IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 73.
Denominación: Casilla de la Cañada de las Piedras
Ubicación:
Paraje: Cañada de las Piedras Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0450399 UTM Y: 4177832 (dat europeo 50)
Altura s.n.m.: 1141 m.
Uso actual: Refugio temporal.
Propiedad: Particular.
Conservación: Regular.
Medidas:
Superfície total: 32 m2
Perímetro: exterior: 24 metros
Forma: rectangular
Dimensiones: 8 x 4 metros
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), se va en dirección Mancha Real y se toma el camino del Puerto que pasa por
el polígono industrial, hacia Bercho Alto. A unos diez kilómetros, pasado el paraje de
Batacazos se llega a la Cañada de las Piedras. Poco antes de llegar a una curva de casi
noventa grados, donde el sendero toma la pendiente que lleva al Aprisco y a unos treinta
metros a la derecha del camino, se encuentra la casilla.
Materiales: Construida con mampuestos calizos recogidos del entorno, reforzados con
mortero en algunos puntos. Ha perdido su antigua cubierta de teja que ha sido sustituida por
chapa metálica.
Descripción: La casilla, de una sola altura, se encuentra edificada en una acusada pendiente
sobre suelo rocoso. La explanación que se realizó para su edificación dejó un alto corte en
el terreno, que supera el tejado, por lo que en la parte superior de la misma existe una
albarrada que evita el arrastre de tierra y piedras sobre el tejado. En las esquinas hay
piedras más regulares y de mayor tamaño. La puerta es de pequeñas dimensiones, orientada
al Oeste y presenta una única y pequeña ventana hacia el Sur, que parece ser obra posterior.
Los únicos vanos al exterior serían en un principio dos pequeños ventanucos circulares
ubicados a ambos lados de la actual ventana.
Entorno: El entorno más cercano está plantado de olivar en pendiente. Cerca y en terreno
improductivo se extiende el monte de chaparros, enebros y matorral que sube hasta la
cumbre de Mojón Blanco, plantada de pinos. Desde el lugar se divisa el alto valle de
Bercho.
Elementos anexos: Cercanas la casilla hay albarradas, y por encima del carril un conjunto
de ellas muy concentrado, que tienen por objetivo la sujeción del terreno de cultivo de
olivar. También hay un chozo en las proximidades.
Protección existente: Parque Natural. Citas históricas: No existen.

