
FEDERER LOCALMENTE ORGANIZA COLECTIVAMENTE ABIERTO NATURALMENTE

- construcción experimental y colectiva de un alumno



¿Qué es el proyecto Flocon?

La escala local

*El  sueño  sería  que  colectivamente  podamos  autoconstruir  una  aldea  ecológica  que  permita  la

recepción del público.

*La idea sería ofrecer a nuestro territorio unirnos en torno a un proyecto común, experimental e

innovador.

*El  deseo  sería  que  todo  este  pueblo  se  realice  solo  con  materiales  reutilizados,  reciclados,

recuperados, entregados y que, como un copo, no pueda dejar rastro si decide desaparecer.

*Desarrollar el turismo verde y contribuir a la protección del medio ambiente mientras participa en el

desarrollo económico y social de nuestro territorio.

*El deseo sería tejer vínculos entre ciudadanos, empresas locales, audiencias jóvenes y personas sin

actividad pero con un fuerte deseo de invertir, de aprender.

*El proyecto permitiría la capacitación en técnicas de autoconstrucción y ecoconstrucción.

*La innovación, la conciencia de los cambios de comportamiento frente al reciclaje, los métodos

alternativos e innovadores también son parte del proyecto.

*La utopía del proyecto es poner en marcha todos los conocimientos y habilidades del territorio.

Pero también que la fuerza popular, ese emprendimiento local se federa al servicio de un proyecto
social.



PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE ALOJAMIENTO EN GRUPO EN AGGLO 2B

Como parte del  proyecto Flocon, queremos crear,  en la parcela n °  187G n ° 15, un lugar de
recepciones, animaciones y alojamiento.

cONTENIDO
- Un conjunto de cabañas pequeñas y livianas para alquilar a corto plazo de aproximadamente 20 m²
- Construcciones que favorecen la accesibilidad para todos los discapacitados: turismo y etiqueta de
discapacidad
- Una oferta de alojamiento inusual
- Un espacio colectivo de inodoros (unos 5 inodoros y 5 duchas, más lavabo, vajilla, ropa de cama ...)
- Una cocina común y espacio para reuniones de aproximadamente 150 a 200 m2.
- Un conjunto de pequeños espacios de convivencia (patios, invernaderos, pérgolas ...).

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN
- uso de materiales naturales, reciclados y reciclables.
- Autoconstrucción en sitios educativos y participativos con público local y europeo.
- Construcciones que favorecen la accesibilidad para todos
- Construcciones que favorecen el suelo (sobre pilotes, sobre ruedas: casita ...)

ESPECIFICACIÓN DE LAS CHOCAS
- LICITACIÓN HACIA EL USO MÁXIMO DE REEMPLAZO
- uso razonado de materiales químicos en los materiales ya producidos
- TENER una reflexión sobre productos peligrosos y seguridad
- llegar lo más posible hacia 0 euros
- Materiales naturales, reutilizados, reciclados, reciclables.

CREATIVIDAD Y ENMIENDA de las cabañas

Por el momento no hay una cabina predefinida, se construirá de acuerdo con las ideas, los 
materiales recuperados, las ideas de las personas que participan en el proyecto.

Ejemplos vistos en Gales: https://ceridwencentre.co.uk/



- recuperación de caravanas, casa movil y personalización :



- recuperación y personalización del bus:

En la idea inicial pero con posibilidades de evolución:
- Entrada en espacio colectivo
- Según la orientación, salga al espacio íntimo
- Sin conexión a tierra: pilotes autorizados
- Fácilmente movible
- Autonomía energética
- Accesibilidad para cualquier tipo de audiencia.
- Estándar ERP (institución que recibe al público)
- 20m2 máximo

Audiencias objetivo

Para construcciones
* Proyectos participativos (residentes, ciudadanos)
* El colectivo comprometido en este proyecto
* Jóvenes de hogares locales.
* Escuela y estudiantes
* Estructuras sociales (cmp, sessad, itep, ime ...)
* Jóvenes de misiones locales.
* Formaciones de Greta
* Grupos recibidos durante todo el año como parte del proyecto de vendedores ambulantes.



