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Proyecto piloto de
apicultura urbana en
edificios emblemáticos
de la ciudad de Madrid

Miel de barrio
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“El reciente auge de la
apicultura urbana en la ciudad
de Berlín, marca un nuevo
desarrollo mediambiental de la
capital alemana”
- Der Spiegel
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Proyecto Miel de Barrio
Objetivos
Miel de Barrio aspira a fomentar y desarrollar
los valores de la Apicultura Urbana a través de
la innovación tecnológica, social y la cultura
abierta.
•

•
•

Está generando una comunidad activa
de Colmeneros Urbanos OpenSource
que construyen y refuercen proyectos o
iniciativas ciudadanas sobre la apicultura y
la salvaguarda del medio ambiente.
Llevando a cabo proyectos de producción,
de educación e innivación.
Colaborando con instituciones públicas y
entidades privadas para la realización de sus
actividades.

En la actualidad Miel de Barrio se ubica dentro
de grupo de trabajo sobre Apicultura Urbana
D.I.Y en Medialab Pado de Madrid cuyos fines
son:
•
•

•

Instalación de colmenas en el tejado de La
Serrería Belga y edificios adyacentes.
Colaboración intersdiciplinar con el Grupo de
Hardware Libre y de FABLAB, el Laboratoria
de Fabricación Digital dentro del Medialab
Prado.
Uso de metodologías de trabajo participativo
y abiertas para los talleres de producción.

Participa en el grupo de tabajo Interdisciplinar
de Área Mediambiente del Ayuntamiento de
Madrid que plantea permitir la instalación de
las primeras colmenas de la ciudad de Madrid.

Miembros
María Vega, apicultura y divulgadora del mundo de las abejas.
David Rodríguez, cocreador e impulsor del
proyecto, coordina el Foodlab, espacio sobre
alimentación y cultura contemporánea en Medialab Prado.
Sara Alvarellos, experta en hardware, coordinadora de la estación de trabajo sobe Hardware
Libre de Medialab Prado.
José Miguel Garcia, abogado experto en alimentación.
Colaboran
Los prticipantes del proyecto Monitorización de
Colmenas de Medialab Prado.
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Programa piloto para la
instalación de colmenas en
edificios y espacios singulares
de la ciudad de Madrid
Miel de Barrio propone que la Villa de Madrid reconozca la importancia de la
Apicultura Urbana para el hábitat local a través de las medidas siguientes:
•

Instalación de Colmenas en edificios emblemáticos de la ciudad de Madrid:
Medialab Prado, Matadero, Caixa Forum, Centro Centro, Museo de Ciencias
Naturales, Residencia de Estudiantes, Museo Thyseen, Mercado de la Cebada, etc., algunas de las instituciones con las que ya tenemos preacuerdo
para este fin.

•

Desarrollar bajo el amparo de instituciones culturales y científicas un proyecto sobre la monitorización,  bajo hardware y software libre, de las Colmenas
Urbanas como indicadores biotecnológicos de las calidad medioambiental
de las ciudades.

•

Colaborar con las actividades del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid a través de proyectos o talleres para educar al público sobre la
importancia de las abejas en los jardines y los espacios naturales madrileños:
Jardín de El Retiro, Casa de Campo, Parque El Capricho (Abejero), Huertos
Urbanos, etc., así como recuperar la práctica de la apicultura como actividad
productiva tradicional. Además, que fomente: los beneficios medioambientales y de generación de riqueza y turismo que pueden suponer esta práctica.
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Apicultura Urbana
Abejas citadinas
La Apicultura Urbana se trata de una actividad
100% sostenible y segura. Imprescindible para
el medio ambiente:
•
•

•

La apicultura es una actividad que no genera
ningún impacto ambiental negativo y ayuda
al mantenimiento de la biodiversidad.
La función polinizadora que desarrollan las
abejas es fundamental (se estima que llevan
a cabo el 70% de la polinización de los alimentos vegetales que consume el ser humano).
Con unas mínimas medidas de precaución,
la actividad es muy segura y no genera problemas de convivencia, como así demuestra
la experiencia de numerosas ciudades.

do a esta tendencia en auge, utilizando para la
elaboración de menús, su propia miel.

