
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL CORREDOR 
ECOCULTURAL “CAMINO DE TREVEJO A JÁLAMA" 
 

La Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios 
Naturales de Extremadura, en el artículo 26, define los Corredores Ecoculturales (o 
Ecoitinerarios) como las cañadas y otras vías pecuarias, atendiendo, entre otros criterios, 
a su ubicación, grado de conservación, utilización originaria y usos alternativos. En tal 
caso se desarrollarán las medidas tendentes a su delimitación, conservación y uso 
sostenible sin menoscabo de las competencias a que hubiera lugar en cada caso, en 
virtud de su legislación específica. Asimismo, podrán tener este reconocimiento 
aquellos caminos o vías de comunicación que, de conformidad con su historia, 
tradición, zonas por las que transite u otras razones análogas que resalten sus 
fundamentales valores ambientales, permitan un uso no lesivo del territorio ni de las 
explotaciones agrarias, siendo este el caso del camino de Trevejo a Jálama 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Conservación de la Naturaleza y 
Espacios Naturales de Extremadura la declaración de Corredores Ecoculturales (o 
Ecoitinerarios) se realizará, en su caso, a instancias de las entidades locales. Con fecha 
11 de febrero de 2015 y con fecha 5 de marzo de 2015, el Ayuntamiento de San Martín 
de Trevejo y el Ayuntamiento de Villamiel, respectivamente, solicitan la declaración de 
la calzada empedrada que une Trevejo con el Puerto de Santa Clara y desde allí la 
subida al Pico Jálama como Corredor Ecocultural. 

Este antiguo camino histórico, empedrado en largos tramos y en su totalidad de 
carácter público, enlaza la pedanía de Trevejo con las localidades de Villamiel y San 
Martín de Trevejo y continúa su recorrido hasta la cima del Pico Jálama, atravesando en 
casi todo su recorrido territorios  incluidos dentro de la Red Natura 2000, concretamente 
en la ZEPA “Sierra de Gata y Valle de las Pilas” y el ZEC “Sierra de Gata”. 

También merece destacar que tanto Trevejo como San Martín de Trevejo 
cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto 
Histórico. 

Casi la totalidad del recorrido discurre por caminos empedrados de origen 
medieval con un elevado riesgo de deterioro por el acceso de vehículos rodados. Su 
anchura, en muchos de los tramos se reduce a 2,5 metros, una tipología de calzada casi 
inexistente en el resto de la región. 

Al principio de su recorrido atraviesa una de las manchas más meridionales de 
roble melojo (Quercus pyrenaica) de Europa, alternando con paisajes antrópicos muy  
ligados a la cultura local, especialmente en las inmediaciones de los núcleos urbanos, 
como es el caso de bancales bien conservados de huertos, olivares v, viñas y praderas. 

El ecoitinerario continúa hacia el Castañar del Soto “O’Soitu” (en la lengua 
local), un castañar muy longevo de más de 100 hectáreas, donde se encuentran además 
los Castaños del Cobijo o de Ojesto, incluidos en la Red de Áreas Protegidas de 
Extremadura como Árboles Singulares. 

En particular atraviesa rodales de acebo, de mostajo o de olmo de montaña, 
pudiéndose observar también numerosas herbáceas de interés o protegidas como 
Paradisea lusitanica, Narcissus pseudonarcissus o Lillium martagon. No es raro 
tampoco, junto al camino y cercano a los arroyos que lo atraviesan, observar al lagarto 
verdinegro, la salamandra y la rana patilarga o ibérica, además de otras especies 
faunísticas como el halcón abejero, el trepador azul o el pico picapino.  

 



Finalmente, enlaza con la cima del Pico Jálama, área donde se extienden amplias 
manchas del característico matorral almohadillado denominado cambrión 
(Echinospartium ibericum). 

La incorporación de este Corredor Ecocultural dentro de la Red de Espacios 
Protegidos de Extremadura permitiría  potenciar la conservación de los valores naturales 
y paisajísticos, a la vez que revalorizar los valores culturales y patrimoniales de los 
lugares por los que transita. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 
XXX de XXX de 2015. 
 
 
 

DISPONGO 
 
Artículo 1.- Declaración 
 
Se declara el Corredor Ecocultural “Camino de Trevejo a Jálama”, que une las 
localidades de Trevejo, Villamiel y San Martín de Trevejo y continúa hasta  la cima del  
Pico Jálama. 
 
 
Artículo 2. Ámbito territorial 
 
El Corredor Ecocultural “Camino de Trevejo a Jálama” tiene una longitud de 13,50 
kilómetros que se corresponden con las parcelas y recintos catastrales que se recogen en 
el Anexo I del presente Decreto. 
 
 
 



ANEXO I 

 

Relación de polígonos y parcelas incluidas en el ámbito territorial del Corredor 
Ecocultural “Camino de Trevejo a Jálama” 

 

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA 

Villamiel 24 9002 

Villamiel 1 9023 

Villamiel 2 9001 

San Martín de 
Trevejo 

3 431 

San Martín de 
Trevejo 

3 9004 

San Martín de 
Trevejo 

3 9004 

San Martín de 
Trevejo 

1 9011 

San Martín de 
Trevejo 

2 9002 

 

 

 


