
 
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 184 

 

Denominación:  Pozo del Almadén o de la Dehesa de Bercho 

Ubicación: 

Paraje: Almadén  Población: Pegalajar 

Coordenadas: UTM X: 453315; UTM Y: 4176745 (dat europeo 50) 

Altura s.n.m.: 1870 m. 

Uso actual:  Sin uso. 

Propiedad:  Municipal. 

Conservación: Buena. 

Medidas:  

Superfície total: 95 m2 

Perímetro:  exterior: 34 metros 

Forma:  circular 

Dimensiones: 11 metros de diámetro 

 

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. Tras llegar al paraje del Entraícho, el carril entra en el 

término de Torres y sube hacia el Almadén. En una pronunciada curva, antes de llegar a la 

cumbre y a unos 19 km. de recorrido desde el núcleo urbano de Pegalajar, se encuentra el pozo 

de nieve rehabilitado. 

 

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. Ha sido 

rehabilitado en 2012 por la Red de Voluntarios del Parque Natural de Sierra Mágina, dirigidos 

por Esteban Justicia Díaz. 

 

Descripción: El pozo está recubierto por un muro de piedra seca en su entorno y en solería. 

Es uno de los tres pozos de nieve del término municipal de Pegalajar, que se encuentran muy 

cercanos unos de otros. Desde este pozo se ve otro sin rehabilitar un poco más abajo, y por 

encima del pozo rehabilitado se encuentra otro. Los pozos son de dimensiones semejantes, entre 

11 y 14 m. de diámetro. 

 



Entorno: El entorno más cercano es vegetación rastrera, como sabinas y enebros, pues el 

clima no permite vegetación arbórea a esta altitud. Desde el lugar se divisa el valle de Bercho 

y el alto valle del Guadalquivir, además parte de la Sierra Sur de Jaén. 

  

Elementos anexos: En la cumbre del monte están ubicadas antes de televisión, radio y 

comunicaciones. 

 

Protección existente: Parque Natural. Citas históricas:  No se conocen. 
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