
 
EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO DESACONSEJA LA 

MANIPULACIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y RECUERDA 
QUE ESTÁ PROHIBIDA SU VENTA NO AUTORIZADA  

 
• El Área de Seguridad alerta de los riesgos para la seguridad de las 

personas, el orden público y el patrimonio de la ciudad que supone el uso 
de elementos pirotécnicos durante las fiestas navideñas. 

 
• Se recomienda usar el transporte público para las compras y 

desplazamientos de ocio, tener cuidado con los carteristas y extremar las 
precauciones en caso de abandonar temporalmente la vivienda habitual. 

 
Bilbao, a 23 de diciembre de 2011. El Ayuntamiento de Bilbao realiza un 
llamamiento a la ciudadanía para que tome consciencia del grave peligro para 
su seguridad que puede conllevar la manipulación de material pirotécnico, y  
pide que se evite el lanzamiento de cohetes y petardos durante la presente 
campaña de Navidad.  
 
Desde Protección Civil se advierte de los graves riesgos que entraña para la 
seguridad de las personas, y para el patrimonio de la ciudad, la manipulación 
y uso de este tipo de material. Un uso incorrecto de petardos y cohetes puede 
ocasionar quemaduras y heridas graves para el propio usuario/a y dado que 
su trayectoria es imprevisible, también supone un riesgo para terceras 
personas.  
 
La situación se agrava si el usuario/a es menor de edad, y en la mayoría de 
las ocasiones el uso de material pirotécnico conlleva molestias añadidas a 
vecinos/as así como una alteración del orden público. 
  
Por otro lado, el lanzamiento de cohetes y petardos contra edificios y 
mobiliario urbano, supone un riesgo añadido para las personas usuarias de 
dichos inmuebles, además de atentar contra el patrimonio común de todos los 
bilbainos y bilbainas. 
 
En este sentido, la Policía Municipal de Bilbao hace un llamamiento para 
incrementar la colaboración ciudadana y hacer frente a ese tipo de actitudes 
incívicas, y recuerda que, durante estas fechas, está realizando un control 
exhaustivo para evitar la venta no autorizada de material pirotécnico. 
 
 
 
 
 



Consejos de Protección Civil 
 
(*Información: Asociación Española de Fabricantes de Fuegos Artificiales). 

 
•  Adquirir en locales de Venta Autorizados por la Subdelegación del 

Gobierno. 

• Tener en cuenta la edad mínima para utilizar artefactos pirotécnicos 
según su categoría: 

a) Categoría 1: Riesgo muy reducido  

 Se pueden utilizar en interiores.  

Edad Mínima: 12 años. 

Ejemplos: Truenos, Bengalas, Fuentes. 

b) Categoría 2: Riesgo reducido. 

 Utilizar al aire libre (jardines, etc.).  

Edad Mínima: 16 años. 

Ejemplos: Truenos, Bengalas, Fuentes, Ruedas, 

Cohetes, Candelas, Carretillas. 

c) Categoría 3: Riesgo medio  

 Utilizar al aire libre en áreas amplias y abiertas.  

Edad Mínima: 18 años. 

Ejemplos: Truenos, Bengalas, Ruedas, Cohetes, Candelas, 
Carretillas, Carcasas. 

• Antes de lanzar artificios aéreos, comprobar que no haya objetos que 
impidan su ascenso. 
 

• No encender cerca de otros artificios. 
 

• No guardar los artificios pirotécnicos en los bolsillos o en la ropa. 
 

• No disparar en la mano cuando esté expresamente indicado en las 
instrucciones. 

 
• No situar ninguna parte del cuerpo por encima o delante del artificio. 

 
• No lanzar contra personas, animales o bienes. 

 
• Respetar que sólo puedan ser usados en interiores cuando así esté 

expresado en las instrucciones. 
 

• Encender la mecha por su extremo más alejado. 



• Encender de espaldas al viento. 
 

• No colocar en el interior de botellas o latas. 
 

• No manipular sus componentes ni extraer su contenido. 
 

• No disparar si presentan desperfectos. 
 

• Una vez encendida la mecha retirarse inmediatamente. Si falla el 
encendido, esperar al menos 30 minutos antes de acercarse y, si la 
mecha está intacta, volver a encender, en caso contrario, inutilizar el 
artificio introduciéndolo en un recipiente lleno de agua, al menos 8 
horas. 

 
• No adquirir ningún artificio pirotécnico sin su correspondiente envase 

o embalaje. 
 

• RECORDAR: Dependiendo de la categoría en la que esté clasificado el 
artefacto pirotécnico, existen normas adicionales que deben de estar 
indicadas en el etiquetado. 

 
Inspecciones de la Policía Municipal 
 
Del 21 de diciembre al 1 de enero la Policía Municipal de Bilbao destinará en 
exclusiva dos unidades de agentes para realizar inspecciones en distintos 
establecimientos de Bilbao de forma aleatoria, por la mañana y por la tarde. 
Estas inspecciones se realizarán de forma complementaria al control 
exhaustivo de la venta ambulante en la vía pública durante la campaña 
navideña y de rebajas. 

 
El pasado 2011 la policía realizó inspecciones para detectar la venta irregular 
de material pirotécnico en 37 establecimientos, y se decomisaron 5,6 kilos de 
material   en tres establecimientos. 
 
Afortunadamente, el material decomisado en estas inspecciones desciende 
año tras año y se aleja de cifras alarmantes como la alcanzada en 1990 con 
6.000 kilogramos incautados. Cada año la ciudadanía es más prudente y 
consciente de los riesgos, y tiene más en cuenta los consejos de protección 
civil. 

 
El objetivo de la Policía Municipal de Bilbao es alcanzar la cota cero, cero en 
cuanto a material pirotécnico vendido y cero en cuanto a número de heridos.  
 
 
 
Objetivos de la campaña: 



 
 

• Vigilar, controlar e impedir la venta, almacenamiento y tenencia no 
autorizada de material pirotécnico. 

• Perseguir la tenencia no autorizada y el uso indebido o de riesgo de 
este material, cuando existan, razones de seguridad, tranquilidad y 
orden público. 

• Incautación del material e imposición de la denuncia correspondiente. 
• Depósito y custodia del material decomisado, en condiciones de 

seguridad adecuadas. 
 
 
Consejos de la Policía Municipal campaña Navidad 
 
Por otro lado, la Policía Municipal recuerda que el alcohol y el volante son 
incompatibles, por lo que, durante estos días festivos, recomienda hacer uso 
del transporte público, tanto a la hora de realizar desplazamientos para 
celebraciones asociadas al consumo de alcohol como para realizar las 
habituales compras navideñas, con el objetivo de evitar grandes 
aglomeraciones de vehículos. 

 
También hay que tener en cuenta que estamos en una época especialmente 
propicia para los carteristas, por lo que se recomienda extremar las 
precauciones en las zonas donde haya mucha aglomeración de personas, 
colocando la cartera en un sitio seguro, de tal forma que si intentan 
sustraérnosla nos demos cuenta. 
 
Por último, en caso de estancias prolongadas fuera del domicilio habitual, es 
conveniente cortar la luz, el agua y el gas, cerrar bien puertas y ventanas —
incluida la puerta de acceso a la vivienda, que debe cerrarse con llave—, y 
evitar comentar el hecho de que vamos a abandonar la vivienda a personas 
ajenas a nuestra confianza. Antes de iniciar cualquier viaje, confirmar el 
estado de las carreteras y revisar el vehículo, conduciendo en todo momento 
con precaución, sin olvidar que lo importante es volver para contarlo. 

 
 
 

  

 

 


