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Breve introducción 

La policía, en sus actuaciones cotidianas, debe encargarse de múltiples 

temas, conflictos y afines. Por ello, es pertinente conocer el mayor número de 

información posible, en pro de tener una especie de catálogo de acciones a 

considerar, así como su bagaje teórico correspondiente. 

Entre estos temas, Sánchez (2002) destaca uno, por las polémicas que trae 

consigo, así como por su rigurosidad a nivel legislativo: la pirotecnia, entendida 

como el uso de todos aquellos artefactos hechos con pólvora, con fines lúdicos, 

artísticos o celebrativos. 

Esta, por sus componentes, está altamente reglada en España, donde, 

además, existe una gran proliferación de distintos tipos de artefactos, que a su vez 

se clasifican en varias taxonomías y niveles de riesgo. Así, existen numerosos 

postulados teóricos, al igual que normativas vigentes, que versan sobre tales 

temas y las actuaciones que los entes de seguridad pueden – y deben – hacer al 

respecto. 

No obstante, como lo apuntala la Administración de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco (2013), esta es una información (1) sumamente amplia y (2) a 

veces ambigua y poco concisa, por lo que es pertinente emprender 

investigaciones breves, pero agrupadoras de los hechos en cuestión, que permitan 

a la policía tener al alcance aquello que necesitan conocer a la hora de actuar ante 

la pirotecnia. 

Sobre tale respectos surge la presente investigación. En primer lugar, se 

hará un recorrido en torno a lo que es la pirotecnia, dónde se usa y cómo se 

clasifica. En segundo lugar, se disponen los elementos normativos de la 

fabricación y comercialización de la pirotecnia. Por último, se denotan las 

aproximaciones de expertos teóricos a la intervención de la policía en tales 

escenarios, así como las conclusiones obtenidas en el proceso. 
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Acerca de la pirotecnia  

Por pirotecnia se entiende, como lo apunta el documento del Gobierno del 

Estado de México (2018), todos aquellos artefactos que son fabricados a partir de 

la pólvora con fines lúdicos. Estos incluyen fuegos artificiales, bombas, petardos, 

baterías, serpentinas, bombetas, bengalas y afines. 

En sí, estas suelen utilizarse en: 

1. Fiestas patronales, en pueblos, de orden mundial y afines, como San 

Juan, San Fermín, Navidad y afines. 

2. Fiestas particulares, como cumpleaños y bodas. 

3. Espectáculos artísticos, como conciertos, obras de teatro y afines. 

A su vez, los principales consumidores de este tipo de artefactos son los 

adolescentes, entre los 12 y los 18 años, que es la edad reglamentaria para poder 

comprar estos artículos, como se verá posteriormente. 

En el caso específico de España, el uso de pirotecnia es un elemento común 

en la población, que encuentra su origen en la historia, pues las ganancias en 

batallas solían celebrarse con este tipo de cohetes (Centro Nacional de 

Prevención de Desastres, CENAPRED, México, 2021). Por ello, existe en el país 

una proliferación alta y variada de artículos en tales respectos, así como distintos 

reglamentos, que se presentan a continuación. 

Clasificación de la pirotecnia 

Siguiendo con lo que dispone el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, en 

España se aplica la siguiente clasificación para la pirotecnia: 

Tabla 1 

Clasificación de la pirotecnia en España 

Artificios de pirotecnia 

Categoría Pirotecnia que se incluye 
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Categoría F1 Artificios de pirotecnia de muy baja 
peligrosidad y nivel de ruido 

insignificante, cuyo uso de hace en 
zonas delimitadas, incluyendo las 

residenciales. 

Categoría F2 Artificios de pirotecnia de baja 
peligrosidad y bajo nivel de ruido, 

destinados a ser utilizados al aire libre 
en zonas determinadas. 