Calidad de la miel

La calidad de la miel producida en la ciudad es
Generadora de riqueza: Apicultura urbana, una
excelente y se comercializa como un producto
tendencia en auge:
alimenticio, e incluso como turístico.
París, Nueva York, Berlín, Melbourne, San Francisco y, numerosas ciudades del planeta, cuentan ya con colmenas urbanas legalizadas.
Son famosas como atracción turística las colmenas sobre el tejado de la Ópera de París.
En San Francisco hay una decena de restaurantes
y hoteles que sirven su propia miel proveniente
de sus tejados. El Hotel Waldorf Astoria (Nueva
York), Mandarin Oriental (París), The Royal Lancaster (Londres) son sólo algunos ejemplos de
establecimientos hosteleros que se han suma-

En 2003, la miel de Londres obtuvo el primer
premio en el National Honey Show, siendo reconocida como una de las mejores del mundo.
Situación actual en España respecto a la apicultura urbana:
El pleno del ayuntamiento de Barcelona ha legislado recientemente sobre la utilidad de la Apicultura Urbana en edificios singulares como el
Caixa Forum o el Museo de Ciencias Naturales.
Siendo la primera iniciativa española de este
tipo. En Córdoba y Barcelona existen sendos

8

| Miel de Barrio: Apicultura Urbana

Generadora de valores sociales y ambientales:

• Una afición muy saludable para el medio
ambiente.
• Permite el acercamiento de la naturaleza a la
ciudad.
• Es una actividad muy
segura.
• Cumple una función
pedagógica en relación
con la naturaleza.

Medioambiental. Su función polinizadora en jardines, las abejas son muy eficaz, de ahí el gran
interés que generan. Por otra parte, cantidad
y variedad de flores generan las fuentes necesarias de polen y néctar que las abejas necesitan.

proyectos que emplean las abejas como bioindicadores de la calidad ambiental.
En estos momentos de tanta mortandad de las El uso de pesticidas en las ciudades es mínimo.
abejas, en la que se encuentran factores como el
uso sistemático de insecticidas, enfermedades
como la varroa, está provocando que la cabaña
apícola se vea diezmada año tras año.

Beneficios de la apicultura urbana

La preocupación por la mortandad de las abejas
sumado al interés que despierta el ciclo de su
vida, ha generado en otras ciudades del mundo
buscar nuevas ubicaciones a las abejas en las
urbes.

Es una manera de llevar la naturaleza a la ciudad. Y un impulso a la economía local
•
•
•

Podemos destacar varias consecuencias que se
han dado en otras ciudades que llevan convivi- •
endo con abejas desde hace varios años:
Económica y laboral: La producción de miel en
las zonas urbanas es un negocio en auge.
Generando que las ciudades vuelvan a producir y con ello consecuencia de un aumento
económico y de trabajo en la población

•
•

Concienciación medio ambiental.
Acercar lo rural a la ciudad.
Generar barrio, aunar diferentes colectivos
con un objetivo en común.
Difusión y valores de las abejas y la apicultura.
Innovación tecnológica a través de monitorización de colmenas.
Fomentar los beneficios de los productos de
la colmenas, en la salud, cosmética o en la
cocina.
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Enjambrazón
Beekeeping! ¡Un movimiento global!
•

•
•

•

En Londres hay más de 20.000 apicultores y censadas más de 3.000 colmenas. (El núemero se ha triplicado en dos
años)
En París más de 300 colmenas instalada
en la ciudad.
En Berlín ha sido apoyada con una subvención estatal la iniciativa a favor de
las abejas “Berlín Buzz” para instalar
colmenas en edificios emblemáticos de
la ciudad. En la capital alemana, ya hay
cerca de 5.000 apicultores.
Concello de Culleredo alberga el primer
apiario urbano de Galicia.

