IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 145.
Denominación: Chozo de la Umbría 3
Paraje: La Umbría. Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 446514 UTM Y: 4175401 (dat europeo 50)
Altura: 868 m.
Uso actual: Refugio temporal
Propiedad: Particular
Conservación: Regular
Medidas:
Superfície total: 8,55 m2; Superficie útil: 3,46 m2
Perímetro: Exterior: 9,73 metros; Interior: 6,59 m.
Forma: Cónica regular truncada
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2,10 m.; Diámetro exterior medio:
3,30 m.; Altura exterior: de 0 a 2,10 m. Altura interior: 1,65 m.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), se toma el camino de Bercho Bajo. Recorridos unos cuatro kilómetros se llega
a una bifurcación. Hay que tomar el carril de la derecha, que baja al arroyo de Bercho. Tras
recorrer este carril durante kilómetro y medio se llega a una bifurcación junto a una fuente,
en ella hay que tomar el carril de la derecha que atraviesa el arroyo. Tras una subida de 2
kilómetros en dirección al Puerto de Villanueva (Cambil), a la altura de una curva, hay una
desviación a la derecha que tras recorrer otros 2 km. lleva al cortijo de la Habana. A la
altura de este cortijo baja el carril hacia la Umbría. Tras recorrer medio kilómetro desde
este lugar, el carril llega a una pequeña meseta y gira a la izquierda. La choza se encuentra
a unos cien metros más abajo, en la vertiente norte de este pequeño promontorio.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. Emplea tierra sobre
la cubierta.
Descripción: El chozo es de planta circular, cubierto con falsa bóveda. Tiene un orificio de
acceso dintelado, de 1,10 m. de altura y 0,40 m. de anchura, orientado al Norte; está
dintelado. A la derecha de la puerta presenta un derrumbe parcial del muro que deja
entrever la luz en su interior. El chozo se ubica en fuerte pendiente por lo que a la cubierta
se accede a pie llano en la parte superior y tiene construida una albarrada en la inferior.
Entorno: El entorno más cercano está formado por olivar abandonado. Cerca se encuentra
un islotes de monte bajo. Desde el lugar se observa un extenso y variado paisaje, como la
Sierra Sur y Cárchel, valle del Guadalbullón, paraje del Mercadillo, sierra de Grajales, etc.
Elementos anexos: En las proximidades al chozo hay una choza y albarradas aisladas..
Protección existente: No existe. Citas históricas: No se conocen.
Fecha fotografía: 29-9-2006.