Categoría F3 Artificios de pirotecnia de peligrosidad 
media destinados a ser utilizados al 

aire libre en zonas de gran superficie y 
cuyo nivel de ruido no sea perjudicial 

para la salud humana. 

Categoría F4 Artificios de pirotecnia de alta 
peligrosidad, destinados al uso 

exclusivo de expertos o profesionales, 
cuyo nivel de ruido no sea perjudicial 
para la salud humana. Se incluyen 
aquellos de uso exclusivo para la 
fabricación de otros elementos de 

pirotecnia.  

Artículos de pirotecnia destinados al uso en teatros 

Categoría Pirotecnia que se incluye 

Categoría T1 Artículos pirotécnicos de baja 
peligrosidad para su uso sobre el 

escenario. 

Categoría T2 Artículos pirotécnicos que deben ser 
utilizados exclusivamente por expertos, 

para poder estar sobre el escenario. 

Otros artículos pirotécnicos  

Categoría Pirotecnia que se incluye 

Categoría P1 Todo artículo pirotécnico que no sea 
un artificio de pirotecnia ni un artículo 
pirotécnico destinado al uso en teatros 
y que presente una baja peligrosidad. 

Categoría P2 Todo artículo pirotécnico que no sea 
un artificio de pirotecnia ni un artículo 

pirotécnico destinado al uso en teatros, 
pero que deba ser manipulado o 

utilizado exclusivamente por expertos. 
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Se incluyen las materias 
reglamentadas, los objetos para la 

fabricación de artículos y los cohetes 
antigranizo. 

Artículos pirotécnicos de utilización en la marina  

Categoría Pirotecnia que se incluye 

No aplica ● Señales fumígenas.  

● Señales luminosas.  

● Señales sonoras.  

● Lanzacabos, etc. 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Real Decreto 989/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 

cartuchería. 

Sin embargo, esta taxonomía, aunque valiosa a nivel reglamentario, puede 

parecer no solo abstracta, a la hora de aplicarla en la praxis policial, sino también 

insuficiente, al no disponer sub-tipos y clasificaciones. Por ello, Zurbarán et. al. 

(2015) señala la siguiente, a modo de complemento de la anterior: 
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Tabla 2 

Taxonomía complementaria de la pirotecnia en España 

Tipo de 
artificio 

pirotécnico 

Definición Algunos ejemplos comercializados en 
España 

Clasificación 
según el 

Real Decreto 
989/20151 

Edad 
reglamentaria 

para ser 
usado, según 

el Real 
Decreto 

130/20172. 

Petardos, 
truenos y 

supertruenos 

Son un tipo de artículo 
pirotécnico, en el cual 
un tubo, generalmente 
de cartón o papel, se 
rellena de pólvora u 
otro explosivo. En su 

punta, hay una mecha 
que, al encenderse, 

producen una pequeña 
explosión. 

Mini piratas 

 

Clasificación 
II 

16 años en 
adelante 

Petardos chinos Clasificación 
II 

16 años en 
adelante 

                                            
1
 Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 

2
 Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
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En España, son muy 
comunes los petardos 

“El gato”. 

 

Petardos “El Gato” 

 

Clasificación 
II 

16 años en 
adelante 

Cobras 

 

Clasificación 
II 

16 años en 
adelante 

Super Masclet Clasificación 
II 

16 años en 
adelante 
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Tronaores 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 

Tracas Son un tipo de artículo 
pirotécnico que dispone 

varios petardos, uno 
tras otro, para una 
mayor explosión. 

Puede haber desde 20 
petardos, hasta 1.5000, 

lo cual produce una 
sucesión de 

movimientos y sonidos 
activos. 

Puede haber tracas 

Carpinteros (tracas chinas) 

 

 16 años en 
adelante 

Saltarines Carpinteros (tracas chinas)  16 años en 
adelante 
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chinas, que se 
caracterizan por una 
mayor proximidad y, 

por ende, una 
explosión más rápida y 
tracas valencianas, las 
cuales tiene su origen 
en dicha provincia y 
una mayor distancia.  

