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MEMORIA DE GESTION. SEGURIDAD Y SALUD ANIMAL. 
Análisis de mejoras en el equipamiento usado en los festejos taurinos tradicionales de Bous al Carrer. 

Antecedentes. 
La Federaciò de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana tiene, entre 
sus objetivos principales, promover el bienestar animal del protagonista de los festejos 
taurinos populares, el toro. 

Uno de los aspectos más importantes del bienestar animal es el relacionado con el 
equipamiento usado en los festejos taurinos tradicionales.  

Dentro de éste equipamiento se pueden distinguir dos grandes grupos: el correspondiente a 
la estancia y guarda de las reses (corrales y cajones, fundamentalmente) y el de los 
elementos de delimitación, cierre, protección y diversión (barreras, cadafales, burladeros, 
tablados, pirámides, etc).  

 
Objeto de la reunión. 
El objetivo de la reunión fue el análisis de determinados elementos del equipamiento usado 
en los festejos taurinos populares de la C.V. desde el punto de vista de la seguridad de uso 
y salud de las reses que participan en dichos festejos. 

 
Participantes. 
Vicente Nogueroles Gaona. En representación de la Federación de Peñas Taurinas de 
Bous al Carrer de la CV y de la Unión Taurina de la CV. 
Javier Villanueva Villa. En representación de la Federación de Peñas Taurinas de Bous al 
Carrer de la CV y de la Unión Taurina de la CV. 
Salvador Delhom Martínez. Administrador de Barreras El Toril SL. 
Luis Maicas Lozano. Inspector de la Policía Autonómica (Unidad del Cuerpo Nacional de 
Policía adscrita a la CV). 
Pedro Valero Fernández. Inspector de la Policía Autonómica (Unidad del Cuerpo Nacional 
de Policía adscrita a la CV). 
Vicente Albir Bosque. Oficial de la Policía Autonómica (Unidad del Cuerpo Nacional de 
Policía adscrita a la CV). 
José Antonio Blanco Pardo. En representación de la Federación de Peñas Taurinas de 
Bous al Carrer de la CV y Gerente de Gesbous Serveis Taurins SL. 
Vicente Benavent Prats. Ganadero y Presidente de la Asociación de Ganaderos de Bous al 
Carrer de la CV. 
Daniel Machancoses Ramón. Ganadero y veterinario. 
Vicente Soriano Benet. Veterinario. 
Manuel Martínez Rey. Arquitecto y certificador de instalaciones taurinas de Bous al Carrer. 

 
Lugar de la reunión. 
La reunión para el análisis de las mejoras en el equipamiento usado en los festejos taurinos 
populares de la C.V. se produjo en las instalaciones de Barreras El Toril SL, donde su 
propietario, Salvador Delhom Martínez, expuso diversos elementos de mejora en el 
equipamiento (bebederos para corrales portátiles y permanentes, alumbrado en corral 
portátil, banco con tapa, …) y una muestra de barreras, cadafales (cadafal con puertas) y 
elementos de diversión. 
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ESTANCIA Y GUARDA DE LAS RESES 

Se analizaron y debatieron las características morfológicas de corrales y cajones, así como 
las dotaciones necesarias a introducir en los corrales para satisfacer las necesidades del 
ganado y el trasiego del mismo. 

Entre las conclusiones alcanzadas destacan las siguientes: 

Dimensiones de los cajones: Las dimensiones de los cajones deben permitir la guarda de 
las reses en posición natural, aun cuando la envergadura de las reses o la de su 
cornamenta sean superiores a lo normal. En especial, deberían sustituirse  aquellos cajones 
que obligan a la res a permanecer en posición forzada, con la cabeza girada por el tamaño 
de su cornamenta. 

Tiempo de estancia en cajones: El tiempo de estancia de los toros en cajones debería 
limitarse al mínimo imprescindible, habida cuenta de las limitaciones dimensionales de los 
mismos.  

Diseño de los corrales: Los corrales deben disponer de un espacio propio y de tamaño 
suficiente para el ganado de corro, independientemente de los habitáculos aislados para los 
toros cerriles. 

Puertas interiores de corrales: Las puertas correderas dificultan el trasiego de los 
animales. Son preferibles las puertas “practicables” (abatibles). 

Resbaladicidad de los suelos: Los corrales que se implanten sobre suelos artificiales 
(hormigón, aglomerado asfáltico, etc) deberían disponer de una capa de tierra, arena, serrín 
o similar que facilite el tránsito de los animales sin riesgo de resbalamiento. Esta solución 
proporciona, además, mayor higiene animal y facilita la posterior limpieza de los suelos. 

