
     Proyecto “Ixuxu”
DESCRIPCIÓN CON RETROSPECTIVA:

En el marco del fenómeno global del movimiento ecologista, nació en 
1990, la Asociación Ixuxu. Es por ello que nuestro activismo social siempre 
se focalizó en este frente, el ecologismo : la búsqueda de fórmulas de 
conciliación entre el desarrollo humano y la defensa del medio ambiente.

Ya desde nuestros inicios optamos por la especialización en tareas de 
concienciación social, medioambiente y sostenibilidad, visualizándose esta 
vocación en la organización de programas de educación ambiental, dirigidos
a niños y jóvenes, y en el rescate y puesta en valor de los conocimientos del
mundo rural.

Con el tiempo se evolucionó dirigiendo estos programas hacia 
adultos, así como cultivando la autoformación en lo que a ``gestión de 
espacios´´ se refiere, acorde con los tiempos inéditos que corren.

Hoy en día el Plan Ixuxu se centra principalmente en la gestión del 
``Centro de Formación y Experimentación para la Sostenibilidad´´ 
que ubicado en el concejo de Oviedo, comarca de Lusiella número 7 y de 
carácter abierto, recibe todo el año voluntarios internacionales que, 
gratuitamente, reciben una formación altamente especializada en gestión 
del espacio y sostenibilidad. También trabajamos para el poblamiento de la 
comarca.

Proyecto :“Equipamiento del taller de 
elaboración de productos derivados de la 
castaña”

Descripción: 

 Este proyecto se encuadra en un programa denominado ‘’Taller de 
elaboración de productos derivados de la castaña’’, que con ubicación
a pie de una plantación de castañales centenarios, se haya en fase de 
mejorar el equipamiento necesario para tal fin.

Aunque la castaña marque la diferencia, en realidad el proyecto cubre
un espectro bastante más amplio, pues también se prevée explotar los 
múltiples recursos alimenticios que ofrece el bosque: bellotas, avellanas, 
setas, frutas silvestres…

Con este programa también se pretende crear una actividad laboral 
que contribuya a la autosuficiencia de un compromisario que se 
responsabilice del mismo, sirviendo con ello al propósito de repoblar la 
comarca de Lusiella, la cual se ha quedado totalmente despoblada.



En este orden de cosas, los responsables del proyecto hemos 
considerado que al objeto de mejorar nuestra huella ecológica y por 
economía, se nos vuelve imprescindible sustituir la cocina de gas por una 
cocina de leña profesional.



FACIENDO CIUDÁ

Formulario de solicitud de ayudas económicas dirigidas a financiar proyectos sociales

Datos del solicitante:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
Asociación Ecologista Ixuxu

N.I.F.
G33246190

REPRESENTANTE LEGAL:
Ana Fueyo DÍaz

DIRECCIÓN Y TELÉFONO A EFECTOS DE 
NOTIFICACIÓN:
C/LA Estación N11
CP 33696 Soto de Rey
Asturias  Tlf 638606452

Objeto de la solicitud:

1. Título del proyecto:

  “Equipamiento para el ”Taller de elaboración de productos derivados de la Castaña”

2. Descripción de los objetivos del proyecto: ¿Qué va a mejorar/aportar? ¿Por qué hay que hacer este 
proyecto?:

  Aprovechar los recursos forestales comestibles de la comarca de Lusiella, creando puestos de trabajo, 
fijando población y protegiendo el medio ambiente en esta zona rural tan marginal del concejo de Oviedo.

Creemos que este proyecto debe ser apoyado por ser una iniciativa “modelo de emprendimiento”.

3. Colectivo de atención:

A  emprendedores del mundo rural concienciados con el aprovechamiento sostenible de los recursos 
autóctonos.

4. Presupuesto total del programa y cuantía solicitada:

3.000 euros

5. Otras ayudas o subvenciones que, en su caso, se hubieran percibido de cualesquiera otros entes, 
públicos o privados, para financiar el proyecto, así como su importe:

Ninguno



7. ¿Cómo oísteis hablar del programa Faciendo Ciudá?

A través del periódico La Nueva España

En Oviedo, a 29  de Noviembre de 2018,

Fdo.: Ana Fueyo Diaz
                      (Secretaria)