 

Traca valenciana 

 

Clasificación 
III 

18 años en 
adelante 

Candelas Son un artículo 
pirotécnico compuesto 
de un tubo relleno de 
pólvora, que termina 

con una candela. Suele 
expulsar unas bolas 

prensadas de pólvora, 
cuyos efectos van 
desde un sonido 

detonante, hasta una 
gran cantidad de humo. 

Candelas bolas 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 

Candelas cracker Clasificación 16 años en 
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II 

 

 

adelante 

Varitas 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 

Efecto tierra Son distintos artículos 
pirotécnicos, que, al 

encenderlos, producen 
cambios de color, 

Girasuelos Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 
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chasquidos, silbidos, 
humo, flash, etc., o la 

combinación entre 
ellos, a través de 

efectos circulares en el 
suelo. 

 

Serpiente de cracker 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 

Destellos 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 

Canicas Clasificación 
II 

16 años en 
adelante 
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Bola atómica 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 

Efecto 
volador 

Son distintos artículos 
que, además de tener 

distintos efectos de 
chasquidos, colores o 
truenos, producen una 

elevación. 

Aviones Platón 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 

 Dimonis Clasificación 
II 

16 años en 
adelante 
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Max 3 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 

 Paracaídas 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 

Bengalas Son un tipo de artificio 
pirotécnico que, al 

Chispitas Clasificación I 12 años en 
adelante 
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encenderse, produce 
estelas de color blanco 

o de colores. 

 

La tardor 

 

Clasificación I 12 años en 
adelante 

Superestrellitas 

 

Clasificación I 12 años en 
adelante 
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Bombetas Son un tipo de artificio 
que, al lanzarlas al 
suelo, producen un 

chasquido. No suelen 
tener mechas. 

Pueden ser pequeñas, 
si su tamaño es 

pequeño y su sonido 
reducido y grandes, si 

tienen el efecto 
contrario.  

 

Clasificación I 12 años en 
adelante 

Cohetes Se componen de un 
palo, de madera, que 

culmina con un cilindro 
repleto de pólvora, 

cubierta con papel y 
una mecha. 

 

Clasificación 
II, pero puede 
ampliarse en 
función de la 
cantidad de 

pólvora 

 

 

16 años en 
adelante 

Fuentes Son artículos 
pirotécnico que, al 

encenderlos, producen 
un efecto volcán, cuya 
altura dependerá del 

modelo y la carga 
pirotécnica.  

Flower Power 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 
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Baterías Son un artículo 
pirotécnico compuesto 
por varias sucesiones 

de morteros 
interconectados entre 
sí, dentro de una caja. 

Una vez que se 
enciende una, se 

creará un castillo, que 
combinará luz, color, 

truenos y silbidos. 

Barcelona 

 

Clasificación 
II 

 

 

16 años en 
adelante 

Katana 

 

Clasificación 
III 

18 años en 
adelante 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2013).
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Acerca del resguardo y comercialización de la 

pirotecnia  

Además de la clasificación expuesta anteriormente, el Real Decreto 

989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 

pirotécnicos y cartuchería dispone una serie de condiciones para la fabricación, 

resguardo y comercialización de la pirotecnia, que es esencial en el plano policial, 

pues son estos los entes encargados de supervisar tales espacios y prevenir 

cualquier incidente. Esto se señala en los siguientes sub-apartados: 

Los talleres de pirotecnia  

Según el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, en los artículos 41-53, estos 

deben, ya sea que se dediquen a la producción de pirotecnia, ya sea que se 

dediquen a montar espectáculos haciendo uso de ella: 

● Tener un depósito, o al menos uno, distanciado de la zona de 

fabricación, para guardar los productos ya elaborados o 

semielaborados. 

● Tener un almacén auxiliar para otros objetos necesarios a la hora de 

fabricar o hacer uso de la pirotecnia y que puedan ser perjudiciales 

ante tales cuestiones. 

