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Vuelta al campo 

ENTIDADES QUE 
PARTICIPAN 

Entidad principal 

• A CAVADA S. COOP., cooperativa de explotación 
comunitaria de la Tierra 

Cooperan con esta iniciativa:  

• SAN MARTIÑO S. COOP., de viviendas 

• SABOR ORIGINAL, distribución y venta de productos 
ecológicos 

• INTERGAL S. COOP. GALEGA., informática 

• ENALBIO SOLAR, EP ENERXIA y DYPERGA, energías 
alternativas 

• ECOCENTRO NATUREZA, comercialización de 
productos ecológicos 

• ECODESPENSA, comercialización y distribución de 
productos ecológicos 

• URBANISMO Y GESTION, realización de proyectos 
técnicos de bioconstrucción 

• RED VERDE DE MATERIALES, distribución y venta de 
materiales de bioconstrucción 

SECTOR DE ACTIVIDAD Agricultura ecológica, turismo rural, artesanía, 
bioconstrucción 

SITIO WEB  www.economiasolidaria.org/a_cavada  

LUGAR Cotobade (Pontevedra)  

En un futuro se extenderá a los Concellos de Ames (A 
Coruña), y A Lama (Pontevedra)  

FECHA Desde 2004.    

TEMA  Proyectos de desarrollo sostenible con recuperación de zonas 
abandonadas rurales con el apoyo de varias entidades 

OBJETIVOS  Equidad, medio ambiente, cooperación,  

DESCRIPCION Recuperación de zona rural abandonada viviendo en 
comunidad y realizando actividades de agricultura ecológica, 
turismo rural, artesanía, bioconstrucción, trabajo comunitario 
en red y haciendo trueque con otras entidades que ofrecen 
servicios informáticos, proyectos técnicos, distribución en red 
y comercialización de productos, e inserción sociolaboral.  

RESULTADOS La vuelta al campo y la recuperación de lo rural 
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ANALISIS Y EVALUACIÓN La rehabilitación es un proceso lento y se consiguen 
resultados a medio plazo  

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Recuperar la relación de equilibrio con la naturaleza. 

La cooperación de trabajo en red. 

Se reinventa la vida en comunidad con relación de equidad 
entre mujeres y hombres 

Esta creando la experiencia mucho interés en otras personas 
siendo una buena práctica demostrativa que contagia a otras 
personas. 

CONTACTO Nieves Echegaray 

A Cavada. Gaxate. A Lama. Pontevedra 

636064856 

reasgalicia@reasnet.com  

PRESENTADA POR  REAS GALICIA – Red de Economía Alternativa y Solidaria 

 


