
 
Al amparo de lo previsto en la legislación vigente, el grupo municipal 
ORAIN AMURRIO en el Ayuntamiento de AMURRIO presenta, para su 
discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN relativa a la regulación del 
uso de la pirotecnia, de acuerdo con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la mayoría de los pueblos y ciudades se asocia tradicionalmente la 
pirotecnia con la celebración de todo tipo de fiestas y eventos. No obstante 
el uso de petardos y material pirotécnico provocan numerosos accidentes, 
molestias y afecta de forma sensible a determinados sectores de la 
población como bebés, personas mayores, personas enfermas y animales 
tanto domésticos como silvestres. Personas con capacidades cognitivas 
diferentes e hipersensitividad sensorial, como es el caso de las personas 
autistas, sufren especialmente las consecuencias de la pirotecnia. En el caso 
de los animales, genera taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, 
aturdimiento, pérdida de control, miedo o incluso la muerte. Todos los años 
se dan multitud de casos de desapariciones de animales durante la noche 
de fin de año. Al estar desorientados pueden sufrir con mayor facilidad 
cualquier tipo de accidente o atropellos. Asimismo, no es nada nuevo el 
peligro que supone la utilización de petardos en lugares concurridos y 
aglomeraciones como las que se producen durante nuestras celebraciones. 
Peligro que se ve agravado cuando son menores de edad los que manipulan 
este tipo de materiales. En algunas ciudades ya se han tomado medidas 
para atajar este problema. Entre las posibles medidas que pueden 
adoptarse se encuentran el control de la venta y la manipulación de estos 
artefactos, así como la reserva de espacios alejados de zonas habitadas 
para el uso de petardos y material pirotécnico. En el caso de los fuegos 
artificiales, y al margen de que pueda estudiarse la viabilidad de emplear 
pirotecnia insonora, podría bastar una buena campaña de comunicación de 
los días y las horas en que tendrán lugar para que los dueños de mascotas 
puedan tomar medidas para evitar su sufrimiento (trasladar a los animales 
a zonas donde no se escuche el ruido, etc.). Los fuegos artificiales no solo 
son un problema para los oídos de los animales, también son perjudiciales 
para los humanos, especialmente para determinados grupos como pueden 
ser; las personas mayores y menores, o personas autistas. La Organización 
Mundial de la Salud cifra en 120 decibelios el umbral máximo de ruido a 
partir del cual se pueden generar daños en el oído. Los cohetes pirotécnicos 
más potentes pueden superar los 170 decibelios.  

 

Por todo ello, el grupo municipal ORAIN AMURRIO presenta la siguiente 
moción para su debate y aprobación, por lo que el Ayuntamiento de 
Amurrio se compromete a:  



 
1. Que se elabore una Ordenanza que regule el uso de petardos y material 
pirotécnico en espacios públicos para minimizar los efectos adversos y 
molestias que ocasiona sobre una parte de la población y los animales.  

2. Estudiar la viabilidad de que se utilice la pirotecnia sin ruido ni 
explosiones en aquellos espectáculos subvencionados total o parcialmente 
por este Ayuntamiento.  

3. Que el Ayuntamiento promueva una campaña de difusión y 
concienciación, enfocada a la población en general y específicamente a 
niños/as y adolescentes, sobre los problemas que la pirotecnia genera en 
los animales y en sectores sensibles de la sociedad como ancianos, 
enfermos y bebés, encaminada a reducir o evitar el uso de estos artefactos.  

 

ORAIN AMURRIO 

 

En Amurrio a 5 Enero de 2018. 