● Ser vigilados constantemente, con el fin de identificar posibles factores 

de riesgo y prevenirlos, así como para chequear que se cumplan los 

niveles de protección y la integridad de los trabajadores. Estas dos 

últimas cuestiones dependerán del tipo de artefactos que se utilicen o 

fabriquen. Suelen ser, por ejemplo: 

o Uso de un uniforme protector, que incluya guantes y careta. 

o Distancia con la pirotecnia o con las sustancias tóxicas. 

o Uso del tapabocas (no solo por temas sanitarios, sino por las 

sustancias que se manipulan). 
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● Contar con una identificación propia, como espacio que produce o 

hace uso de pirotecnia, además de señalizaciones internas y carteles 

que dispongan las medidas generales de seguridad.  

● Impedir la introducción de bebidas alcohólicas o afines, que puedan 

afectar la seguridad del recinto.  

● No exceder el límite máximo de pólvora, pistones y vainas cebadas 

que se les hayan autorizado, que irá de los 2 kilogramos a los 35 

kilogramos.  

● Mantener una revisión constante de los protocolos de seguridad, 

evitando al máximo los riesgos posibles. 

● Prohibir fumar dentro del taller, ni tampoco encender fuego o materias 

inflamables, combustibles y afines. 

Los depósitos de pirotecnia  

Según el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, en los artículos 63-67, estos 

deben: 

● Clasificarse en función de su acondicionamiento en superficiales, 

semienterrados y subterráneos. 

o En cuanto a los superficiales, podrán tener máximo 50.000 

kilogramos de materia reglamentaria o su equivalente en 

cartuchos. 

o En cuanto a los semienterrados, podrán tener máximo 50.000 

kilogramos de materia reglamentaria o su equivalente en 

cartuchos. Además, tendrán que tener un recubrimiento por 

tierra de todas sus caras, excepto la frontal, con un espesor 

mínimo de un metro.  

o En cuanto a los subterráneos, podrán tener máximo 1.000 

kilogramos de materia reglamentaria o su equivalente en 
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cartuchos. Además, tendrán que estar en una excavación, con 

acceso mediante túneles o rampas.  

Intervención policial ante la pirotecnia  

En su uso 

La policía, ante el uso, en los distintos escenarios posibles, de la pirotecnia, 

debe considerar los siguientes principios esenciales (Prada, 2013): 

1. Comprobar que el individuo que usa el artefacto tiene la edad 

reglamentaria para ello y que, además, cumple con la distancia en 

cuestión, siguiendo como ejemplo la tabla 2 y tabla 3: 

Tabla 3 

Normas de uso para los artefactos pirotécnicos 

Clasificación 
del artefacto 
pirotécnico 

Edad mínima Distancia 
mínima 

Algunos ejemplos 

I 12 años (8 en la 
Comunidad 
Valenciana) 

1 metro en 
adelante 

Bengalas, bombetas, 
cascadas. 

II 16 años (10 en la 
Comunidad 
Valenciana) 

8 metros en 
adelante 

Candelas, cohetes, 
truenos y petardos. 

III 18 años  15 metros 
en adelante 

Tracas valencianas, 
baterías, cohetes, 

truenos. 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Real Decreto 989/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 

cartuchería. 

2. Comprobar que el menor cuenta con el apoyo y supervisión de un adulto. 

3. Vigilar que el menor no compre pirotecnia superior a la clasificación que le 

es permitida, chequeando siempre su DNI. 
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4. Chequear que el uso de la pirotecnia no sea de forma personal hacia 

otras personas y que tampoco interrumpa las actividades de otros 

individuos. 

5. Comprobar que la cantidad de pólvora que se tiene no es superior a la 

permitida, así como que el producto sea legal, esté vigente, no esté roto, 

contaminado y afines. 

6. Impedir que el individuo introduzca el artefacto pirotécnico en botellas o 

recipientes. 

