IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 66.
Denominación: Chozo de Peñuelas B
Ubicación:
Paraje: Peñuelas Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 01446143 UTM Y: 4177416 (dat europeo 50)
Altura: 1041 m.
Uso actual: Sin uso
Propiedad: Particular
Conservación: Regular
Medidas:
Superfície total: 12,56 m2; Superficie útil: 2,40 m2
Perímetro: exterior: 12,56 metros; interior: 5,50
Forma: pirámide cónica irregular truncada
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,75 m.; Diámetro exterior medio: 4
m.; Alto: 2,20 m. Altura interior: 1,75 m.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), se llega al polígono industrial, desde donde sale el camino de Peñuelas. El
chozo se encuentra cerca de una choza de piedra derruida, a la izquierda del camino, a unos
tres kilómetros del punto de partida
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. Está reforzado en
determinados huecos con yeso en la puerta y el interior. La cubierta es de piedra, que
permite la entrada de la luz.
Descripción: El chozo está ubicado en una pequeña meseta, formando parte de un islote de
encinas. Es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda. Tiene un
orificio de acceso de 1 m. de altura y 0,50 m. de anchura media con una gran piedra que
hace de dintel. Los mampuestos del orificio están reforzados en su base y laterales con
yeso.
Entorno: El entorno más cercano está plantado de olivar, presentando también algunos
islotes de vegetación autóctona de encinar y pinos carrascos de repoblación. Se divisa el
valle del Guadalbullón, la Sierra Sur, y el entorno del Hoyo de la Sierra.
Elementos anexos: El terreno cercano presenta majanos y una choza. Al otro lado del
camino hay una casa de reciente construcción.
Protección existente: No existe. Citas históricas: No existen.
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