Confort térmico. Sombra: Los corrales deben implantarse en lugares a la sombra. En 
ausencia de sombra, deberían disponerse soluciones alternativas. Cuando los corrales sean 
metálicos y queden expuestos al sol en tiempo caluroso, debería disponerse una solución 
que arroje sombra sobre el techo metálico del corral, habida cuenta de las elevadas 
temperaturas que alcanza éste y de su efecto radiador. 

Confort térmico. Ventilación: Los corrales deben disponer de huecos en paredes y techos 
que permitan la ventilación cruzada en tiempo caluroso. 

Bebederos: Los corrales deben disponer de bebederos adecuados en diseño, posición y 
calidad del agua. Deben desestimarse soluciones que dispongan de huecos donde el animal 
pueda introducir su cornamenta, así como aquellas que dificulten el giro o movimiento de las 
reses. La altura del bebedero deberá ser la adecuada para impedir que se produzcan 
defecaciones sobre el mismo. La naturaleza del agua será la adecuada, evitando aguas 
cloradas procedentes de la red de abastecimiento pública. 

Alumbrado: Los corrales deberían disponer de una instalación de alumbrado para facilitar el 
trasiego de las reses durante la noche.  
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ELEMENTOS DE DELIMITACION, CIERRE, PROTECCION Y 
DIVERSION 

Se analizaron y debatieron las características, dimensiones y materiales de los elementos 
de delimitación, cierre, protección y diversión. 

Entre las conclusiones alcanzadas destacan las siguientes: 

Barreras de tijera: Las barreras de tijera son más seguras para las reses que las barreras 
verticales metálicas ya que disponen de tablones de madera en lugar de tubos y perfiles 
metálicos, siendo la madera menos lesiva para la integridad del animal por su menor rigidez 
y mayor elasticidad. 

Cadafales: El cegado de los huecos en esquina de las barreras verticales proporciona 
mayor seguridad a las reses ya que disminuye la probabilidad de embestida contra el 
montante situado en la esquina, de mayor rigidez que los tubos por dimensión y naturaleza 
del metal (perfil metálico cuadrado laminado en caliente). 

Neumáticos: Son un elemento de diversión peligroso para las reses. En la embestida 
pueden clavarse los cuernos en la goma del neumático y  producirse lesiones cervicales. 

Pirámides: Deben cegarse los huecos de los testeros de las pirámides para evitar lesiones 
y fracturas en las patas de las reses al introducirlas en dichos huecos. 

Bancos: Los bancos deberían disponer de una tapa que imposibilitara el aprisionamiento de 
la res en su interior.  

Pilones: Los pilones de madera son más adecuados que los pilones metálicos por su menor 
rigidez y mayor elasticidad. 
Debe garantizarse el anclaje del pilón al terreno mediante la cimentación y los herrajes 
adecuados, en detrimento de soluciones débiles o deficientemente ejecutadas (cuñas de 
madera y similares exigen una perfecta ejecución por lo que su nivel de riesgo es elevado). 

Elementos punzantes: Deben eliminarse de cualquier instalación aquellos elementos 
punzantes y/o cortantes, especialmente los metálicos, situados por debajo de 1,90 ml. 
Cuando ello no sea posible, deberán vendarse de tal manera que no ofrezcan riesgo para 
los animales, participantes y espectadores. 

Presencia de óxido: Los elementos metálicos deberían estar libres de óxido y 
adecuadamente pintados, en evitación de enfermedades como el tétanos en humanos y 
animales. 
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IMÁGENES 

Son preferibles las puertas practicables a las correderas. 
Mejoran el trasiego de los animales. 

 
 

Capa de serrín en corrales que reduce la resbaladicidad y mejora la higiene y limpieza. 
En suelos de tierra no resultan imprescindibles. 
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Confort térmico: ventilación. 
Trampilla superior garantiza la ventilación cruzada. 

 
 

Bebedero en corral portátil. 
Obsérvese la protección cónica bajo el bebedero. 

La posición mejora si se ubica en esquina. 
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Bebedero en corral portátil. 
Detalle. 

 
 
 

Bebedero en esquina para instalar en corrales inmuebles. 
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Bebedero en esquina para instalar en corrales inmuebles. 
El plano inferior inclinado evita lesiones por embestida. 

 
 
 

Instalación de alumbrado en corrales portátiles 
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Neumáticos: riesgos de lesiones cervicales en las reses. 

 
 
 

Pirámides: riesgo de lesiones en los huecos de los testeros. 
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Pirámides: riesgo de lesiones en los huecos de los testeros. Propuesta de cegado.  
Cuantos más huecos se cieguen menos riesgo de lesión en patas existe. 

 

 
 

Banco: Tapa que reduce el riesgo de aprisionamiento de la res en su interior. 
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Banco: Tapa con la puerta plegada, apta para embolar. 

 
 

Pilón de madera: preferente frente al metálico.  
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