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Revista Nacional de 

Arquitectura

Plazas de toros.





Los toros y la ciudad

mu-
sara coso

Plazas de toros.



 Vista aérea de la plaza 
de Miranda del Castañar, 
junto al castillo, que aún se 
conoce como "plaza de toros"

 Plano de la Plaza de 
San Franciso de Sevilla 
preparada para las funciones 
taurinas (Anónimo) 1730



 Plaza de Pedraza (Segovia)

 Celebración de una 
corrida de toros en la plaza 
de Chinchón (Madrid) 1967 



Vacíos y plazas en fortalezas y castillos

 Plaza de toros de 
Fregenal de la Sierra 
(Badajoz) inserta en el 
recinto del castillo medieval

 Plaza de Riaza (Segovia)



 La vida española en el Siglo de 
Oro según los extranjeros. 

 La vida española en el Siglo de 
Oro según los extranjeros. 

La Plaza Mayor española

plaza mayor española
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 Plaza Mayor de 
Valladolid. Dibujo incluido 

en el libro de Jean L’Hermite 
«Les Passetemps»



Plazas rectangulares

1.8. Plano de la plaza Mayor 
de Madrid del arquitecto Juan 
Gómez de Mora en 1636



Plazas de toros.

Plazas de toros.

Plazas octogonales



La plaza de toros autónoma

1.11. Plano de la plaza 
ochavada de Aguilar de la 
Frontera (Córdoba) de 1806

1.10. Plaza ochavada de 
La Carolina (Jaén) en 
una postal de 1910





Plazas de toros.

Plazas de toros.

monumentales

1.13. Plaza de toros 
monumental de Las 
Ventas (Madrid) 1954 
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Situación actual del espacio taurino

 Número de plazas 
de toros que ha llegado a 
haber y que están en pie 
actualmente en España 

FUENTE: mundotoro.com
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 Número de municipios 
total y con plaza de 

de elaboración propia) 
FUENTE: mundotoro.com

 Porcentaje de municipios 
con plaza de toros en España 

 Número de plazas de toros 
con festejos taurinos en España 

FUENTE: «El empleo 
fantasma que genera la 
tauromaquia. Situación 
en España: Profesionales 
taurinos. Ganaderías 
de lidia. Sostenibilidad 
de la dehesa. Plazas de 
toros. Indulto al toro.»



 Porcentaje de plazas 
de toros en pie con festejos 

de elaboración propia)

 Número de plazas 
de toros de España en 

función del número de 

de elaboración propia)        
FUENTE: eldiario.es

 Porcentaje de plazas de 
toros de España en función del 
número de festejos que acogen 



 Número de festejos 
taurinos por año en España 

FUENTE: estatista.com

 Número de días que 
se utilizan las plazas de 

de elaboración propia)        
FUENTE: eldiario.es

 Porcentaje de días 
que se utiliza una plaza de 

de elaboración propia)        



 Número de horas que 
se utilizan las plazas de 

de elaboración propia) 

 Porcentaje de horas 
que se utiliza una plaza de 

de elaboración propia) 



Visión contemporánea (Luis Francisco Esplá)

Entrevista telefónica con Luis Francisco Esplá

Pregunta: Tauromaquia y arquitectura ¿Tienen relación?
Respuesta:

son tan importan-
tes los espacios que están ocupados por la acción como aquellos que quedan 
sin ocupar, incluso son imprescindibles.

Revista Nacional de 
Arquitectura

 Luis Francisco Esplá 
(Torero y Pintor)



P: ¿Qué es el espacio taurino para usted? ¿Se limita el espacio tau-
rino solo a la plaza de toros?

R: 

tienen ese componente de ritual, necesitan de cierta, no digo 

como para abandonarse y olvidarse de que hay un cuerpo ahí, percibiendo 
todo aquello.

P: La verdad es que nunca me lo había planteado así 
R: 

la propia luz la que in-
terviene, la escena y el propio espectador siendo, ya no siquiera espectador, 
si no como parte o componente de un ritual.

P: En caso como los encierros (Pamplona, Brihuega...) hablar de 
«espacio taurino único” ¿tiene sentido o trasciende más allá?

