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El coliving se impone como la mejor opción para que la 
gente que quiera probar una nueva vida en el mundo rural,
le sea sencillo, aquí tiene un alojamiento con todas las 
comodidades, una oficina donde trabajar y la oportunidad
de seguir formándose y educándose, para cambiar el 
consumismo por la calidad de vida. 

EL NUEVO 
MODO DE 
VIDA 
Ruralizate 



PRINCIPALES 
OBJETIVOS
Evitar la 
despoblación 

En nuestros espacios de coworking se fomenta el 
emprendimiento, el trabajo colaborativo ayudará a que los 
proyectos tengan viabilidad .

Poner en valor el Patrimonio Natural, etnográfico,  cultural y 
Gastronómico desde nuestro aula o sala de conferencias.
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El tiempo es oro y aquí lo ganas al no tener que 
desplazarte para ir a trabajar, tu eliges tu horario y
está demostrado que trabajar en el campo evita el
estrés, por lo que las horas de trabajo son menos.

DÍAS 
PRODUCTIVOS 
Trabajo efectivo 



APRENDE LA LECCIÓN 
Todo lo que necesitas en un mismo lugar, la intimidad de tu propia 
habitación, cocina, salones,  biblioteca,  gimnasio, jardín con terraza y
parque infantil, porche acristalado, aula, y coworking.

Se terminó la soledad, la vida colaborativa está diseñada para la gente
extrovertida, con ganas de aprender de lo que los otros te pueden 
aportar.

Se acabó la comida prefabricada, en el pueblo los huevos son de 
verdad, los tomates huelen a huerta, los árboles del jardín, dan frutos
deliciosos...

Espacios amplios

Siempre acompañado 

Alimentación sana



DISCULPAS 
FRECUENTES

No hay cines ni teatros, no, pero tardarás lo mismo o menos en llegar a 
uno, que lo que cualquier habitante de una gran ciudad y sin atascos.

Ejemplo 1

No hay fibra, pues tampoco,  pero tenemos un wifi 4G rural que funciona
bastante bien.

Ejemplo 3

No hay hospitales, no, pero hay un centro médico con guardia las 24 
horas y lo mismo que en el ejemplo anterior, tardas muy poco en llegar a
uno muy bueno.

Ejemplo 2



VAMOS A ANALIZAR Y RESOLVER 

Encontrar una casa en alquiler en un pueblo,
es casi misión imposible y si la encuentras, lo
más seguro es que esté inhabitable.
Aquí tienes alojamiento con todas las 
comodidades,  servimos de salto de la ciudad
al campo

Cuestión 1 Cuestión 2

Encontrar trabajo en un pueblo desde que la
agricultura y la ganadería se han adaptado a
las nuevas tecnologías es casi imposible.
El teletrabajo ha demostrado que hay muchos
empleos que pueden desarrollarse desde 
cualquier lugar.

Cuestión 3

Encontrar servicios en un pueblo que se 
muere, cada vez es más  difícil.
A más gente más necesidad de nuevos 
negocios.



¿TIENES ALGUNA 
PREGUNTA MÁS ?

Siempre habrá una respuesta positiva,  no dudes 
en hacerla.



TIEMPO 
PARA 

ACTIVARTE
En plena Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila.

ANDA
Y

DISFRUTA 



Observa estos 
lugares 

Si ya los antiguos romanos decidieron vivir
en estas tierras porque vieron sus grandes
recursos, ¿Por qué  después de 2000 años

no lo vamos a ver?



APORTACIONES 
Todas las nuevas ideas son bien recibidas 

Aportación 1: Networkings 
Aportación 2: Reuniones de empresas Aportación 3: Ventas de productos km 0



APRENDE EN UN AULA 
RURAL

Jornadas aceleradoras de emprendimiento donde aprenden a montar tu negocio utilizando la web 3.0



Solución 1

Montar tu futuro negocio con toda la 
ayuda que necesitas.

Solución 2

No cometerás errores que otros ya 
cometieron.

TRABAJO COLABORATIVO 
Tu sólo no puedes, con amigos sí. 
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Supermercado y tienda 1 Bares y restaurantes 3Gasolinera 2

Farmacia 4

UN PUEBLO CON TODOS LOS SERVICIOS 

Bancos 5 Escuela 6

Campo de Golf 7 Residencia de ancianos 8 Y mucho más.....



VEN A PROBARLO
Una Bonita experiencia que no debes perderte 



Miles de 
cosas para 
hacer
Disfruta de tu tiempo 



Imaginación 
Lluvias de ideas



Colaboración 
Es tiempo de trabajar unidos.



Nuestros 
clientes 
- Turistas
- Nómadas Digitales 
- Freelances 
- Startup 
- Makers 
- Emprendedores 



Un proyecto dirigido por Patricia
García Gómez,  que decidió 
invertir y criar a sus hijos en un 
entorno rural.

Coliving rural 
Laguna del Villardón 
C/ Palomares 18
Villarrín de Campos 
49137 Zamora 

Sede de la Asociación Nacional 
de coliving y coworking.