Cohabitación abejas y
humanos

Es el riesgo de la división de la colmena de manera natural, instalándose la nueva colonia en lugares cercanos de un modo espontáneo. Suele
producirse entre los meses de marzo a mayo.
Para evitar esta situación se visitará la colmena
cada 9 días.
Extracción de Miel
En el momento de la extracción de miel se prduce una gran alteración de las colmena, pudiendo ocasionar en raros casos picaduras accidentales. Para evitar esta situación, se pondrá
un escape de abejas (  ) entre la cámara de cría
y el alza, utillaje utilizado que consigue que la
mayor parte de abejas bajen a la cámara de cría,
quedando en la parte del alza el mínimo número de ellas.
Abandono de Colmenas

Es cierto que hay muchas personas alérgícas a Las colmenas abandonadas pueden ser fuente
las picaduras de las heminópteros.
de infecciónes y organismos. La obligatoriedad
del registro y de la actualización periódica de
Pero, hay que diferenciar el comportamiento de éste, garantizaría la ausencia de colmenas abanlas “agresivas” avispas frente al “laborioso” de donadas.
las abejas, que no pican salvo si se sienten atacadas.
La apicultura urbana serviría para defender el
valor de los insectos polinizadores, y modificar esta impresión erronéa sobre su comportamiento.
La instalacíon de colmenas ubanas debe de
hacer mucho incapié en no interferir en el paso
de viandantes, guardar las distancias adecuadas con ventanas, balcones o terrazas, y deben ser desplazadas ante la mayor queja.
Los apicultores deberán informar a los vecinos
de dicha actividad y, en la medida de lo posible,
hacerles participes de ella.

Tipo de abeja

Apis mellifera, también como abeja doméstica
o común. La especie de abeja con mayor distribuciön en el mundo y de comportamiento
más dócil.
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Corredores: Recorridos de las abejas en busca de alimento. Entre 1,5 o 3,5 km

Las colmenas
Características y diseño de la instalación.
Modelo de colmenas: Medidas de la colmena
Langstroth o perfección
Tanto la cámara de cría como las alzas melarias
tienen las mismas medidas; 24 cm. de alto, 51.5
cm. de largo y 43 cm. de ancho.
Los soportes para la instalación de las colmenas
deberán adaptarse a las condiciones de la ubicación.

A) Un prototipo adecuado para unas 4 ó 5
colmenas es la fabricada en estructura metálica elevada unos 30 ctms sobre la superficie de apoyo, compuesta por dos largueros
de unos 3 metros, con cuatro travesaños y
soportado por ocho patas para evitar cualquier posible torsión del metal.
B) Colmena situada encima de bloques de
hormigón elevado unos 20 ctms de la superficie de apoyo.
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C) Este prototipo de colmenas es segura debido a que esta elevada por encima de los
dos metros. Una Colmena elevada unos dos
metros anclada al suelo con una estructura
metálica, con un sistema de poleas, se bajará
la colmena para realizar el mantenimiento.
Agua
Abrevadero con agua en el que se introduce
piedras para evitar el ahogamiento de las abejas como el posible derribo del recipiente por
agente meteorológico
Distancia entre colmenares
Las abejas abarcan de manera natural un determinado radio de pecoreo, entre 500 m. hast 3,5
km.,  debiendo tener en cuenta las distancia entre, los colmenares ya establecidos como para
los nuevos que pudiera instalarse en el futuro,
observando unas distancias mínimas:

El R.D. 448/2005 del 22 de abril modifica el R.D.
209/2002 de 22 de febrero y traslada la facultad
de establecer distancias mínimas.
Para una adecuada convivencia en la ciudad se
deben de mantener un protocolo de actuación.
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obtenga una autorización del edificio donde se
hallé instalado la colmena.
Certificado de los cursos/experiencia en apicultura en la que certifique la capacitación para desarrollar las labores apícolas.
Señalización de colmenas
Los titulares de las explotaciones apícolas deberán identificar cada colmena, en sitio visible
y de forma legible, con una marca indeleble, en
la que constará el código asignado de identifi
cación de las colmenas.

