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Las Barreras de Tijera no están concebidas para su uso por los espectadores.

 
Barreras de tijeras con espectadores sentados en ellas.  

 

Las barreras de tijera son las instalaciones de delimitación, cierre y protección que 
más y mejor representan nuestra fiesta de bous al carrer. Son un auténtico 
“endemismo” ya que su uso es casi exclusivo de nuestra comunidad y satisfacen a 
la perfección el objetivo para el que fueron creadas: impedir la fuga de las reses del 
ámbito del festejo y proporcionar refugio a los participantes.  
 

Las barreras de tijera no están concebidas para su uso por los espectadores. La 
inestabilidad de los espectadores frente a la acción de la embestida, especialmente 
cuando se encuentran sentados en el último tablón, es elevada y resulta muy 
peligrosa, ocasionando numerosos accidentes por caída. Las caídas son 
especialmente peligrosas tanto si se producen hacia delante, donde se encuentra la 
res, como hacia atrás, caída de espaldas. Las lesiones por caída desde barrera de 
tijera son las más numerosas de entre todas las registradas en elementos de 
delimitación, cierre y protección. El uso de las barreras de tijera por parte de 
espectadores puede llegar a colmatarlas, dificultando el refugio de los participantes. 
Existen barreras de tijera diseñadas con un tablón superior, colocado 

horizontalmente y con barandilla trasera al tablón. Ese diseño posibilita el uso por 
parte de espectadores ya que les aporta suficiente estabilidad, pero debe ser admitido 
por la legislación en vigor, lo cual no ocurre en la actualidad. 
 

Los participantes pueden y deben usar las barreras de tijera cuando se sienten 
acuciados por la res. Su posición de refugio sobre las barreras es más estable ya 
que se apoyan con los pies sobre los tablones y se agarran a ellos con las manos.  
 

Las barreras más peligrosas son aquellas que se disponen aisladas, en el 
interior del ámbito del festejo, ya que resultan muy expuestas a la embestida y 
carecen de barreras colindantes a las que atarse para repartir esfuerzos. En estas 
barreras aisladas debe prohibirse, terminantemente, su uso por espectadores, al 
margen de redoblar el número de anclajes al terreno.  
 

   
Cartel indicador.                                                                                 Barreras aisladas: Riesgo extremo.  
 
 

…. para nota …. 

La razón principal por la que los espectadores usan las barreras de tijera es la 
insuficiente dotación de cadafales y/o graderíos desde donde contemplar, con 
buena perspectiva, el festejo taurino. Los organizadores deben atender a esta 
cuestión, proporcionando suficientes instalaciones para la contemplación segura de 
los festejos.  
En ocasiones resulta complicado sustituir las barreras de tijera por cadafales y/o 
graderíos, bien sea por tradición o por las características físicas de las calles y plazas 
(anchura, orografía, etc). En esos casos será difícil evitar el uso de las barreras de 
tijera por parte de los espectadores, siendo recomendable colocar carteles como el 
mostrado en la fotografía superior para reducir las responsabilidades y sanciones 
judiciales en caso de accidentes. 


