
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 83. 
 
Denominación:  Chozo de la Viña de Ochío 2 
 

Paraje: Viña de Ochío.  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0444362  UTM Y: 4173782 (dat europeo 50) 
Altura: 681 m. 

Uso actual:  Ninguno 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Regular 
Medidas:  

Superfície total: 7,06 m2; Superficie útil: 3,14 m2

Perímetro:  exterior: 9,42 metros; interior: 6,28 m. 
Forma:  pirámide cónica irregular truncada 
Dimensiones: Diámetro exterior: 3 m. Diámetro interior: 2 m. Altura 
exterior: de 0 a 4 m. Altura interior: 3,10 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), tras tomar el camino de La Cerradura, a unos cuatro kilómetros de camino 
asfaltado se llega al arroyo de Bercho. Un poco antes de llegar a éste hay un carril que baja 
al arroyo y; tras cruzarlo y girar a la derecha, sube serpenteando la ladera hasta llegar a la 
loma del Cuchillejo. Tras un kilómetro de recorrido hay un pequeño cerro a la derecha del 
camino. El chozo se encuentra en la ladera Sur del cerro, a unos 200 metros de la cumbre, 
junto a otro pequeño cerro limítrofe. 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  
 
Descripción: El chozo está adosado en un lado a una albarrada. Está cubierto con falsa 
cúpula. Tiene una puerta de acceso dintelada, cuyo orificio es de 1 m. de altura y 0,50 m. de 
anchura, orientada al Norte. Presenta un anillo de piedra de refuerzo. Sus paredes están 
reforzadas con yeso en gran parte. Debió servir de guardaviñas en el pasado. 
 
Entorno: El entorno está plantado de olivar. Desde lugar se divisan los montes del 
Carretón, Almoroche, Grajales,... y el valle del Guadalbullón.  
 
Elementos anexos: En el paraje hay tres chozos más y numerosas albarradas. 
 
Protección existente: No existe.  Citas históricas:  No se conocen. 
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