
 

 

Extracto de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento pleno de Vitoria-Gasteiz el día 

25 de septiembre de 2015, del acta completa en: http://www.vitoria-

gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-5664.pdf  

Nº 12. MOCIÓN DEL GRUPO SUMANDO–HEMEN GAUDE, SOBRE "ZONAS WIFI". 

Justificación: 

El 18 de octubre de 2013 este Pleno se adhirió a la Resolución 1815 del Consejo de Europa, 

que supone prestar especial atención a las personas electrosensibles con la creación de “zonas 

blancas” o tomar medidas para reducir la exposición a los campos electromagnéticos así como 

implantar campañas de información y sensibilización. 

También se aprobó la necesidad de poner en marcha el “Principio de Precaución”, es decir, 

cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el medio 

ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no 

haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente. 

Si bien este Ayuntamiento ha desarrollado una ordenanza que regula este aspecto con relación 

a las antenas en esta ciudad, queremos que este Ayuntamiento vaya más allá y proteja 

también a sus ciudadanos y ciudadanas más vulnerables (niños/as) de la polución 

electromagnética (electrosmog) generada por las estaciones de wifi. 

Echando la vista a países como Alemania hemos comprobado que muchos ayuntamiento has 

optado por la fibra óptica como alternativa al wifi en sus redes municipales. 

En EEUU, el gremio de bibliotecarios insta a adoptar soluciones alternativas al wifi en secciones 

infantiles. 

La Asociación austriaca de medicina se opone al despliegue de wifi en las escuelas y en 

ciudades como Bilbao ya se han cableado algún instituto. 

En Vitoria-Gasteiz existen 13 centros cívicos con servicio wifi gratuíto disponible. 

En muchos de éstos, el espacio wifi está identificado sin embargo la conexión es posible desde 

otros lugares como canchas deportivas o ludotecas. 

En todos ellos, Bibliotecas o salas de estudio dan el servicio wifi imposibilitando la entrada a 

ellos de personas electrosensibles. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal Sumando-Hemen Gaude en el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz propone al pleno de la Corporación el siguiente acuerdo: 

1. Limitar la señal wifi en centros cívicos y edificios municipales a una zona concreta para tal 

fin y señalizarla debidamente. 

2. Dejar libre de wifi el resto de zonas como ludotecas, bibliotecas, zonas de estudio, canchas 

de juego, entradas, etc… 

3. Señalizar espacios infantiles como “Zonas libre de wifi”. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-5664.pdf
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"… Se somete a votación la ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN 

VOCE POR EL GRUPO EAJ-PNV A LA MOCIÓN DEL GRUPO SUMANDO-

HEMEN GAUDE, SOBRE “ZONAS WIFI”. 

1.- Delimitar la señal wifi en centros cívicos y edificios municipales, señalizando las 

zonas en las que exista. 

 2.- Dejar libre de wifi los espacios propiamente infantiles, como ludotecas y 

bibliotecas familiares. Procurar la disminución de su incidencia y, en su caso, 

establecer zonas libres en canchas de juego y entradas. 

 3.- Señalizar los espacios infantiles como “zonas libres de wifi”. 

 4.- Dar los pasos anteriores de forma paulatina y de acuerdo con las posibilidades 

técnicas. 

Sometida la enmienda de sustitución a votación, QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES". 

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201509/25/vitoria-convertira-espacios-libres-
20150925121426.html 
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Vitoria convertirá en "espacios libres de wifi" 
las zonas infantiles de los centros cívicos 

El Gobierno de Urtaran delimitará la señal de internet sin cables en los 
edificios municipales y "señalizará las zonas en las que exista"  

elcorreo.com 

El Gobierno municipal de Vitoria se ha comprometido este viernes a través de una moción de 
su redacción (elaborada para sustituir a otra de Sumando, la marca de Podemos) a delimitar la 
señal wifi en centros cívicos y edificios municipales, "señalizando las zonas en las que exista". 
El Ejecutivo de Gorka Urtaran actuará también de forma directa en las zonas propiamente 
infantiles de estas instalaciones, que declarará "espacios libres de wifi" y los señalizará como 
tales. 

El Ayuntamiento invoca el "principio de precaución" y sostiene que, cuando una actividad 
"representa una amenaza o un daño para la salud humana hay que tomar medidas incluso 
cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma 
concluyente". La moción ha salido adelante por unanimidad de los grupos políticos. 

 

http://www.pnvgasteiz.eus/adjuntos/pnvDocumentos/17910_archivo.pdf
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Vitoria se 'cura en salud' frente al wifi 

Unos niños usan sus teléfonos móviles. EL MUNDO 

El Ayuntamiento de la capital alavesa aprueba limitar las zonas wifi en los espacios 
públicos 

Restringirá la red completamente, de forma paulatina, en aquellos lugares en los que 
son los niños los principales usuarios 

BELÉN FERRERAS / Bilbao @belenferreras  

Actualizado 26/09/201518:33 

Vivimos literalmente sumergidos en ondas electromagnéticas, en un mundo cada vez más 
tecnológico cuyas consecuencias para la salud están todavía por determinar. Sólo el tiempo 
dirá si el uso de aparatos tan cotidianos como el microondas, el móvil o las redes wifi de hoy 
son los culpables de las enfermedades del mañana y son muchos los que consideran que los 
males de la tecnología que propugnan algunos no son más que leyendas urbanas. Pero, ante la 
duda, Vitoria ha decidido curarse en salud.  

El Ayuntamiento de la capital alavesa ha aprobado por unanimidad de todos los grupos limitar 
las zonas wifi en los espacios públicos y restringirla completamente en aquellos lugares en 
los que son los niños los principales usuarios.  

El consistorio se agarra al principio de "precaución" y señala que cuando una actividad 
"representa una amenaza o un daño para la salud humana, hay que tomar medidas incluso 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/09/26/5606c8eaca4741a7658b4590.html
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cuando la relación causa.-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma 
concluyente".  

La decisión del Ayuntamiento de Vitoria parece ir contracorriente a la tendencia del resto de 
los ayuntamientos vascos, que abren cada vez más espacios al wifi libre en un intento de que 
las posibilidades que otorga internet estén al alcance de todos los vecinos, e incluso de los 
colegios, donde ya es habitual que los niños tengan acceso a internet. También compañías 
telefónicas, como es en Euskadi el caso de Euskaltel, inundan las calles vascas de puntos de 
wifi para sus clientes.  

Frente a esto, el consistorio alavés, ha decidido pasar del wifi libre al 'libre de wifi' y 
secundando una moción de Sumado-Hemen Gaude, la marca local de Podemos, ha optado por 
delimitar la señal wifi en centros cívicos y edificios municipales, señalizando las zonas en las 
que exista para que los ciudadanos estén debidamente informados de los potenciales peligros 
a los que se exponen.  

Los espacios propiamente infantiles, como ludotecas y bibliotecas familiares, quedarán libres 
de wifi y se procurará la disminución de su incidencia o se establecerá zonas libres de wifi en 
canchas de juego y sus entradas. 

Los pasos para proteger a los ciudadanos más vulnerables de las radiaciones electromagnéticas 
se dará, eso sí de forma "paulatina y de acuerdo con las posibilidades técnicas".  

La moción presentada por Sumando, que en Vitoria asumió y modificó el PNV y que ha sido 
secundada por todos los grupos, forma parte de la campaña iniciada por Podemos para que se 
reconozca la hipersensibilidad electromagnética como enfermedad y se proteja a los 
ciudadanos de los males de las radiaciones. 

 


