IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 47
Denominación: Chozo de los Peñonares
Ubicación:
Paraje: La Serrezuela Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0441700 UTM Y: 4176852 (dat europeo 50)
Altura: 796 m.
Uso actual: Sin uso
Propiedad: Particular
Conservación: Buena
Medidas:
Superfície total: 12,56m2; Superficie útil: 4,52 m2
Perímetro: exterior: 12,56 metros; interior: 7,54 m.
Forma: pirámide cónica irregular truncada
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2,40 m.; Diámetro exterior medio: 4
m.; Alto: de 2,90 m. Altura interior: 2,35 m.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), se busca la salida hacia la autovía de Granada. Antes de salir del pueblo, al
final de la calle Relex, se toma la calle de las Parras, que lleva al camino de los Peñonares.
Aproximadamente a un kilómetro, a la derecha del camino y a unos 30 metros se ubica el
chozo.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta es de
tierra que contiene grava. Reforzado con yeso en el interior y en la puerta y cara principal.
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda.
Está situado en la ladera, aterrazada por una albarrada, de la que el mismo forma parte.
Tiene un orificio de acceso de 1,20 m. de altura y 0,45 m. de anchura media, con un arco de
medio punto formado por mampuestos reforzados con yeso, orientado al Sureste. Un lateral
está reforzado por una gran roca exenta.
Entorno: El entorno más cercano está formado por plantaciones de olivar. Sierras arriba
hay bancales abandonados de antiguas siembras, hoy erial, y pinos carrascos. Desde el
lugar se divisa el valle del Guadalbullón y parte de las sierras Sur y Mágina.
Elementos anexos: Cercanas al chozo hay algunas albarradas, dos eras y grandes rocas
entre olivos.
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental.
Citas históricas: No existen.