R:

P: Hablando de encierros, que pueden ir más allá, por las calles o 
por el campo ¿Podríamos decir que el espacio taurino tiene distin-
tas escalas?

R: 

Para mi es fundamental ese respeto y esa necesidad de integración, para que 



aquello se perciba como un conjunto.

los 

elementos de sustanciación.
P: El límite del espacio taurino ¿Debería de existir? y ¿Dónde está? 

si existe.
R: 

P: El espacio taurino ¿tiene cabida en la ciudad actual? Sobre todo, 
en las ciudades más grandes donde la inmediatez y el movimiento es 
lo que se promulga.

R: 



creo que debe haber un espacio que 
sea capaz de devolvernos otra vez la conciencia de lo que somos, y en la pla-
za de toros se toma conciencia, precisamente, de todo lo que somos y lo que 
no somos.

P: Hablando de la relación con la ciudad ¿una plaza de toros pue-
de ser una infraestructura dentro de una ciudad? Como puede ser un 
mercado o un centro comercial.

R:

P: Las ciudades están en evolución, el modelo de consumo está en 
evolución… El espacio taurino ¿puede adaptarse a ese cambio de mo-
delo en la ciudad?

R: 

creo que una de las claves es que el individuo se sien-



ta perfectamente cómodo en su interior, que no lo juzgue ni sospeche, la pa-
labra es sospechar, que no sospeche de él. 

P: Es un poco como la teoría que trato de demostrar, que la gente 
vuelva a “hacer suyo” el espacio taurino.

R: 
P: En sus orígenes eran las plazas del pueblo, donde la gente pasa 

la mayor parte del tiempo, que se recupere eso.
R:

. Esto le daba una familiaridad a la plaza de toros, que 
le gente acudía ella como si acudiese a su casa. Era totalmente un inmueble 
concebido por y para el pueblo.

P: El futuro del espacio taurino ¿son plazas de toros cubiertas y ce-
rradas o adaptaciones/evoluciones como Piazza Navona? Por lo que 
me dice creo que más bien la segunda.

R:

P: ¿Es posible una vuelta a los orígenes del espacio taurino? De-
volvérsela al pueblo, que devenga en una plaza pública ¿Cómo sería 
posible?

R: 



P: Efectivamente, hay pueblos donde la plaza de toros sigue siendo 
el centro de la vida del pueblo, donde pasa absolutamente de todo.

R:

Es que la utilidad de una plaza de 
toros es inagotable.

P: Para que convivan ciudad y espacio taurino ¿cree que tiene que 
desaparecer el toro?

R:

-
mino ir perdiéndola.



Nuevas propuestas (Alberto Campo Baeza y Francisco Alonso)

Plaza de toros de Villaviciosa de Odón , 1994 - Alberto Campo Baeza

 Maqueta del proyecto 
de la plaza de toros de 
Villaviciosa de Odón (1994)



Plaza de toros de El Molar, 2009 - Francisco Alonso

 Planos (Planta y 
Alzado) del proyecto 

de la plaza de toros de 
Villaviciosa de Odón (1994)

Revista Nacional de Ar-
quitectura

Revista Nacional de Ar-
quitectura



Revista Nacional de Ar-
quitectura

Revista Nacional de Ar-
quitectura

 Maqueta del proyecto 
de la plaza de toros de 
El Molar (2009)

 Maqueta del proyecto 
de la plaza de toros de 
El Molar (2009)



Revista Nacional de Ar-
quitectura

 Plano (Sección) del  coso 
del proyecto de la plaza de 

toros de El Molar (2009)







 Piazza Navona (Roma)

3.2 Matadero (Madrid)

3.3 Plaza Mayor de 
Chichón (Madrid)

 High Line (Nueva York)

3.5. Plaza mayor de Siena

3.6. Nuevo estadio Santiago 
Bernabéu (Madrid)

3.7. Centro acuático 
“Cubo de agua” (Pekín)

3.8. Nuevo mercado de 
Legazpi (Madrid)

3.9. Teatro Marcelo (Roma)

3.10. Plaza de toros de Arlés

3.11. Plaza de toros de Nimes

3.12. Catedral de Siracusa

3.13. Centro comercial Las 
Arenas (Barcelona)

3.14. Hotel Quinta 
Real (San Pedro)

3.15. Teatro Grand Splendid 



Tipología:

Uso principal: 

Convivencia de usos:

Temporalidad:
temporal 

atemporal 

Relación con la ciudad: 

Escala:

Periodo de evolución:

Tipo de evolución:
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Espacios homogéneos



Catedral de Siracusa:

CATEDRAL DE SIRACUSA

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

SIRACUSA

PRIVADA

EDIFICIOS SINGULAR

NO

MEDIA

23 SIGLOS

CULTO RELIGIOSO

SÍ

LOCAL

NEUTRA

CIUDAD DE SIRACUSA

SIGLO V a.C.

HOMOGÉNEO Ficha técnica de la 
Catedral de Siracusa
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Plaza de toros Las Arenas: 

CENTRO COMERCIAL LAS ARENAS

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

BARCELONA

PRIVADA

EDIFICIO SIGULAR

NO

NULA

107 AÑOS

CENTRO COMERCIAL

SÍ

LOCAL

NEUTRA

EMPRESA PRIVADA

1900

HOMOGÉNEO 3.17. Ficha técnica del centro 
comercial Las Arenas



Teatro Marcelo:

TEATRO MARCELO

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

ROMA

PRIVADA

EDIFICIO SINGULAR

NO

BAJA

22 SIGLOS

VIVIENDAS

NO

EDIFICIO

REGRESIVA

EMPRESA PRIVADA

11 a.C.

HOMOGÉNEO Ficha técnica del 
Teatro Marcelo



Plazas de toros de Arlés y Nimes: 

PLAZA DE TOROS DE ARLÉS

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

ARLÉS

PÚBLICO

EDIFICIO SINGULAR

NO

BAJA

20 SIGLOS

ESPECTÁCULOS TAURINOS

SÍ

LOCAL

NEUTRA

CIUDAD DE ARLÉS

90

HOMOGÉNEO 3.19. Ficha técnica de la 
plaza de toros de Arlés



PLAZA DE TOROS DE NIMES

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

NIMES

PÚBLICA

EDIFICIO SINGULAR

NO

BAJA

22 SIGLOS

ESPECTÁCULOS TAURINOS

SÍ

LOCAL

NEUTRA

CIUDAD DE NIMES

27 a.C.

HOMOGÉNEO Ficha técnica de la 
plaza de toros de Nimes



Hotel Quinta Real: 

HOTEL QUINTA REAL

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

SAN PEDRO

PRIVADA

EDIFICIOS SINGULAR

NO

BAJA

133 AÑOS

HOTEL

SÍ

EDIFICIO

NEUTRA

EMPRESA PRIVADA

1866

HOMOGÉNEO 3.21. Ficha técnica del 
Hotel Quinta Real



Teatro Gran Splendid:

TEATRO GRAND ESPLENDID

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

BUENOS AIRES

PRIVADA

EDIFICIO SINGULAR

NO

BAJA

89 AÑOS

LIBRERÍA

SÍ

LOCAL

NEUTRA

EMPRESA PRIVADA

1919

HOMOGÉNEO Ficha técnica del 
Teatro Grand Splendid



Espacios híbridos

Espacios híbridos privados



Nuevo estadio Santiago Bernabéu: 

NUEVO ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

MADRID

PRIVADA

EDIFICIO SINGULAR

SÍ

MEDIA

75 AÑOS

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

NO

URBANA

MIXTA

EMPRESA PRIVADA

1947

HÍBRIDO PRIVADO Ficha técnica del nuevo 
estadio Santiago Bernabéu



Centro acuático “Cubo de agua”: 

CENTRO ACUÁTICO “CUBO DE AGUA”

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

PEKÍN

PÚBLICA

EDIFICIOS SINGULAR

SÍ

BAJA

2 AÑOS

PARQUE ACUÁTICO

SÍ

URBANA

NEUTRA

EMPRESA PRIVADA

2008

HÍBRIDO PRIVADO 3.24. Ficha técnica del centro 
acuático Cubo de agua



Nuevo mercado de Legazpi:

 Ficha técnica del 
nuevo mercado de Legazpi

NUEVO MERCADO DE LEGAZPI

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

MADRID

PÚBLICA

EDIFICIO SINGULAR

SÍ

ALTA

86 AÑOS

ADMINISTRATIVO

SÍ

LOCAL

REGRESIVA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

1935

HÍBRIDO PRIVADO



Espacios híbrido públicos



Piazza Navona:

 Ficha técnica de 
Piazza Navona

PIAZZA NAVONA

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Año de construcción original

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

ROMA

PÚBLICA

ESPACIO URBANO

SÍ

ALTA

 21 SIGLOS

PLAZA PÚBLICA

NO

URBANA

PROGRESIVA

CIUDAD DE ROMA

85

HÍBRIDO PÚBLICO



Matadero: 

MATADERO

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

MADRID

PÚBLICA

ESPACIO URBANO

SÍ

ALTA

100 AÑOS

ESPACIO CULTURAL

NO

URBANA

PROGRESIVA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

1911

HÍBRIDO PÚBLICO
3.27. Ficha técnica de Matadero



Plaza mayor de Chinchón: 

 Ficha técnica de la 
Plaza mayor de Chinchón

PLAZA MAYOR DE CHINCHÓN

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

MADRID

PÚBLICA

ESPACIO URBANO

SÍ

ALTA

6 SIGLOS

PLAZA PÚBLICA

NO

URBANA

NEUTRA

CIUDAD DE CHINCHÓN

SIGLO XV

HÍBRIDO PÚBLICO



High line:

HIGH LINE

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

NUEVA YORK

PÚBLICA

ESPACIO URBANO

SÍ

INTEGRACIÓN

80 AÑOS

PARQUE PÚBLICO

NO

URBANA

PROGRESIVA

CIUDAD DE NUEVA YORK

1933

HÍBRIDO PÚBLICO 3.29. Ficha técnica 
del High Line



Plaza mayor de Siena:

 Ficha técnica de la 
Plaza mayor de Siena

PLAZA MAYOR SIENA

Localización

Tipología

Convivencia de usos

Relación con la ciudad

Periodo de evolución

Uso principal

Temporalidad

Escala

Tipo de evolución

Promotor de la transformaciónPropiedad

INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Año de construcción original

SIENA

PÚBLICA

ESPACIO URBANO

SÍ

ALTA

9 SIGLOS

PLAZA PÚBLICA

NO

URBANA

NEUTRA

CIUDAD DE SIENA

SIGLO XII

HÍBRIDO PÚBLICO



«¿Es posible una vuelta a los orígenes híbridos del espacio taurino?»



Las Ventas (Madrid)

 Vista aérea de la plaza de 
toros de Las Ventas (Madrid)



4.2. Plano de situación 
de la plaza de toros de 
Las Ventas (Madrid)

4.3. Croquis de situación 
de la plaza de toros de 
Las Ventas (Madrid)



La Maestranza (Sevilla)

 Croquis de posible 
evolución de la plaza de toros 

de Las Ventas (Madrid)

4.5. Croquis del High 
Line (Nueva York)

 Vista aérea de la 
plaza de toros de la 

Maestranza (Sevilla)



4.7. Plano de situación 
de la plaza de toros de la 
Maestranza (Sevilla)

4.8. Croquis de situación 
de la plaza de toros de la 
Maestranza (Sevilla)



La Monumental (Pamplona)

 Croquis de posible 
evolución de la plaza de toros 

de la Maestranza (Sevilla)

4.10. Croquis de Piazza 
Navona (Roma)

 Vista aérea de la plaza de 
toros Monumental (Pamplona)



4.12. Plano de situación 
de la plaza de toros 
Monumental (Pamplona)

4.13. Croquis de situación 
de la plaza de toros 
Monumental (Pamplona)



La Muralla (Brihuega)

 Croquis de posible 
evolución de la plaza de toros 

Monumental (Pamplona)