Manual de Buenas
Prácticas para
la instalación de
colmenas en la ciudad
Las siguientes recomendaciones están destinadas a informar de los requisitos reglamentarios
acerca de esta actividad y que permitan el ejercicio en armonía con el vecindario.
Registro de colmenas
Registrar las colmenas en el Área de Ganadería
de la Comunidad de Madrid, que esta situada en
Gran Vía, 3 5º Planta, en la que  se le entregará
al apicultor/a la cartilla ganadera, que deberá
tener registrado el número de colmenas y su
ubicación, los traslados realizados, como los
tratamientos firmados por el veterinario.
Capacitación personal y Personal autorizado
Solo accederán a las colmenas las personas que

Deberá de advertirse, en un sitio visible y ubicado los carteles delante y detrás de las colmenas.
Los carteles serán de un material que garantice
su adecuada conservación, con unas medidas
35x25cm con fondo amarillo, las letras y cifras
serán en color negro.
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•

Transporte de colmenas
•

•

•

•
•

El desplazamiento de colmenas pobladas,
abejas reinas, paquetes de abejas y  núcleos
de abejas, queda condicionado a su correcta
identificación, que permita determinar el
origen del material vivo transportado.
Cualquier movimiento de colmenas deberá
quedar debidamente registrado en el Libro
de Explotación Apícola, estando este libro
en todo momento en manos de la persona
que realiza el transporte.
El transporte de colmenas se realizará garantizando la completa seguridad, tanto de los
trabajadores de la explotación como de las
poblaciones cercanas al trayecto, utilizando
para ello los equipos de protección individual necesarios para la manipulación.
Se recomienda realizar el transporte de las
colmenas de noche, debiéndose evitar las
detenciones si se realiza de día.
Durante el transporte las colmenas deberán
ir con la piquera cerrada o cubierta ésta con
una malla o cualquier otro material que impida la salida de las abejas.

En la legislación actual podemos encontrarnos
artículo que puede regular el transporte en la
ciudad

•

Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas
y medios de transporte de animales y por el
que se crea el Comité español de bienestar
y protección de los animales de producción.
Según el articulo 6.3 “La autoridad competente dispondrá los requisitos para la autorización y registro de transportistas y medios
de transporte de abejas de la miel. En este
caso, no serán exigibles todos los requisitos aplicables a la autorización y registro de
transportistas y medios de transporte de
animales vertebrados. Especialmente, se
podrá establecer un régimen simplificado
cuando se trate del traslado de colmenas
de explotaciones de reducido tamaño (hasta 15 colmenas), así como de la trashumancia de éstas”.
Ley 8/2003 de 24 de abril, sanidad animal
también se refiere al transporte de animales
Titulo III  CAPÍTULO IV Ordenación sanitaria
del mercado de los animales.  Sección 1 Comercio, Transporte y movimiento  pecuario
dentro del territorio nacional. Artículo 47

Requisitos de los medios de transporte:
1. Los medios de transporte de animales, salvo de animales domésticos, deberán estar
autorizados, al igual que la empresa propietaria, por la comunidad autónoma en que
radiquen, cumplir las condiciones higiénicosanitarias y de protección animal que se
establezcan reglamentariamente, así como
llevar los rótulos indicativos que proceda en
cada circunstancia.
2. En todo caso, los conductores deberán llevar
a bordo del vehículo la pertinente documentación de traslado que se especifica en esta
Ley, así como de la autorización administrativa a que se refiere el apartado anterior.
3. Reglamentariamente, podrá establecerse
por el Gobierno un régimen específico y
simplificado para la autorización prevista en
el apartado 1, en el caso de la apicultura,
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Enero:

Febrero:

Marzo:

Abril:

Mayo:

Este mes comienza la floración y
se debe de tener especial cuidado de evitar la enjambrazón (proceso natural en la que se divide
una colonia de abejas) en la que
se visitará las colmenas cada 9
días para realizar las actuaciones
oportunas para controlar.

Este mes las colmenas tiene más
actividad, con lo cual sigue existiendo la posibilidad de enjambrazón, con los cual se seguirán
realizando visitas cada 9 días.

Junio:

Julio y Agosto:

Se continúa visitando las colmenas cada semanas, para vigilar la
ventilación, posible pillaje para
el mes de agosto.

Septiembre:
Se continúa realizando las visitas
cada dos semanas en la que se
evaluará si realiza la cosecha de
miel de tardío.