* Servicios cívicos
* Servicios voluntarios europeos
* Voluntarios (workaway)

Para la bienvenida

El propósito de este lugar será proporcionar una recepción temporal.

- grupos de hogares formados
* grupos recibidos durante todo el año como parte del proyecto de vendedores ambulantes.
* la escuela
* estructuras socioeducativas
* aprendices en entrenamiento
* artistas en residencias

- bienvenida
* audiencia familiar
* familias de bajos ingresos
* aprendices en entrenamiento
* senderismo y parada nocturna para viajeros

Gestión de proyectos
* La Sepaye restera propriétaire du terrain
* Gestion et animation sont déléguées à La Colporteuse
* Un bail, définissant les modalités de fonctionnement du flocon, sera signé entre les deux associations



La escala europea

THE  FLOCON  "ECCE  Build"  reúne  una  asociación  transnacional  diversa  para  crear  un  nuevo
certificado  profesional  en  construcción  sostenible,  que  será  reconocido  tanto  por  el  sector  de
formación profesional como por el sector de educación superior a nivel europeo. :

1.  Adapte  las  técnicas  de  enseñanza  y  aprendizaje  para  que  sean  accesibles  para  todos,
independientemente de sus calificaciones previas.

2. Influir en el diseño de comunidades sostenibles en toda Europa

- Sostenibilidad en todos sus sentidos,  ambiental,  social,  económico y práctico,  con un enfoque
particular en la construcción sostenible.

La  ASOCIACIÓN LA  COLPORTEUSE  es  el  líder  de  este  proyecto  que  dura  dos  años  y  cuya
financiación permite la movilidad entre países, la llegada de oradores especializados y la construcción
de un certificado a escala europea.

Gracias a este proyecto, el territorio de Argentonnay y agglo2b se valora en el perímetro europeo.

Este proyecto reúne de 60 a 80 personas y también permite la movilización popular en el territorio.



LES PLANS







UN LUGAR EXPERIMENTAL E INUSUAL
Algunas imágenes como ejemplos:





ANNEXES



- socios europeos

Cada reunión permite que 7 personas visiten los proyectos de cada socio.
Dos personas participan en las reuniones del comité directivo para la construcción de capacitación
Cinco personas participan en talleres para aprender técnicas tradicionales.

University of Castellon, Spain habilidades
- travail certification universitaire

Tecnicas tradicionales
- murs en terre pisée

- murs en pierres sèches
 

Associata ProVita, Romania

habilidades
- economía social y solidaria

- producción de presentaciones de diapositivas y una película.

Tecnicas tradicionales
- Cubierta de tejas de madera

- Construcción con madera recuperada

Lammas,  Pays de Galles habilidades
- Construcción en materiales naturales.

- Eco aldea

Tecnicas tradicionales
- Muro de tierra y paja
- Carpintería recíproca

FridayPeople, Uk habilidades
- Certificación laboral

Tecnicas tradicionales
- construcción de paja

Fundacion Uxio Novoneyra,
Galicia, Spain

habilidades
- Trabajar en la comunicación del proyecto.

Tecnicas tradicionales
- aislamiento de tierra





La primera reunión del comité directivo tuvo lugar en Argentonnay en octubre de 2017
Durante este año 2018 descubriremos a nuestros socios y sus técnicas tradicionales.
En junio de 2019, daremos la bienvenida a todos nuestros socios más la población local durante una
semana de intercambio que presentará  las  diferentes  técnicas  de  los  países  visitados,  presentará
conferencias  sobre  construcción  ecológica  y  permitirá  a  nuestros  socios  visitar  nuestro  hermoso
territorio.



Le collectif local

Cuarenta personas trabajan en este proyecto en el territorio.
- habitantes
- ciudadanos
- artesanos
- arquitectos
- miembros de las dos asociaciones

Se organizan reuniones trimestrales para construir todo el proyecto:

- comunicación y participación
- los planes
- la organización de sitios participativos
- preparación para la semana de junio


