
Sábado, 4 y 11 de mayo de 2013 

Corralas de 
Madrid:  

un paseo por su 
pasado, presente y 

futuro. 

El objetivo de esta Jornada es ofrecer un 
recorrido por la historia, rehabilitación y 
modos de vida de los vecinos de las “casas 

de corredor” o “corralas”.  

Las corralas representan una tipología 
de arquitectura popular que tiene su prece-
dente en las “insulae” romanas, los 
“adarve” árabes o los “qurralat” judios, 
que comparten ser casas de corredores 
comunes en torno a un patio y destinadas a 
alojar a las clases humildes al ofrecer una 
alta ocupación vertical. Hoy en día, en Ma-
drid, sobreviven cerca de medio millar de 
corralas, que representan un icono típico 

de su casco histórico.  

Este recorrido, de la mano de distintos 
expertos, pretende ofrecer una visión des-
de distintas ópticas, de la evolución de las 
corralas hasta hoy, que se acompañará de 
una visita guiada para conocer in situ junto 
con algunos de sus vecinos, la realidad ac-
tual de lo que ha sido y es vivir en una co-

rrala. 
Centro Cultural La Corrala 

Museo de Artes y Tradiciones Populares 
Universidad Autónoma de Madrid 

c/ Carlos Arniches, 3 y 5 
28005 Madrid 

Comité Organizador: 
 

Juan Antonio Gilabert (Asoc. YNMV) 
Carmen Gallardo (MATP-UAM) 

Ana Isabel Díaz-Plaza (MATP-UAM) 
Alberto Romeral (Asoc. YNMV) 
Salvador Martí (Asoc. YNMV) 

 

 

Inscripción e información: 

Enviar boletín de inscripción adjunto a 

yonomevoy@hotmail.es 
Antes del 30 de abril de 2013 

Inscripción gratuita.  

Aforo limitado a 80 personas  

(prioridad por riguroso orden de inscripción). 

 

Colaboradores: 

Organizan: 

JORNADA 



Sábado, 4 de mayo de 2013 
 

9:30 Recepción. 

 

10:00  Apertura de la Jornada por  

 Excmo. Sr. D. Juan Barranco. Diputado de la 

 Asamblea de Madrid.  

 Alcalde de Madrid (1986-1989). 

10:30 “Orígenes y evolución histórica de las  

 corralas madrileñas” 

Ponente: D. Arturo Sacristán. Historiador. 

Divulgador de la historia y cultura de Madrid. 

11:15 “Arquitectura y planes de Rehabilitación de 

 las corralas” 

Ponente: D. Francisco Pol. Arquitecto y Ur-

banista. Premio Nacional de Urbanismo 1981. 

12:00 Descanso 

12:30 “La charla en el patio” 

Modera: Dña. Elena Jiménez, Periodista. 

Programa “Hoy por hoy Madrid” Radio Madrid-

Cadena Ser. 

A través de la conversación con un pequeño 

grupo de vecinos, repasaremos aspectos de 

cómo ha sido y es hoy, la vida y el día a día en 

una corrala. 

13:30  Fin de la Jornada. 

Sábado, 11 de mayo de 2013 
 
9:30 Recepción en el patio del Museo  
 (c/ Carlos Arniches, 5) 

 

10:00-12:00 
 Visita guiada “Paseando por las corralas” 

Visita guiada por corralas representativas del 
barrio de Embajadores-Lavapiés. 
 
Incluirá la visita a las siguientes corralas: 

  Corrala de Carlos Arniches (“El Corralón”) 

  Corralas de la Manzana de Cascorro 

  Corrala de Embajadores, 46 

  Corralas de Mesón de Paredes 

  Corralas de Miguel Servet 

 
Longitud del paseo: 1 km aprox. 

 
 
 

Ruta Corralas  
(Sábado, 11 de mayo de 2013) 

 
 

PROGRAMA 