Octubre:

Noviembre:

Diciembre:

Calendario:
Visitas y trabajos en
las colmenas
Las visitas está supeditada
al mes del año, la climatología y flora, por lo que
en este apartado se estima
la visitas que podría ser
necesaria.

Habiendo comprobado que el
riesgo de enjambrazón ha disminuido, lo cual las visitas se
alargan cada dos semanas, en
la cuales se evaluará si es el momento de recoger la cosecha de
miel.

Las visitas se realizan cada tres
semanas, de no haberse puesto
el tratamiento obligatorio para
el ácaro varroa se realizará en
este mes y se prepara la colmena para la invernada.

Hay poca o ninguna actividad en
las colmenas hace que se reduzca el número de visitas, siendo
en un primer momento tan solo
necesario una visita en la que se
irá a comprobar si ha habido alguna baja y si fuera necesaria la
introducción de alimento.

Se visitas las colmenas para retirar el tratamiento y revisar si
tiene provisiones suficientes
para el invierno.

La actividad suele empezar a
despertarse las colmenas, en
la que se hará un par de visitas
que se realizarán en el centro del
día, que es cuando más abejas
hay fuera y hay mejor temperatura, en la que se observará el
alimento que tiene la colmenas,
revisar que los cuadros estén en
óptimas condiciones.

Si el clima es favorable todavía
queda posibilidades de enjambrazón aunque cada vez se va
reduciendo debido a que en este
mes comienzan con acopio de
grande cantidades importante
de miel. Se continuará la visitas a
las colmenas cada 9 días.

Visitar las colmenas para asegurar que esta todo correcto, no es
necesario abrir la colmena.
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cuando se trate del traslado de colmenas de
explotaciones de reducido tamaño.

mento un botiquín de primeros auxilios
en el lugar de trabajo, el cual debe contar  
con tratamiento antihistamínico, y estar capacitados para responder ante las posibles
emergencias que pudieran plantearse.

Artículo 49 Limpieza y desinfección:
1. Los vehículos o medios de transporte utilizados, una vez realizada la descarga de animales, salvo los de animales domésticos y los
que trasladen las colmenas de abejas, deben
ser limpiados de residuos sólidos, lavados y
desinfectados con productos autorizados,
en el centro de limpieza y desinfección más
cercano habilitado para tal fin, el cual expedirá un justificante de la labor realizada, que
deberá acompañar al transporte.
Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
La actual ley vigente en PRL es la ley 31/1995
de 8 de noviembre Prevención de Riesgos Laborales.
• Se prestará un especial cuidado cuando se
manejen las colmenas, y siempre, se   utilizará el equipo de protección (mono, careta, polainas, guantes y calzado adecuado)  
acorde con la tarea que se vaya a realizar
según lo dispuesto en el RD. 1215/1997
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
Laboral/rd1215-1997.html
• Se evitarán horarios de trabajo en los que la
temperatura extrema pueda causar daños al
apicultor. En caso de necesidad de intervenir
a dichas horas, se tomarán las  medidas necesarias para evitarlo (ropa adecuada, pausas
a la sombra, consumo de  agua, protección
solar, cobertura de la cabeza para combatir
el calor, empleo de ropa  de abrigo adecuada
en caso de bajas temperaturas, etc.).
• Se evitará el acceso de personas ajenas al
asentamiento apícola; si esto fuese inevitable estarían obligadas a cumplir con las
mismas medidas de prevención establecidas
para sus trabajadores.
• Los trabajadores del asentamiento apícola
deberán tener disponible en todo mo-

Higiene.
Se recomienda lavar el equipo después de su uso
y guardarlo en lugares donde no haya contaminantes tales como pesticidas o fertilizantes.
Manipulación de manual de carga.
•
•
•
•
•
•

No se levantará la colmena por encima de la
cintura en un sólo movimiento.
Se buscarán posiciones estables.
Se mantendrá siempre la espalda recta en
operaciones de izado, descenso y transporte
de colmenas.
Para elevar y depositar la carga, se doblará
la cadera y las rodillas
Se mantendrán los brazos pegados al cuerpo
y lo más tensado posible.
Se evitarán movimientos bruscos.

