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ANEXO 
INFORMACION ESPECIFICA DEL ASENTAMIENTO DE 

RASCAFRÍA SURESTE 
 

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

Nombre de 
Asentamiento:   

Rascaría Sureste – Ctra. Morcuera M-611 

Coordena-das  Coordenadas:     
N40º 53” 20’ W3º 51” 13’     o        N40.88903 W3.85370 
Poligono 3 Parcela 624 
http://sigpac.magrama.es/fega/ServiciosVisorSigpac/LayerInfo.aspx?layer=parcela&
id=28,120,103,0,3,624 
Polígono 3, Parcela 624 

Cota: 1.150 m 

Coste Ninguno. 

Nº máximo de 
colmenas 

100 

Acceso: Camino que sale de margen oeste de M-611, a unos 3 km sureste de Rascafria 
pueblo. 

Llaves para 
entrar. 

Ninguna. 

Autorización 
vehículo 

No se requiere. 

Descripción: Prados rentre robledales. Cantueso zarza. Mejorana o tomillo. 
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Entrada a asentamiento 
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NORMAS PARA LA OCUPACION DEL ASENTAMIENTO 
 
El orden de ocupación de acuerdo con el plano a continuación, es el siguiente:  
 

1. Las colmenas se colocarán en una de las cuatro líneas, indicadas en rojo en el plano. Las líneas estarán 
separadas entre sí por unos 25 metros. 

2. Los primeros asociados en ocupar el colmenar elegirán la línea en la que deseen colocar sus colmenas.  
3. En la parte este de cada línea, se respetará la distancia mínima obligatoria, dejando unos 25 metros 

desde el borde de la carretera.  Por este margen, se dejará un paso para vehículos.  Siempre se 
circulará por detrás de las colmenas.  

4. Las colmenas de un mismo asociado se pondrán a una distancia máxima de 40 centímetros una de la 
otra. Se dejará un metro entre sus colmenas y las de otros asociados.  Se colocarán las piqueras 
mirando hacia el sur o sureste. 

5. Si se encontraran colmenas que no cumplen con estos criterios, no debe implicar que el asociado que 
quiera colocar sus colmenas las ponga a continuación. Siempre se debe respetar los criterios de 
descritos en estas normas. 
 

IMPORTANTE: Si algún apicultor incumple estas normas, podría exigirle que retire sus colmenas. 
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Paso de coches (azul) 

 

 

 

Líneas de colmenas (rojo) 

 

1ª línea 

 

2ª línea 

 

3ª línea 

 

4ª línea 

 

Norte 


