IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 10.
Denominación:"Albarradas de la Fuente del Escalón".
Ubicación:
Paraje: Fuente del Escalón - El Puerto
Población: Albanchez de Mágina
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0457867 Y: 4182266 (dat europeo 50)
Altura: entre 1104 y 1120m.
Uso actual: Aterrazado del terreno con fines agrícolas.
Propiedad: Particular.
Conservación: Deficiente, presenta algunos tramos derruidos debido al estado de
abandono del cultivo.
Medidas:
2

Superficie aterrazada: 10.100m
Forma: Lineal.
Dimensiones: Longitud y altura variable.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas: X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Torres una vez recorridos 5'5km.
encontramos un carril que parte de esta por la derecha hacia el cortijo de la Fuente del
Escalón, continuamos por este carril unos 190m. hasta el cortijo, las albarradas se hayan
debjo de ese carril y continuan hasta el propio cortijo. Tambien se puede llegar desde
Albanchez por el antiguo camino de herradura que cominica esta localidad con el de
Torres y que atraviesa este paraje.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Son un total de 12 albarradas con una longitud que varia entre los 30m de
las que hay junto al cortijo y lo 130m. de la que continua hace linde con el camino de
Torres. Así mismo la altitud varia entre los 0’6m. y los 1’30m.
Entorno: Las albarradas sirven de soporte a cultivos ya abandonados de almendros,
tierra de labor y huerta. Presenta excelentes vistas de otras sierras cercanas como La
Serrezuela, La Golondrina, el Torcal, El Carluco y otras muy proximas como
Monteagudo.
Elementos anexos: Casa cortijo y corral en su lado Norte y era de pansacar en su lado
Oeste.
Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Dato: Ortofoto digital de Andalucía. E= 1:2.500

Foto 2: Vista del corral.

