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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 3,50€ 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 (1ª 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 
APISCAM. Os daremos copia de esta lleve. 

 
Entrar a pie no requiere ninguna autorización especial. 
 

Acceso en coche: 
 
Como es terreno público, se requiere una Autorización para el Acceso de Vehículos.  APISCAM se encargará 
de solicitar estas autorizaciones para todos los usuarios del asentamiento. Sin embargo, el usuario asumirá 
cualquier riesgo que exista en caso de entrar con su vehículo antes de recibir dicha autorización.  
 

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 
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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 el plano. Las líneas estarán 
separadas entre sí por unos 12 metros. 

2. Los primeros asociados en ocupar el colmenar elegirán la línea en la que deseen colocar sus 
colmenas.  

3. Se colocarán las colmenas empezando siempre desde un extremo u otro, o siguiendo a las 
colmenas que ya se encuentren colocada; nunca empezando en el centro de una línea.  

4. Las colmenas de un mismo asociado se colocarán espaciados entre si por un máximo de 1 
metro.  

5. Se dejará un máximo de 3 metros entre sus colmenas y las de otros asociados.  Se colocarán las 
piqueras mirando hacia el sur-suroeste. 

6. 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 deben 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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