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Características de las plazas de toros portátiles constituidas como Recinto Taurino. 

 
Plaza de toros portátil constituida como Recinto Taurino, de barrera vertical. 

 

En la ficha nº 6 comentábamos las características del Recinto Taurino conforme al 
Decreto 31/2015: Ámbito cerrado, carácter eventual (no permanente), estructuras 
desmontables (portátiles), metálicas, sólidas y seguras. En relación a sus usos, 
sólo podrán celebrarse, en el recinto taurino, festejos de bous al carrer (no lidia). Las 
plazas de toros portátiles, tal y como las conocemos en los festejos de bous al carrer 
de la CV, son recintos taurinos. 
 

Las plazas de toros portátiles, constituidas como recinto taurino, pueden ser de 
callejón o de barrera vertical (de “barrotes”), predominando éstas últimas en la CV 
porque permiten una mayor participación que en las de callejón y porque pueden 
adaptarse mejor a ámbitos urbanos compactos.  
 

Las plazas portátiles de barrotes se componen de una barrera vertical que delimita el 
recinto del festejo taurino, un graderío con pasillo de distribución y evacuación, 
escaleras de acceso al graderío, cerramiento de chapa perimetral y puertas diversas 
(ambulancia, espectadores, corrales, etc). 

La barrera vertical de barrotes viene definida en el Decreto 31/2015 en el art. 29. Entre 
las determinaciones más importantes de la barrera vertical destacan el ancho libre 
entre barrotes (de 28 a 32 cm), la altura de paso entre barrotes desde el suelo hasta 
el travesaño horizontal superior (mínimo 1,90 ml) y la condición general de resistencia. 
 

Las barandillas del graderío, por afinidad con la determinación de otra estructura, 
deben alcanzar una altura mínima de 100 cm. 
 

    
Adaptabilidad a entornos urbanos.                                                                             Plaza portátil de callejón. 
 

…. para nota …. 

¿Qué plaza es mejor, la de barrotes o la de callejón? 
 

En la CV predomina la participación en los festejos taurinos, por lo que la plaza portátil 
preferida es la de barrotes (barrera vertical). En otras comunidades autónomas o 
cuando se trata de espectáculos de recortadores la plaza preferida es la de callejón, 
donde predominan los espectadores frente a los participantes. 
 

¿Son seguras las plazas portátiles? 
 

Las plazas portátiles que conocemos en la CV son seguras. No existen registros de 
colapsos estructurales en las últimas décadas. Algunas de ellas se han sometido a 
pruebas de carga para garantizar una sobrecarga de uso de 500 kg/m2 en graderío. 
Además, la Administración autonómica está desarrollando un procedimiento de 
inspección periódica, con pruebas de carga incluida. 
 

Y recordad que los pilares de la fiesta son, a mi humilde entender, la ética y estética, 
la seguridad y el bienestar animal. Cuidémosla. 