Ubicación de las colmenas y establecimiento
de la colonia.
•

Mantener las colmenas en un lugar soleado
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Les distances de ruche à Paris
•

Art.1 La distance minima à observer entre les ruches d’abeilles et les
propriétés voisines ou la voie publique est fixée à cinq (5) mètres.

•

Art.2 Toutefois, cette distance pourra être réduite à trois (3) mètres
si le rucher se trouve entouré d’une haie ou d’un mur forçant les
abeilles à s’élever immédiatement au moment où elles prennent leur
vol.

Arrêté préfectoral (Préfet Lépine) du 20 mai 1895
Les distancias de las colmenas en París: Art.1 La distancia mínima a mantener entre las colmenas de
abejas y las propiedades vecinas o la vía pública se fija en cinco metros. Art.2 Algunas veces, esta distancia podrá reducirse a tres metros si el colmenar se encuentra rodeado de una valla o un muro que fuerce a
las abejas a elevarse inmediatamente en el momento que ellas emprenden el vuelo. 20 mayo 1895
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•
•

•
•

•
•

y seco, lejos de fuertes vientos.
Evitar la ubicación de las colmenas en lugares de frecuente paso de peatones
Las colmenas que estén colocadas a nivel
del suelo debe de instalarse muros de arbusto, madera o material de una altura de
2.5 metros en la obliguen a las abejas a realizar un vuelo alto y evitar molestias a los
viandantes.
Dejar suficiente espacio alrededor de las colonias para facilitar la recolección de la miel,
así como el mantenimiento.
Deben de tener acceso a una fuente de agua
limpia en el lugar que esta ubicadas las colmenas, de no poder ser una fuente natural,
se deberá de procurar el que el agua se mantenga limpia para que no pueda ser foco de
infecciones además de evitar que las abejas
causen problemas al ser atraídos por piscinas u otras fuentes de agua públicas de los
alrededores.
Colocación de carteles indicando la ubicación de las colmenas
El número de colmenas se debe determinar de acuerdo con las reservas florales disponibles.

2 . Realizar visitas en intervalos regulares durante la temporada de actividad apicola así como
en las temporadas de enjambrazón realizar
visitas cada 9 días para prevenir y contener el
fenómeno del enjambre (meses que se encuentran entre marzo y mayo)
3 . Consensuar las visitas al apiarios con la comunidad para no interceder en su rutina diaria.
4 Realizar las manipulaciones en la colmena
cuando la temperatura sea favorable
(Evitar el frío, lluvioso o sombrío) siendo preferible trabajar desde media mañana hasta media
tarde. Proceder lo más rápidamente posible,
pero con la menor molestia para las abejas.
5 . Utilizar ahumador y ropa de protección adecuada.
6 . Mantener el entorno de la ubicación de las
colmenas limpia.
7 . Evitar cualquier manifestación de agresividad
de la colonia seleccionando la reina. Buscar un
entorno tranquilo e ideal para el trabajo.

Responsabilidad de apicultor/a.

Tratamientos a realizar en las colmenas

Mantenimiento de la instalación

Según el Real Decreto 608/2006  de 19 de mayo,
por el que se establece y regula un programa
nacional de lucha y control de las enfermedades
de las abejas en la miel.

1 . Tener actualizada la cartilla ganadera:
•

•

Comunicar el censo de colmenas antes del
1 de marzo en el Área de Ganadería  de la
comunidad de Madrid, en la calle Gran Vía,
3 5º Planta.
Llevar registrado los tratamientos administrados en las colmenas con la firma del
veterinario según establece el artículo 8 del
R.D. 1749/1998, de 31 de julio, por el que
se establecen medidas de control aplicables
a determinadas sustancias y sus residuos en
los animales vivos y sus productos.

