
ANEXO 8 
 
 
Reunión del 19 de Agosto del 2008. 
 
Organización:  ONG AMIT 
 
Lista de convocados: 
 
Alcaldía 
Ejercito (militares) 
Coop. MINARBON R.L 
Nubia Díaz. (Abogado del Sindicato) 
 
 
Orden del día: 
 
Resumen del Proyecto: 
 
El proyecto que la ONG AMIT pretende realizar en colaboración con todos los 
convocados a la reunión consiste en la instalación de un sistema de 
comunicación, basado en emisoras de radio, que servirán para establecer 
comunicación en las comunidades pertenecientes a la comarca de Bonanza, en 
donde no dispongan de ningún tipo de comunicación. 
 
En esta primera fase del proyecto, se han recogido datos geográficos para 
futuras instalaciones de los repetidores y emisoras fijas en las diferentes 
comunidades. 
 
Una segunda fase del proyecto, será el diseño de la red a implantar, que se 
realizará con los datos recogidos en esta primera fase y en el que se 
especificará exactamente el número de equipos necesarios para cubrir la 
cobertura establecida en esta primera fase. 
 
Finalmente y después de que la contraparte haya realizado de forma correcta y 
satisfactoria, su parte del proyecto, se precederá a la instalación final de dicha 
red de comunicaciones, según el diseño creado a partir de los datos recogidos 
en esta primera fase y del material del que se disponga, ya que este material 
es una donación que la ONG AMIT, recibe de los Bomberos de Catalunya y no 
una compra, ya que la que la organización no dispone de los medios como 
para poder cubrir todos los gastos del proyecto 
 
Aporte que tienen que cumplir los miembros de la contraparte. 
 
Para que se puedan instalar los equipos una vez realizado el diseño, los 
miembros de la contraparte, deben comprometerse a realizar el cumplimiento 
de las necesidades establecidas a continuación: 
 
Lugar o local de cada comunidad donde se instalará la emisora fija, 
preferiblemente local publico. 



 
 
Cada local debe disponer de corriente eléctrica, Las posibilidades son: 
 
12 voltios, mediante placas solares. 
110 Voltios + Transformador a 220 voltios, ya que los cargadores de las 
baterías de las emisoras portátiles, funcionan a 220 voltios. 
Línea directa de 220 voltios. 
 
Construcción de las medidas de seguridad y mantenimiento necesarias para el 
correcto funcionamiento de los equipos, tanto en los locales, como en los 
cerros (pararrayos, caseta para la instalación de un repetidor, etc.). 
 
NOTA: El diseño de la red de comunicaciones, incluirá el diseño y manual 
básico para la instalación de un mástil, cumpliendo con todas las normas de 
seguridad. En este diseño también se incluirán todos los diseños y manuales, 
para la construcción de todos los requerimientos que se le soliciten a la 
contraparte, como preparativos previos a la instalación de los equipos, además 
de presupuestos y manuales de manejo de los equipos. 
 
Procedimiento a seguir para la instalación de los equipos. 
 
 
En el diseño, se concretaran las comunidades mas propicias, para resolver con 
la mayor eficacia, las necesidades de la red de comunicación. 
 
Se decidirá un punto, principalmente un lugar publico, donde se instalen las 
emisoras fijas de cada comunidad. 
 
El uso de estos equipos será en beneficio común de todas las comunidades 
que lo requieran y no en beneficio de ningún particular ni entidad privada. 
 
Antes de hacer una instalación definitiva de las emisoras, se procederá a 
realizar las pruebas de comunicación correspondientes, para comprobar el 
perfecto funcionamiento de los equipos, realizando una instalación provisional 
de los equipos, en caso de que las pruebas salgan negativas se buscarán las 
soluciones oportunas, buscando otro lugar para su instalación, si se viese 
necesario. 
 
Se quiere dejar claro, que la instalación de estos equipos es en beneficio de 
todas las comunidades y que el instalar una emisora en una comunidad 
concreta, ni priva del uso de ella ninguna comunidad vecina, ya que se 
pretende que sea un uso publico, siempre en beneficio común. 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicación e intercambio de información. 
 
Se pretende que exista una buena comunicación en el colectivo que forma la 
contraparte (Alcaldía, Coop. MINARBON R.L y las comunidades) y con la ONG 
AMIT. 
 
Para ello se deberá enviar a todos los miembros implicados del proyecto, un 
informe de manera periódica (quincenal, mensual), informando de los 
progresos, dudas o problemas, que surgen con la evolución del proyecto. 
 
Para poder realizar un buen seguimiento, se realizara una lista con los 
nombres, teléfonos y correos electrónicos, de todos los implicados. 
 
 
Tras exponer el documento en la reunión, se decidió que lo primero que se 
tenía que hacer era el plan de seguimiento, por lo que quedamos a la tarde en 
el ayuntamiento. 
 
Se planteo, la importancia de realizar un convenio en conjunto, todos los 
beneficiados (Alcaldía, Coop. MINARBON R.L y Comunidades), la contraparte 
CST y los militares, solicitando a los militares un lugar en el mástil que tienen 
en el cerro Capitán, para la instalación de un futuro repetidor. Ya que este 
convenio no lo podíamos firmar nosotros y la situación del mástil de los 
militares es muy estratégica. 
 
La importancia de trabajar todos en conjunto, para realizar este convenio y  
poder recoger la máxima información posible entre todos, sobre la situación de 
las comunidades que se están planteando.  
 
 
 
 


