
“Plataforma Ciudadana Parque Natural  Sierra de los Filabres” 
 
Somos  estudiantes  de 1º y 2º de bachillerato del IES Alto Almanzora de Tíjola (Almería), en 

representación de todos los niños y jóvenes de los municipios de la Sierra de los Filabres. Estamos 

trabajando en un proyecto cuyo principal objetivo es que la Sierra de los Filabres sea declarada Parque 

Natural. Queremos conservar nuestro entorno para el futuro. 

La Sierra de los Filabres es el espacio vegetal más extenso de Almería y actúa como barrera frenando el 

avance del desierto de Tabernas hacia el norte de la provincia. Tiene 151.000 hectáreas de las que solo están 

protegidas 6.000, lo que solo representa el 4’38% del total.  

Filabres tiene un antiquísimo patrimonio humano y cultural que debemos de conservar, un ejemplo de ello 

es la “población de los Canos”, también conocido como el “Machupichu Almeriense”, que no tiene nada 

que envidiar al original. Otra muestra de ello, son los  “grabados rupestres de Las Tres Villas, Chercos  y 

Castro de Filabres”. También contamos con una de las mayores superficies de “balates” (construcción de 

piedra seca), que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2018. Por otro lado, Filabres 

tiene uno de los mejores cielos de Europa para observar el universo, muestra de ello es el Observatorio de 

Calar Alto. 

Además Filabres tiene una rica Biodiversidad tanto en flora como en fauna: 

-En su vegetación destacan los pinos laricios, las encinas milenarias, matorral de montaña y muchas plantas 

endémicas como la Merendera montana. 

-En su fauna destacan sobre todo las aves, hay más de 100 especies de aves catalogadas., entre ellas resalta 

el Águila Real con unas 10 parejas. 

En la Sierra se encuentra también el Sapo partero bético, el anfibio más amenazado de Andalucía. 

En la “Tetica de Bacares” se han descubierto 2 especies de hormigas endémicas. Además, Filabres tiene una 

gran riqueza de mariposas entre las  que destaca la Mariposa Apolo de la Sierra de los Filabres, una especie 

endémica. 

Motivos por los que  consideramos que nuestra sierra debe ser protegida. 

Por eso,nos gustaría pedirle que apoyase nuestro proyecto,firmando esta carta. 

Atentamente,los alumnos y alumnas del IES Alto Almanzora de Tíjola. 

 

Firma y sello:  

 


