientes del 

Ayuntamiento de Getxo.



* El proyecto constructivo ha sido realizado por la UTE Atelier80 Arquitectos y -Bieme Arkitektura

Espacios amplios, accesibles, terrazas, ático, 
huertos urbanos y abierto a la comunidad.

Una respuesta hoy para las 
necesidades del presente y del futuro.

Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo

“Es preciso innovar para responder a los cambios 
en las expectativas, capacidades y oportunida-
des de las personas jóvenes y apoyar el desarro-
llo de sus itinerarios vitales, cada vez más diver-
sos y complejos.”

“La nueva Ley de Juventud de Gobierno Vasco, 
aprobada en marzo, aspira a que los y las jóve-
nes abandonen el hogar familiar a una edad 
media de 28 años. Y el reto es hacerlo posible 
para 2030 y reducir así la brecha de 9 años supe-
rior a la de los países nórdicos. El centro interge-
neracional responde a esta necesidad social de 
emancipación.”

“El impulso de este nuevo centro de convivencia, 
entre personas de distintas edades, es uno de los 
compromisos que adquirimos en el Plan de Le-
gislatura para facilitar a la ciudadanía las me-
jores condiciones de vida en su trayectoria vital. 
La propuesta logró un amplio apoyo de la ciu-
dadanía de Getxo y, también, un fuerte respaldo 
europeo, ya que recibirá de los Fondos “Next Ge-
neration” el 82,5% de la inversión prevista.”

Sergio Murillo, diputado de Acción Social

“Tratamos de responder al cambio demográfico, 
que exige de las administraciones públicas res-
puestas audaces, entre otras, para abordar las 
necesidades de atención a la dependencia, la 
emancipación juvenil y la convivencial interge-
neracional.”

“Son estas necesidades propias de las socieda-
des avanzadas, como la nuestra, donde la longe-
vidad está exigiendo nuevas respuestas.” 

“Unos necesitan apoyo para la emancipación, 
otros apoyo para su dependencia.”

“Así, en este centro se encontarán, en sus res-
pectivas etapas vitales, y queremos que ese en-
cuentro sirva para desarrollar y también para 
enriquecer sus vidas. Tendiendo puentes entre 
generaciones. Conviviendo, que no cohabitando. 
Y en un espacio de interacción que también es-
tará abierto a la comunidad, al barrio.”


