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cables
Entre los diferentes servicios de que podrán disfrutar los usuarios de la red está: acceso a Internet a
partir de 2 MB; tarifa plana las 24 horas del día por un precio entre 15 y 18 euros (previo
estudio de viabilidad económica) ; servicio gratuito de direcciones de correo electrónico para
cuentas personales y corporativas; servicio de hospedaje de páginas Web gratuito; servicios de
Videoconferencia, transmisión de voz y otros contenidos dinámicos vinculados al uso de la Red en
ámbito general en todos aquellos temas que tengan relación con las actividades del municipio.
Las Nuevas Tecnologías de la Información están aportando a las sociedades desarrolladas un
cambio de perspectiva a la hora de realizar el trabajo cotidiano o simplemente de obtener
información, siendo Internet el arma de trabajo de los ciudadanos.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Burjassot ha presentado BurjaTEC, un nuevo servicio
municipal en todo el término de Burjassot que permita el acceso a Internet en unas condiciones
altamente competitivas con relación a cualquier otro de los servicios existentes y que se podrá
conocer a partir del 7 de mayo, y hasta el día 9, en la Wireless Party ubicada en la Plaza del
Ayuntamiento del municipio y en el Auditorio de la Casa de Cultura.
Entre los diferentes servicios de que podrán disfrutar los usuarios de la red está: acceso a Internet a
partir de 2 MB; tarifa plana las 24 horas del día por un precio entre 15 y 18 euros (previo estudio de
viabilidad económica) ; servicio gratuito de direcciones de correo electrónico para cuentas
personales y corporativas; servicio de hospedaje de páginas Web gratuito; servicios de
Videoconferencia, transmisión de voz y otros contenidos dinámicos vinculados al uso de la Red en
ámbito general en todos aquellos temas que tengan relación con las actividades del municipio.
BurjaTEC se puede definir, tal y como ha señalado el Alcalde del Municipio, José Luis Andrés
Chavarrías, como una red local de nuevas tecnologías, con un coste bajo . Además, en relación al
proyecto, también ha hecho hincapié en que los ciudadanos de Burjassot se sentirán satisfechos, ya
que se presenta una iniciativa de calidad, económica y con gran tecnología hecho que supondrá la
integración de todos en tan novedosa actividad.
Acompañando al Alcalde en la presentación de BurjaTEC estaba Gerardo Herrera del Instituto de
Robótica de la Universidad de Valencia, Carlos Delso, Director General de Enterasys y Carlos
Breso, Director de Banca y Gobernación de la empresa Informática Cesser; ellos representan a las
empresas que, junto con el Ayuntamiento de Burjassot, van a llevar a cabo la adecuación del
municipio.
Para Gerardo Herrera la mayor aportación de la Universidad de Valencia es la experiencia técnica
que la institución posee y que hará más fácil la coordinación de esfuerzos y el control de las zonas
comunes del municipio en las que tanto usuarios del Campus como los vecinos de Burjassot podrán
acceder a Internet al mismo tiempo.
Por su parte, Carlos Breso ha señalado que BurjaTEC es un proyecto ambicioso de acceso barato y
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fácil ya que la idea es realizar un portal mayor que dé servicio al mayor número de personas.
En último lugar, para Carlos Delso es un proyecto que va a facilitar la vida de los ciudadanos de
Burjassot ya que las nuevas tecnologías hacen la vida más fácil en todos los ámbitos imaginables .
Además, hay que tener en cuenta que la red que además de ser una red multiservicios sin
necesidad de cables con la máxima seguridad y confidencialidad para sus usuarios.
BurjaTEC es un reto para todos los que participan del proyecto y una apuesta de futuro para el
pueblo de Burjassot.
www.burjassot.org
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