Art. 6: las actuaciones a realizar, en el caso de
las varrosis, serán las siguientes.
a) Se realizará, al menos un tratamiento obligatorio al año, con el contenido del anexo II.
B) En caso necesario se podrá realizar un nuevo
tratamiento en otras épocas, diferentes a las establecidas  en el anexo II, en cuyo caso deberá
efectuarse con las mismas pautas indicadas en
el tratamiento obligatorio y previa notificación
por parte del apicultor
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Anexo II:
El tratamiento se realizará en el periodo septiembre-noviembre. No obstante el órgano competente de la comunidad autónomo podrá en
atención a las especialidades de cada zona, o
en atención a la trashumancia, establecer   un
período de inicio o finalización diferentes.
Este tratamiento se llevará a cabo con un medicamento verinario bajo la supervisión del veterinario de explotación. En su caso, del veterinario
autorizado  o habilitado, y se realizará por zonas
cuantos más amplias mejor, siendo el área mínima del tratamieto el que disponga la autoridad
competente.
Real Decreto 209/2002 de 22 de febrero, normas de ordenación de explotaciones apícolas
Artículo 10: Control Sanitario.
1. Los titulares de las explotaciones deberán
aplicar y mantener los programas y normas
sanitarios contras las enfermedades que es
establezcan  sujetas a control oficial.
2. En caso de que se advierta una alteración
patológica que pudiera poner en peligro la
explotación el titular de la misma lo comunicará urgentemente a la autoridad competente

Responsabilidad Jurídica
Seguro a terceros
Todos los asentamientos de colmenas estarán
asegurados con un seguro de responsabilidad
civil.

Legislación
• Ley de sanidad animal, Ley 8/2003, 24
de abril: http://noticias.juridicas.com/base_
datos/Admin/l8-2003.html
• Real Decreto 608/2006  de 19 de mayo,
por el que se establece y regula un programa
nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas en la miel.
• Real Decreto 209/2002 de 22 de febrero, normas de ordenación de explotaciones
apícolas: http://noticias.juridicas.com/base_
datos/Admin/rd209-2002.html
• Real Decreto 448/2005 de 22 de abril,
por el que se modifica el Real Decreto
209/2002: http://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2005-7427
• Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo,
por el que establece y regula un Progama
Nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel: https://www.
boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-20069740
• Real Decreto 479/2004 Registro General
de Explotaciones ganaderas (REGA): http://
www.boe.es/boe/dias/2004/04/13/pdfs/
A14978-14983.pdf
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Es precisamente la guía europea para la aplicación del Reglamento (CE) nº 852/2004 la que
de manera explícita incluye a la miel como producto primario:
“3.2. Productos primarios: Los productos primarios incluyen, entre otras cosas:
•
•

Comercialización Miel
Debido a ese motivo la miel puede ser considerada producción primaria siempre se acoja el
productor al marco legislativo, no siendo necesario el registro sanitario para su comercialización.

•

Productos de origen vegetal, como por
ejemplo granos, frutas, verduras, hierbas y
setas.
Productos de origen animal, como por
ejemplo huevos, leche cruda, miel, productos de la pesca y moluscos bivalvos vivos.
Productos recogidos en el medio natural,
de origen vegetal o animal, como por
ejemplo setas, bayas, caracoles, etc. (…)”

Así, y a partir de aquí, una vez clarificado este
término, conviene definir qué sub-actividades
La apicultura queda englobada, en todo caso y quedan dentro de la actividad de la apicultura,
en primera instancia, bajo el paraguas de la reg- y por tanto, qué actividades realizadas por el
ulación aplicable a la producción primaria. Así lo apicultor entran dentro de la consideración de
establecen los más generales textos legales que producción primaria.
conforman la estructura legislativa europea.
El Reglamento CE 178/2002 de 28 de enero, en
su Art. 3 apartado 17 que establece la definición
de producción primaria:
•

“Producción primaria es la producción, cría
o cultivo de productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño y la cría de
animales de abasto previa a su sacrificio. •
Comprenderá también a la caza y la pesca y
la recolección de productos silvestres”.

De igual manera, la miel queda englobada bajo la
definición de producto primario de acuerdo con
al artículo 2 del Reglamento (CE) nº 852/2004:
•

Pues cabe entender que no solo la apicultura
propiamente dicha, sino la recogida y el envasado de miel en las instalaciones del apicultor,
son actividades pertenecientes a la producción
primaria. Así lo establece la misma guía a la que
hacíamos referencia en su página nº 3 relativa a
las observaciones sobre la producción primaria:

“Productos primarios: los productos de producción primaria, incluidos los de la tierra,
la ganadería, la caza y la pesca.”

