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 “En lugares pequeños se hacen cosas grandes”  

El 10 de octubre de 2011, precedido de numerosos temblores sísmicos, en la 

isla de El Hierro, se produjo la primera de una serie de erupciones volcánicas 

en el llamado “Mar de las Calmas”, a unos 5 kilómetros de La Restinga, en el 

sur de la isla, lo que provocó incluso la activación de los protocolos de 

seguridad y la evacuación temporal de la población de la zona. La erupción 

del volcán imposibilitó las labores de pesca y el buceo durante unos meses, 

ambas actividades importantes para la economía de la isla, mientras que el 

fenómeno acaparó el interés de la comunidad científica y, como no podía ser 

de otra manera, de los medios de comunicación de todo el mundo. 

Curiosamente, el turismo despareció durante la crisis, en lugar de aprovechar 

la erupción volcánica como un atractivo añadido para visitar la isla. 

Luego la elección de la isla de El Hierro para celebrar nuestro primer 

Encuentro en Canarias de Administradores de Fincas no es baladí. Una vez 

decididos las cuestiones sobre las que iban a versar las ponencias del 

encuentro, no había ninguna duda que tenía que ser en la Isla del Meridiano. 

La experiencia sobre una crisis volcánica, la declaración de la isla como 

geoparque por parte de la Unesco y el proyecto de autoabastecer 

energéticamente un territorio aislado exclusivamente con fuentes renovables 

a través de la central hidroeléctrica de Gorona del Viento, hicieron que el 

lugar nos pareciera el ideal para la celebración del encuentro.  
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No obstante, si suelen asistir a encuentros regionales o congresos nacionales 

deben saber que tanto las infraestructuras, así como los estándares de 

calidad de los alojamientos y sede del encuentro, no son los acostumbrados. 

La comisión organizadora es consciente de las dificultades que tiene celebrar 

este tipo de eventos en un lugar con estas limitaciones. La capacidad turística 

es mínima, no existen hoteles en el lugar y prácticamente la posibilidad de 

alojarse en la isla son los llamados apartamentos vacacionales. Esto provoca 

la lógica limitación de plazas disponibles. En cualquier caso, hemos primado 

el lugar por encima de todo lo demás. La organización lo ha asumido como un 

reto y la ilusión es máxima. 

Por todo lo anterior, les invitamos a participar e inscribirse en el Encuentro, a 

disfrutar de las ponencias y a aprender qué podemos hacer los 

administradores de fincas colegiados, dentro de nuestro ámbito, ante 

situaciones como las que se dieron en la isla y que cabe pensar que volverán 

a suceder. Además, conocer cómo se ha llegado al autoabastecimiento 

energético será otra de las experiencias de esta singular cita, de la que 

seguro que no se arrepentirán. 

Fecha:  

9, 10 Y 11 octubre de 2015  

Precio*:  

 colegiados: 150,00 euros. 

 Acompañante: 80,00 euros. 

Cuenta: ES64 3076 0520 6723 8990 8829 

*Incluye el alojamiento, las comidas dentro del horario del Encuentro y las excursiones. 

Lugar: La Restinga, El Hierro. 

Inscripción: elhierro@caftenerife.org o  a través del APP (CAF TENERIFE)   

Plazo: Hasta el 31 de julio de 2015  

PLAZAS LIMITADAS  

 
 

Comisión Organizadora  
I Encuentro en Canarias de Administradores de Fincas 

mailto:elhierro@caftenerife.org

