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ARQUITECTURA DE PIZARRA y CULTURA DEL AGUA 

 

A menos de 45 minutos de nuestra capital, Almería, encontramos uno de los mejores 

secretos guardados, en pleno corazón de Sierra de Filabres, la Arquitectura de pizarra. 

Pueblos pequeños, de calles estrechas y empinadas con viviendas construidas de piedra 

y techumbres de aleros de pizarra donde los escasos recurso hídricos han hecho que en 

ellos se desarrolle una diversidad de elementos etnográficos relacionados con el 

aprovechamiento del agua dota a estos municipios de una singularidad que los hace 

únicos. 

 

  
  

Visitaremos los municipios de Senés, Velefique y Castro de Filabres, en el primero de 

ellos conoceremos el entorno del llamado “barranco del agua” donde podremos ver 

fuentes, balsas de riego y molinos hidráulicos. En Velefique pasearemos por su núcleo 

urbano y su típico barrio de Triana a través de sus calles estrechas y sinuosas para 

contemplar de primera mano la singularidad de su urbanismo de pizarra. 

De camino hacia nuestro siguiente punto de destino nos encontramos un paisaje 

escarpado donde se divisan una diversidad de construcciones agrarias y ganaderas 

típicas de la zona, destacando los corrales y palomares. 

Ya en Castro de Filabres tendremos la oportunidad de entrar en el recientemente 

construido Centro de Interpretación de la “Arquitectura Tradicional” y conocer insitu un 

molino hidráulico y un antiguo horno de pan. 

 

  
  

 

Grupos: 50 usuarios. Precio de lunes a sábado 15 €.  Domingos y festivos 20 €.  

Incluye almuerzo en Velefique y servicio de guía. 

Llegada a Senés a las 10.30 h 

Recorrido: Llegada a Senés a las 10.30 h / Recorrido urbano por Velefique y Almuerzo 

en el restaurante del municipio a las 14.00 h / Salida hacía Castro de Filabres después 

del almuerzo y regreso a Almería. 