4.15. Croquisde Matadero 
y Madrid Río (Madrid)

 Vista aérea de la plaza de 
toros La Muralla (Brihuega)



4.17. Plano de situación 
de la plaza de toros La 
Muralla (Brihuega)



 Croquis de situación 
de la plaza de toros La 

Muralla (Brihuega)

 Croquis de posible 
evolución de la plaza de toros 

La Muralla (Brihuega)

4.20. Croquis de la Plaza 
Mayor de Chinchón (Madrid)



Comparación de realidades



Parque lineal - Las Ventas (Madrid)

 Croquis del antes y 
después de la planta de 
situación de la plaza de toros 
de Las Ventas (Madrid)

4.22. Croquis del antes 
y después de la planta 
de la plaza de toros de 
Las Ventas (Madrid)

4.23. Croquis del antes 
y después de la sección 
de la plaza de toros de 
Las Ventas (Madrid)



Plaza del Guadalquivir - La Maestranza (Sevilla)

 Croquis del antes 
y después de la planta de 

situación de la plaza de toros 
de La Maestranza (Sevilla) 

4.25. Croquis del antes y 
después de la planta de 
la plaza de toros de La 

Maestranza (Sevilla) 

4.26. Croquis del antes y 
después de la sección de 

la plaza de toros de La 
Maestranza (Sevilla) 



Laberinto verde - La Monumental (Pamplona)

 Croquis del antes 
y después de la planta de 
situación de la plaza de toros 
Monumental (Pamplona)

4.28. Croquis del antes 
y después de la planta 
de la plaza de toros 
Monumental (Pamplona)

4.29. Croquis del antes 
y después de la sección 
de la plaza de toros 
Monumental (Pamplona)



Plaza Mayor - La Muralla (Brihuega)

 Croquis del antes 
y después de la planta de 

situación de la plaza de toros 
de La Muralla (Brihuega)

4.31. Croquis del antes y 
después de la planta de 
la plaza de toros de La 

Muralla (Brihuega)

4.32. Croquis del antes y 
después de la sección de 

la plaza de toros de La 
Muralla (Brihuega)



Conclusiones





Libros
Ritos y juegos del toro

Historia ilustrada de la Tauromaquia. Volumen 2.

Plazas de 
toros.

 La vida española en el Siglo de Oro según los 
extranjeros. 

Plazas de toros de Madrid.

Plazas de toros de España.

Artículos

Revista Nacional de Arquitectura

Revista Nacional de Arquitectura

Revista Nacional 
de Arquitectura

Revista Nacional de Arquitectura

Revista Nacional de Arquitectura

Revista 
Nacional de Arquitectura
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elDiario.es



Entrevistas
Entrevista presencial al torero Román Collado.

Entrevista telefónica al torero y pintor Luis Francisco 
Esplá

Informes
El empleo fantasma que genera la 

tauromaquia. Situación en España: Profesionales taurinos. Ganaderías de 
lidia. Sostenibilidad de la dehesa. Plazas de toros. Indulto al toro. 

Páginas Web
- Alberto Campo Baeza 

- Catastro

- Lista de plazas de toros

- Número de municipios en España en 2019

- Plazas de toros de España

- La tauromaquia en España - Datos estadísticos



Plazas de toros

Plazas de toros

Plazas de toros

Plazas de toros

Plazas de toros

Plazas de toros

Plazas de toros

El empleo fantasma que genera la tauromaquia. Situación 
en España: Profesionales taurinos. Ganaderías de lidia. Sostenibilidad de la 
dehesa. Plazas de toros. Indulto al toro



Parque experimental de estructuras laminares 
de hormigón de alta resistencia (HAR) 

Parque experimental de estructuras laminares 
de hormigón de alta resistencia (HAR) 

Parque experimental de estructuras laminares 
de hormigón de alta resistencia (HAR) 





Plazas de toros

Plazas de toros 

Plazas de toros 

Plazas de toros 

Plazas de toros

Plazas de toros

Plazas de toros 

Plazas de toros 

Plazas de toros

Plaza de toros de Brihuega 

Plaza de toros de Brihuega 

Plaza de toros de Brihuega 
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