7. Orientar al individuo a encender el artefacto pirotécnico apoyado, nunca 

cogido por la mano. 

8. Impedir que el petardo se detone en la vía pública, pues esto está 

prohibido. 

En caso de que alguna de estas acciones sea cometida, la policía tiene 

derecho a: 

● Incautar el artefacto pirotécnico o los artefactos pirotécnicos, sin tener 

la obligación de devolverlos. 

● Imponer multas y sanciones. 

● Imponer talleres de re-educación y afines, si la pirotecnia es utilizada 

para atentar en contra de otros o en la vía pública. 

● Orientar a otros que quieran imponer denuncias por lesiones sufridas. 

● Detener al individuo. 
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Para complementar esto, el protocolo de actuación ante artefactos 

pirotécnicos de la Comunidad Valenciana recomienda las siguientes cuestiones 

(Policía Local, 2022): 

1. En la manipulación de la pirotecnia:  

a. Evitar trasportarla en los bolsillos o zonas cercanas al cuerpo. 

b. Mantenerla guardada en bolsas y no tenerla dentro de casa, ni 

cerca de sustancias inflamables. 

c. No usar el petardo si está deteriorado. 

d. No comprar la pirotecnia en establecimientos no autorizados. 

e. No comprar pirotecnia que no cumpla con la normativa vigente. 

2. En el uso de la pirotecnia: 

a. No usar el petardo si está roto, mojado u otros deterioros. 

b. Tener siempre la supervisión de un adulto si es menor. 

c. No fumar si el petardo está apagado. 

d. Encender el artefacto siempre en el suelo y de espaldas al viento. 

e. Utilizar siempre la mecha y no la llama directa. 

f. No tomar el petardo con las manos. 

g. No encender petardos dentro de botes. 

h. No pisar los petardos con el pie. 

i. Si no explota el artefacto, no lo toques pasados 30 minutos y 

deséchalo. 

j. No disparar cohetes con la mano, sino sobre una superficie. 

k. Mantener las distancias de segurdad. 

l. En caso de quemaduras, lavarlas inmediatamente. 

3. En el respeto hacia los otros:  
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Este, por ejemplo, puede ser utilizado en fiestas populares, como las fallas o 

la navidad, pero también en eventos particulares, como una boda o cumpleaños. 

En su venta y resguardo 

La policía, ante la venta y resguardo de pirotecnia, debe considerar los 

siguientes principios esenciales (Prada, 2013):: 

1. Comprobar que el vendedor tiene licencia para vender este tipo de 

artículos. En específico, debe chequear hasta qué punto de la 

clasificación llega su permisología, pues, por ejemplo, si es 

comercialización básica y callejera, no puede vender los de tipo IV, pues 

son para profesionales.   

2. Comprobar que la venta de la pirotecnia se hace en un comercio 

autorizado. Los carritos móviles son ilegales. 

3. Chequear que ningún producto sea vendido sin envase. 

4. Comprobar que la cantidad de pólvora que suman todos los productos no 

es superior a la permitida. 

5. Comprobar que el establecimiento, permanente o móvil, tiene los 

permisos y las autorizaciones para cada uno de los productos, sean 

nacionales o importados. 

6. En caso de que los productos sean importados, comprobar que cumplen 

con la reglamentación que estos requieren. 

7. En caso de que los productos sean nacionales, comprobar que cumplen 

con la reglamentación que estos requieren. 

8. Identificar los elementos mínimos constitutivos del empaque del artículo 

pirotécnico, que se encuentran en la figura 1. 
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Figura 1 

Constituyentes de un empaque del artículo pirotécnico. 

 

 

● Advertencia de artefacto pirotécnico. 

● Clasificación del artefacto pirotécnico. 

