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Situación
actual 
La actual crisis sanitaria ha puesto de  manifiesto
que la vida en las ciudades es insostenible, la
vuelta al mundo rural se ofrece como mejor
opción gracias a el avance de las nuevas
tecnologías, pero los pueblos tienen una gran
escasez de oferta de vivienda digna en alquiler
que cualquier nuevo poblador necesitará para
poder tener un proyecto de vida rural.

Donde estamos
hoy?



Pautas para trabajar desde

Visibilidad

Los medios de
comunicación y las

redes sociales
 son la forma de

darnos a conocer al
mundo

Colivings

Buscar alojamientos
que ya sean o

quieran adaptarse,
así como fomentar la

apertura de otros.

Colaboradores

La colaboración público-
privada es fundamental

para que estos proyectos
se puedan llevar a cabo.
Las alizanzas nos hacen
más fuertes y por eso
estamos abiertos a la
cooperación con otras
entidades/ empresas

 

 

Web corporativa 

Una plataforma
abierta donde los
futuros colivers
encuentren su

espacio y donde los
socios puedan tener
visibilidad y muchos
recursos para que su

empresa esté
actualizada.



Proyectos 
terminados
y entrantes 

Miremos el 

entorno 

Cada pueblo tiene unas 
características únicas que 
hay que aprender a destacar
para hacerlas visibles y que 
generen ganas de descubrir
ese territorio. 

Nada de taparse 

los ojos

El turismo después de 
la pandemia no será el 
mismo, la gente demanda 
un turismo más sostenible,
el workation está aquí. 

Evitemos los 

ruidos

La tranquilidad se 
impone a estrés y 
la calidad de vida la 
tenemos al alcance de 
nuestras manos.

+ de 20 colivings ya creados
+ de 10 en proceso

 
 
 



Nuevos 

emprendedores 

A mayor número de personas,  se
generan nuevas oportunidades.

Atracción de posibles

nuevos pobladores 

Desde los colivings se ofrece la 
mejor solución de habitabilidad con
espacio de trabajo incorporado,  
todo lo que un neorural necesita 

Beneficios 
generales 

Más servicios 

Regentados por nuevas 
generaciones que harán más 
atractivos nuestros pueblos. 



El coliving rural es un 
espacio colaborativo 
donde se ofrece 
alojamiento y oficina en 
un mismo lugar, algo 
hasta ahora nunca visto 
en nuestros pueblos.

Imprescindible
concienciarse



Vamos a
atraer el
teletrabajo

Casi tres millones de empleados
españoles pueden teletrabajar,
un 14,7% del total de ocupados.

Sólo en Madrid 767.200 personas
y en Cataluña 645.400.

Cuantos pueblos volverían a
tener vida, si esta gente viniera a
ellos?

Y dinamizando el turismo 

De las sinergias que se crearán
entre los profesionales turísticos

y las empresas de la zona
saldrán colaboraciones para que

el destino sea mucho más
atractivo  para los futuros

pobladores.

Conociendo el Patrimonio 

Gastronómico 

Es fundamental que los colivings 
trabajen con los productores y 
productos locales, intentando 

promover la economía circular para 
que el territorio llegue a ser sostenible.



El gran desafío es hacer pueblos cosmoruralitas que se
adapten a esta nueva demanda que solicitan esas
personas que buscan un modelo de vida más sostenible.

Las victorias es que la prensa está dando eco a nuestra
asociación, lo que ayuda a que crezca más rápido.

Hemos salido en el informativo de Euronews traducido en
11 idiomas y emitido en 102 países.

En periódicos como el confidencial, tur 43, la opinión de
Zamora y Zamora 3.0

Desafíos y victorias recientes 



Nuestros pueblos
están envejecidos 

La atracción de jóvenes bien preparados dará
una nueva visión del mundo rural, en estos
colivings los jóvenes tienen prácticamente
todo lo que necesitan para disfrutar en el
pueblo y no se sentirán sólos, algo que asusta
mucho al lanzarse a vivir a un sitio
desconocido.

Una nueva 

savia 



Axier diseñador

Trabaja con fibras vegetales y 
tejidos ecológicos 

Leti influencer

Ha decidido que puede trabajar 
desde el campo y conseguir 

atraer a otros jóvenes como ella.

Diana youtuber 

Juega a videojuegos  y ha
decidido hacerlo desde 

un sitio donde poder 
respirar aire puro.



¿Nos preparamos
para el cambio?

Si la mayor parte de los alojamientos
turísticos de ciudad, han adaptado zonas
específicas para poder teletrabajar ¿ por
qué no hacerlo en nuestros alojamientos
rurales? que además servirán como
dinamizadores del territorio.

Está en 
nuestras 
manos



Empleo digno

Los emprendedores trabajan 
en cosas que les gusta y  les 
empodera.

Movilidad sostenible 

Al tener todo lo necesario en un
mismo sitio, el uso de vehículos se
reduce drásticamente, por lo que
echamos menos CO2 a la
atmósfera.
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Todos
ganamos
Liberamos de carga a las ciudades, que
pueden llegar a ser más sostenibles y
evitamos la despoblación, creando lugares
donde la vida sea realmente un placer.



El coliving rural aporta todo lo necesario 
para la vuelta al pueblo, en condiciones 
óptimas y será la llave para el desarrollo 
rural.

Recordatorios 
finales 

Vivienda

Ningún piso de 
ciudad puede dar 
envidia a los 
alojamientos 
reconvertidos a 
coliving

Calidad de vida 

Comida de 
calidad,  lugares 
increíbles y en 
contacto con la 
naturaleza. 

Trabajo 

En los espacios 
de coworking 
rurales se 
disfruta del 
#slowwork 



Anímate!
Es un cambio pequeño para dar un gran salto.

ancycoworking@gmail.com 

https://ancyco.pagexl.com/

www.colivingycoworking.es

https://www.facebook.com/ancyco/

https://instagram.com/ancyco_ong?igshid=8hxyc7uuwxcd

https://www.linkedin.com/company/ancyco


