
 

I N F O R M A C I Ó N  D E  I N T E R É S  
INFORMACIÓN GENERAL 

Las JIAPEC - Jornadas Internacionales de Adobe Participativo y Equipamiento Comunitario, han sido el 
programa distintivo de ESTEPA en su década inicial. Su esencia sigue viva: construir algo completo, útil 
y perdurable, y se han implementado en lugares de acceso y disfrute público de Europa y 
Latinoamérica, abiertas a un amplio público de todas las edades, técnico y aficionado.  

Como práctica constructiva integral “desde el barro hasta el pan”, esta JIAPEC gira en torno al adobe, 
protagonista de nuestro horno, con sus complementos: morteros de barro y albañilería de tierra. 

Desde que ESTEPA es certificador europeo ECVET, algunas JIAPEC -como esta- están orientadas a la 
certificación, pero examinarse no es excluyente para participar: unos participantes se preparan para el 
certificado y otros no. En estas JIAPEC habrá un grupo de Reino Unido que viene a aprender y practicar, 
sin certificarse. La formación será bilingüe, así que te puede servir para mejorar tu inglés y además, si 
eres profesional de la tierra*, puedes preparar tu examen ECVET Unidad P-adobe Nivel 3 (un día de 
julio a concertar entre postulantes). 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS 

 ALOJAMIENTO GRATUITO (trayendo ropa de cama): dormitorio en común con baño en la escuela 
local, duchas en instalación deportiva aneja. Camas cómodas, funda de almohada imprescindible. 

 APARCAMIENTO GRATUITO DE FURGOS / CAMPERS: sombreado y tranquilo, en el mismo lugar. 
 DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA INCLUIDOS de lunes a viernes. 

OPCIONES Y PRECIOS 

Opción 
JIAPEC COMPLETA EXAMEN ECVET 

 UNIDAD P-adobe, NIVEL 3 
INCLUYE 

COMIDAS 
lunes a viernes 

TARIFA 
residentes UE 

TARIFA 
esteparios1 

Julio 18 a 22 Día de julio a concertar 

1 X X X 500 € 400 € 

2 X  X 400 € 300 € 

3  X X 150 € 100 € 
1 socios desde 2021 o antes, con cuotas al día 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES 

 Por correo: estepa1@gmail.com   Por teléfono/whatsapp: 667 45 40 89 
 Pago por transferencia, incluyendo “HORNO - nombre - opción (1 a 3)” a la cuenta de Unicaja:  

Asociación ESTEPA  
IBAN ES32 2103 4365 3400 3337 0417 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS, TE ESPERAMOS EN GORDONCILLO! 

El equipo de ESTEPA 
 

* La CERTIFICACIÓN ECVET EARTH BUILDING es un reconocimiento de la cualificación profesional en construcción con 
tierra expedido por varias entidades bajo el paraguas de la UE. El examen ECVET tiene tres fases: escrito, práctico y oral. 
Evalúa tus conocimientos teóricos, destrezas prácticas y responsabilidades en obra, hayas o no asistido a cursos previos. 
** El Nivel 3 se dirige SOLO a profesionales de obra de tierra y/o formadores del área, con experiencia contrastada.  

https://ecvetearth.hypotheses.org/ecvet-earth-building/summary-portrait
https://ecvetearth.hypotheses.org/files/2016/02/unit-P_L3-4_ES_150914.pdf
mailto:estepa1@gmail.com

