
 

 

 

 

 



 

 

 



        

 

Gestel de la mano de la Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos presenta hoy día 5 de Julio de 2019 en esta Excelentísima 
Diputación Provincial de Burgos el proyecto para dotar de Internet de alta velocidad (hasta 100 Mbps), TV (TDT), Telefonía IP… a todos 
los pueblos grandes o pequeños en número de habitantes en la provincia de Burgos. 

El proyecto que abarca a toda la provincia se va a iniciar en la comarca de La Bureba. 

 



La Bureba consta de 44 Municipios y un total de unos 88 núcleos de población contando las pedanías. 

La superficie de La Bureba es de 1.063,83 Km2, lo que supone un 7,58% de la provincia. 

La población es aproximadamente de 10.313 habitantes, un 2,90% de la provincia. 

De esta población, Briviesca con unos 6.675 habitantes cuenta actualmente con fibra óptica. De todas formas, es 
sabido que la fibra aun estando instalada en una población puede no cubrir parte de ella. Nosotros daríamos servicio a todas 

las poblaciones, tengan fibra o no la tengan, para poder cubrir esas posibles deficiencias. 

La inversión necesaria para este proyecto es con fondos propios no contando para ello con ningún tipo de ayuda o 
subvención. 

El objetivo de Gestel es el despliegue o creación de una red de acceso a internet de alta velocidad a nivel nacional 
cubriendo todas las poblaciones catalogadas por el ministerio de industria y la CEE ,(esto quiere decir zonas sin acceso 

rápido o ultrarrápido a internet) instalando redes de acceso a internet desde 100 Mbps a 300 Mbps garantizados y otros 
productos diversos que se derivan una vez instalada la alta velocidad de acceso a internet, (acceso a más de 100 canales TV 

en abierto, plataformas de pago, telefonía IP, videoconferencia, etc…). 

Esta es una apuesta de Gestel por los núcleos de población más desfavorecidos respecto a la conectividad y uso de 
nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que económicamente no es rentable para las grandes empresas de 

telecomunicaciones dotar de servicio a estos núcleos de población. 

El total de la inversión corre a cargo de Gestel, por lo que no se realizará ningún tipo de cargo por el despliegue a la 
Diputación, ayuntamientos o pedanías, ofreciendo a los clientes finales la activación e instalación del acceso a internet en 

sus domicilios sin coste alguno. 

Una vez iniciada la fase de captación de clientes esperamos que en un plazo máximo de 4 meses tengamos 
desarrollado y en funcionamiento el total del proyecto indicado. 



        

Centros de Interconexión local     

Como ya hemos indicado el plazo de ejecución que Gestel se ha marcado para la implantación de la red en el proyecto de la 
Bureba es de 4 meses. La implantación en los diferentes municipios y pedanías es progresiva, lo que quiere decir que en las primeras 
semanas ya habrá municipios que disfrutarán del servicio. Siendo de 4 meses el plazo para dar servicio al último municipio.  

Actualmente Gestel ya está realizando los estudios necesarios 
para afrontar el proyecto en el resto de Las Comarcas. Una vez finalizado 
dicho estudio por parte del departamento de ingeniería se procederá al 
igual que en la Bureba a hablar con los diferentes ayuntamientos, 
explicándoles el proyecto concreto de su comarca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda Digital para Europa 

Internet de banda ancha rápida y ultrarápida 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:52010DC0245 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO II 



Servicios Ofertados por Gestel: 

Internet 

En el 2019 Gestel ofrece a todos sus usuarios el servicio de 
Internet desde 100 Mbps hasta 300 Mbps. 

 

Una buena conectividad a Internet es la base para un sinfín de servicios. 

- Telefonía IP 
- Televisión (TDT por Internet)  
- Videoconferencias 
- Videovigilancia en HD 
- Alarma con conexión IP 
- Posibilidad de contratación de plataformas digitales de entretenimiento y deportivas 

 Amazon Prime Video 
 Filmin 
 HBO España 
 Movistar + 
 Netflix 
 Rakuten TV 
 Sky 
 Opensport 
 DAZN 
 Bein Connect 
 Tedi TV 

 



Telefonía Fija (VoIP) (Voz sobre Protocolo de Internet) 

 

 

Nos permite con un adaptador IP la posibilidad de llamar con 
nuestro teléfono tradicional a través de internet a cualquier otro 

usuario ya sea móvil, fijo u otro teléfono IP. 
 

 

 

 



                

Televisión 

            

 



El adaptador multimedia nos permite ver todos los canales de TDT mas un número importante de canales vía satélite. 

 

Video conferencias 

Posibilidad de realizar Videoconferencias con otras personas. 

Aplicaciones: 

 Tango 
 Skipe 
 Google Hangouts 
 Rounds video 
 FaceTime 
 Line 
 Webex meeting 
 Toomeeting 
 Viber 
 WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

Telefonía Móvil 

 

Gestel ofrece a sus clientes de Internet un servicio de telefonía móvil. 

 

  



Videovigilancia 

 

                  

 
Una buena conectividad nos permite la conexión a cámaras de seguridad HD. 

 

 


