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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

Descripción

Localizadas en el entorno de la urbanización de Las Marías, las corralizas consisten en una serie de estructuras de piedra 
construidas a partir de la técnica “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.

En total se localizan ocho estructuras, cuatro de ellas tienen un tamaño pequeño, de aproximadamente un metro de ancho 
por uno de largo. Las otras cuatro estructuras ocupan un espacio mayor, de hasta 15 metros de largo por 10 de ancho.

Estas construcciones tenían la finalidad de albergar ganado y sirven para entender las actividades que en el pasado tenían 
los pobladores al municipio.

PH-15

Corralizas de Las Marías

Elemento Etnográfico

Corralizas y Chiviteras

Moderno- Contemporánea

Malo

Integrado en una zona residencial 
formada por chalets independientes 
y adosados 

Por camino de tierra desde la calle 
Juan Carlos Ureta  Saorín

A pie. No acondicionado

Localización Entorno de la Urbanización Las 
Marías

Grado de 
protección

Se encuentra dentro de la categoría 
“B1: Parque Comarcal Agropecua-
rio Protector” del P. Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares

Tipo de propiedad Suelo público

características básicas
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! Localización sobre cartografía topográfica ! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle de una de las chiviteras ! Detalle de una de las corralizas desde lado Oeste

! Detalle gatera de una de las corralizas ! Detalle de corraliza semicircular

PH-15


