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ANEXO 
INFORMACION ESPECIFICA DEL ASENTAMIENTO DE 

NAVACERRADA 
 

 
Para cualquier información relacionada a este asentamiento, contacta al asentamientos@apiscam.org 
 

Nombre de Asentamiento:   Navacerrada – Dehesa de la Golondrina. Monte 23. 

Coordenadas  Coordenadas:    40º 43’4” N       4º1’24” W 
http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/ 
Polígono 6, Parcela 1 

Cota: 1.210 m 

Coste 2,5€ por colmena y año. 

Número máximo de colmenas 100 

Acceso: Camino que sale de margen oeste de M-601, desde una 
rotonda cerca de polideportivo del pueblo. 

Llaves para entrar. Sí.  Una llave para entrar a la Dehesa. 
Otra para entrar en el recinto del asentamiento apícola. 

Autorización vehículo Sí se requiere. Cada apicultor tendrá que solicitarlo al 
Ayuntamiento. 

Descripción: Antiguo vertedero de Navacerrada, sellado y con hierba. 
Entorno con praderas y robledales.  

 
 
 
Accesos:  
 
 
Llave de entrada al Monte Público (primera valla/barrera - cerca del parking de la rotonda). 

Para entrar, hay un candado en la primera puerta de entrada al Monte, al lado del parking (se puede pasar a 
pie).  Os daremos una llave para este acceso cuando entréis por primera vez.   
 
Llave de entrada al recinto del asentamiento (2ª valla – la  del asentamiento). 

Por otro lado, el recinto del Asentamiento está en una zona vallada con un candado puesto por nosotros. Os 
daremos copia de esta lleve. 

 
Entrar a pie no requiere ninguna autorización especial. 
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Acceso en coche: 
 
Como es terreno público, se requiere una Autorización para Acceso Vehículo.  Sin embargo, nos 

han comunicado que solo nos concederán autorizaciones para dos vehículos para entrar en la zona del 

asentamiento. Esta restricción parece estar recogida en la normativa de la Comunidad de Madrid para los 

Parques Regionales.  

Esto evidentemente nos puede suponer un importante problema ya que para llevar las colmenas, y más tarde 
sacar los cuadros durante el periodo de castrado y devolver los cuadros al colmenar, es casi imprescindible el 
uso de un vehículo.  
 
Se seguirá intentando buscar alguna solución a este inconveniente. Mientras tanto, solo informaros que esta 
es la situación y no podemos garantizar nada más.  En caso de que no nos concedan autorizaciones para mas 
que dos coche, intentaremos buscar la mejor solución posible.  
 
Es una situación incómoda pero tendremos que trabajar con ella de la mejor manera posible. En esta situación, lo 
único que se puede hacer es informaros de las opciones que se han comentado entre varios socios. Si tenéis otras 
ideas, comentárnoslo. Si no lo veis claro, y pretendéis renunciar al uso del asentamiento, os pediría que me lo 
comuniquéis lo antes posible para poder ofrecer las plazas a otros socios. 
Posibles opciones: 
 
Opción 1.Acceder hasta el parking con vuestro coche y desde ahí, subir las colmenas manualmente, sea a mano 
entre varias personas o con carretilla o lo que se os pueda ocurrir. Esta es la opción más ‘dura’ pero no del todo 
impracticable, siempre manteniendo la esperanza de que eventualmente nos llegarán las autorizaciones en un 
tiempo razonable para futuros movimientos. Nota: una colmena Langstroth con unos 6 cuadros de abejas y poca 
miel pesará menos de 25 kg.  El asentamiento está a 500m desde el parking. 
 
Opción 2. Algunos de los socios más ‘atrevidos’ dicen que se atreverían a entrar con sus vehículos de forma muy 
breve y arriesgarse a que les puedan sancionar. Eso ya es cosa de cada uno. No podemos hacernos responsable 
por lo que pueda suceder.  
 
Opción 3. Por último, entre los socios que pretenden entrar en este asentamiento, uno se ha ofrecido a ayudarnos 
entrar con nuestras colmenas desde el parking de la rotonda con su vehículo. A este compañero se le ha concedido 
una de las dos únicas autorizaciones de vehículos de las que disponemos a día de hoy. Las condiciones que hemos 
acordado con este compañero son las siguientes: 

 Prestará su ayuda cuando él pueda y tenga disponibilidad. 

 Aunque preste su ayuda de forma voluntaria, se le pagarán sus gastos de vehículo desde su casa a 0,30€ 
por kilómetro. El pago mínimo será de 10€. 

 A menos que se acuerde otra cosa con él, nos atenderá desde el parking cerca de la rotonda. 
Los socios que quieran tantear esta opción deberán hablar directamente con él para tratar los detalles. El 
Coordinador el Asentamiento os pasará sus datos cuando le comuniquéis cuándo vais a entrar al asentamiento. 

 
 

Informaros que para los que suban al Asentamiento con su vehículo (los que tengan autorizaciones), una vez 

pasados la primera puerta de entrada al Monte Público,  no estará permitido meter los vehículos dentro del recinto 

cerrado del asentamiento, para no causar posibles molestias a las colmenas de los demás asociados, ya que no es 

un espacio muy amplio. Aparcaremos los coches al exterior de este recinto y llevaremos las colmenas a pie los 20-

40 metros de distancia.   

 

 
Visitas al Asentamiento:  

Podéis ir a visitar el asentamiento cuando queráis, para haceros una idea. Aunque no podáis subir con el 

coche de momento, podréis subir andando; solo está a 500m del parking. 
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Puerta de entrada al Monte Público desde el parking. 

Puerta de entrada al Monte 

Público. Parking de entrada 

cerca de rotonda. 

Entrada a asentamiento 