● Instrucciones de uso y riesgos asociados. 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Real Decreto 989/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 

cartuchería. 
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En caso de que alguna de estas acciones sea cometida, la policía tiene 

derecho a: 

● Incautar el artefacto pirotécnico o los artefactos pirotécnicos, sin tener 

la obligación de devolverlos. 

● Imponer multas y sanciones. 

● Detener al individuo. 

● Emprender procedimientos judiciales. 

Situaciones de riesgo 

Siguiendo con la investigación de Gil-Vargas et. al. (2019), se debe 

considerar la siguiente tipología de riesgos, en el uso de la pirotecnia, ante las 

actuaciones policiales: 

Tabla 4 

Tipología de riesgos en el uso de pirotecnia 

Tipología Riesgos posibles Actuación policial 

Hacia el 
propio 

individuo 

● Quemaduras. 

● Roturas. 

● Golpes. 

● Fracturas. 

● Llamar a una 

ambulancia. 

● Re-educar al individuo 

en el uso de pirotecnia. 

Hacia otros 
sujetos 

● Aturdimiento. 

● Quemaduras, roturas, 

golpes hacia otros. 

● Ansiedad. 

● Estrés. 

● Estrés post-traumático. 

● Atentados a perros, 

● Re-educar al individuo 

en el uso de pirotecnia. 

● Detener al individuo. 

● Incautar la pólvora. 

● Proteger a los colectivos 

vulnerables. 

● Guiar el proceso para 
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plantas y afines. 

● Atentados a colectivos 

vulnerables, como 

ancianos o personas 

con requerimientos 

especiales. 

interponer denuncias. 

● Mediar para la 

reparación de daños y 

perjuicios. 

Hacia el 
espacio 
público 

● Contaminación 

ambiental. 

● Contaminación sónica. 

● Destrozos en la vía 

pública. 

● Uso en motines y 

protestas. 

● Incendios. 

● Mantener siempre una 

vigilancia atenta. 

● Detener al individuo. 

● Incautar la pólvora. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Breve conclusión 

A lo largo de esta investigación ha sido posible determinar que los artefactos 

pirotécnicos son altamente usados en España, por cuestiones de tradición, pero 

también deben ajustarse a una cantidad de requisitos legislativos, debido a su 

peligrosidad. 

La policía debe ser un ente que garantice el cumplimiento de estos principios 

normativos, no solo porque es su deber, sino también porque solo así es posible 

proteger a los individuos de los riesgos de la pólvora y evitar alteraciones en el 

orden público, así como alteraciones en la vialidad.  

 

 



INTERVENCIÓN POLICIAL CON ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS. Página 28 
 

Referencias bibliográficas 

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (2013). 

Normativa sobre espectáculos pirotécnicos en Euskadi. País Vasco: 

Gobierno Vasco. 

Coordinación Nacional de Protección Civil de México. (2021). Estrategia para 

la prevención de accidentes en las actividades con pirotecnia. Ciudad 

de México: Coordinación Nacional de Protección Civil de México. 

Gil, M., Martínez, Y., León, M., Lee, M., Llanos, C., Martín, E. y Ramírez, J. 

(2019). La pirotecnia y todas sus consecuencias. Síndrome de Blast: 

reporte de un caso. Acta de Pediatría Mexicana, 40(1), 16-21. 

Gobierno del Estado de México. (2018). Programa de protección civil para 

fuegos artificiales. Ciudad de México: Gobierno del Estado de México. 

Policía Local de San Vicente del Raspeig. (2022). Normas y 

recomendaciones para el uso responsable de artificios pirotécnicos. 

Alicante: San Vicente Del Raspeig. 

Prada, F. (2013). Fundamento científico de los artificios pirotécnicos. Revista 

Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 10(2), 273-281. 

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Explosivos. 

Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 

Zurbarán, M., Calle, J., Restrepo, R. y Barrios, M. (2015). Descripción de 

lesiones por explosivos: revisión de la literatura, reporte de caso y 

propuesta de nueva clasificación. Revisión de Casos, 1(1), 168-184. 


