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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

Se localiza junto al arroyo del Piojo entre el Monte de Los ngeles y la nca de El Tomillar. Se trata de una estructura de 
piedra construida a partir de la técnica, denominada de piedra seca , en la que las piedras se encajan unas con otras 
buscando la mejor disposición para que creen estructuras autosostenidas sin necesidad de usar argamasa, gracias a la 
labor de las piedras clave.

Construida con la nalidad de albergar ganado, la estructura tiene unas dimensiones de 8 metros de largo por 5 de an-
cho. Consta de un contador o gatera  abertura en el muro de pequeñas dimensiones, que tenía como nalidad permitir el 
acceso de ovejas y cabras.

Actualmente se encuentra rodeada de vegetación y en su interior crecen varios ejemplares arbóreos, pero sigue siendo 
claramente identi cable y se presta a una actuación de recuperación y puesta en valor.

Corraliza de Arroyo el Piojo

Elemento Etnográ co

Corralizas y Chiviteras

Moderno- Contemporánea

Malo

Junto al arroyo del Piojo, en una 
zona de monte con formaciones 
graníticas

Por caminos de tierra desde la calle 
Canto del Pico

A pie. No acondicionado

Localización Entre el Monte de Los Ángeles y la 
nca El Tomillar

Grado de 
protección

Se encuentra dentro de la categoría 
1  Parque Comarcal Agropecua-

rio Protector  del P. egional de la 
Cuenca Alta del Manzanares

Tipo de propiedad Privada

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología Indeterminada
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! etalle gatera I ! etalle corraliza desde muro Este

! Muro de la corraliza ! etalle gatera II


