
FORO
COLIVING & COHOUSING
UN NUEVO RETO PARA EL TURISMO RESIDENCIAL 

Colabora: Organiza:



Que el turismo rural forma parte de la idiosincrasia de la provincia de Cáceres no es ningún 
secreto... ¡pero los beneficios que puede aportar el coliving y el cohousing  a nuestros pueblos 
aún están por conocer, y en el Foro 'Un nuevo reto para el turismo residencial' lo vamos a 
descubrir!

Gracias al proyecto Cáceres Impulsa --fruto del convenio de la Diputación Provincial de 
Cáceres, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Cáceres y Red 
Extremeña de Desarrollo Rural (Redex)--, el próximo 15 de febrero ahondaremos en el 
cohousing y colivng, dos tendencias que están pisando fuerte en el sector turístico y que son de 
interés para ciudadanos que desean ejercer su profesión teniendo a mano la calidad de vida, el 
sosiego y las oportunidades de negocio de nuestra tierra.

Este encuentro cuenta con la colaboración de la Federación  de Turismo Rural de Extremadura 
(Fextur), así como la participación de la Diputación Provincial de Cáceres, y la Asociación 
Nacional de Coliving y Coworking.

 

 

 

¡INSCRÍBETE AQUÍ PARA PARTICIPAR!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5c9TqG75QkOZr5X3LHLep_5bfV4WeAVNtWLAzc6JZA5UM0tSM1FGMDRDTk1GUFQ3MVU5NEpWMFc4Sy4u


10.00 horas.- Apertura. Bienvenida
 
- Sr. D. Álvaro Sánchez Cotrina. Diputado del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, 
Juventud y Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres
 
- Sr. D. Raúl Iglesias Durán. Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de la provincia de Cáceres

- Sra. Dña. Julia Gutiérrez Mateos. Presidenta de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex)

-  Sra. Dña. Victoria Bazaga. Presidenta de la Federación de Turismo Rural de Extremadura

10.15 a 11.15 horas.- Ponencia
 
La vivienda colaborativa como modelo antiespeculativo, humano y sostenible que florece en España

Ponente:
 
-  Sra. Dña. Cristina Cuesta Lerín. Fundadora y CEO de Cohousing Spain. Cofundadora de 
Covivienda Rural. Presidenta de la AEC (Asociación Española de Cohousing)

Temas a tratar:

Introducción a los modelos de cohousing y coliving
Beneficios, dificultades y retos del coliving y cohousing
Evolución, situación actual y tendencias del modelo cohousing y coliving
Oportunidades de negocio para establecimientos turísticos rurales que se planteen pivotar hacia 
modelos de vivienda colaborativa / cohousing, o vivienda temporal en comunidad / coliving

11.15 a 11.30 horas.- Caso de éxito
 
Casa rural abierta al coliving y al coworking, con aulas y biblioteca 

Ponente:
 
-  Sra. Dña. Patricia García Gómez. Fundadora del Coliving Laguna del Villardón. Cofundadora de 
ANCYCO (Asociación Nacional de Coliving y Coworking.

11.30 a 12.00 horas.- Charla coloquio
 
Espacio abierto al debate entre ponentes y asistentes al foro
 
Modera: 
 
-  Sr. D. Jesús Espinosa Redondo. Director de Desarrollo de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de la provincia de Cáceres

12.00 horas.- Clausura

Sr. D. Jesús Espinosa Redondo. Director de Desarrollo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de la provincia de Cáceres
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