“Miel y otros alimentos procedentes de
la apicultura: todas las actividades de la
apicultura deben considerarse producción
primaria. Ello incluye la apicultura propiamente dicha (incluso en caso de que las
colmenas se encuentren lejos de las instalaciones del apicultor), la recogida de miel
y el envasado y/o embalaje en las instalaciones del apicultor. No pueden considerarse producción primaria otras operaciones
efectuadas fuera de las instalaciones del
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852/2004, así como los requisitos fijados en el
Reglamento (CE) nº 853/2004, tal y como queda
recogido en el artículo 4 del mismo Reglamento
852/2004.
Reglamento 852/2004 art. 4:
1. Los operadores de empresa alimentaria que desempeñen su actividad en la
producción primaria y en las operaciones
conexas enumeradas en el anexo I cumplirán
las normas generales en materia de higiene
que figuran en la parte A del anexo I y los
requisitos específicos fijados en el Reglamento (CE) n° 853/2004.
apicultor (por ejemplo el envasado o embalaje de la miel).”
Por tanto, la extracción y el envasado de la miel
deben ser consideradas actividades conexas a la
actividad de la apicultura y, por tanto, consideradas, igualmente, dentro del paraguas de la
producción primaria.

Esto además, y para lo referente a la manipulación de productos de la apicultura, queda de
igual manera, descrito y explicitado en la misma
Guía 853/2004:

• 3.2. Establecimientos que manipulan alimentos de origen animal para los cuales no se prevén
requisitos específicos. Para ciertos productos de
origen animal (por ejemplo la miel), el Reglamento no establece normas específicas. En tales
1ª Conclusión: Tanto la apicultura como sus ac- casos, estos alimentos deben manipularse de
tividades conexas deben ser englobadas bajo conformidad con los requisitos pertinentes establecidos en el Reglamento (CE) no 852/2004 y
el concepto legal de producción primaria.
con las normas generales para los productos de
2ª Conclusión: Las actividades conexas a la api- origen animal previstas en el Reglamento (CE)
cultura (extracción, envasado, embalaje…) de- no 853/2004 (en particular las normas sobre los
berán ser consideradas como tal cuando sean productos procedentes de países no comunitarrealizadas en las mismas instalaciones del api- ios a los que se hace referencia en el artículo 6).
Puesto que en el anexo III del Reglamento (CE)
cultor titular de las colmenas.
no 853/2004 no se establecen requisitos para
Sobre la aplicabilidad de los Reglamentos de estos productos, los establecimientos que los
manipulan no necesitan ser autorizados ni fijar
Higiene:
a los alimentos una marca de identificación.
Ya que la apicultura (y sus actividades conexas)
deben ser consideradas como producción pri- Sin embargo, como se avanzaba, existen excepmaria de origen animal, resulta de absoluta ciones a estos requisitos de aplicación, y son preaplicación, con importantes excepciones, las cisamente las referida en el artículo 1 apartado
normas generales en materia de higiene estab- 2, letra c) del Reglamento 852/2004, así como el
lecidas en la parte A del anexo I del Reglamento Artículo 1. punto 3 letra c del Reglamento 853/
2004:
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• La producción primaria para uso doméstico privado.
• La preparación, manipulación o almacenamiento domésticos de productos
alimenticios para consumo doméstico privado.
• El suministro directo por parte del producto de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final o a establecimientos locales de venta menor para el
abastecimiento.
En este sentido es fácil dilucidar cuando una
miel es destinada al uso doméstico privado; sin
embargo, tal y como establece el Reglamento,
el término “pequeñas cantidades” es, por el
momento, un concepto jurídico indeterminado,
para el cual, precisamente, el reglamento establece una futura determinación por parte de
cada uno de los Estados Miembros.
Así, y sin embargo, esta determinación no se ha
realizado, de manera explícita, y por el momento, en España. De cualquier manera, y siendo
necesaria su aclaración, considera el autor que
a través de la analogía jurídica, puede ser perfectamente de aplicación lo relativo a los criterios categorizadores que el Real decreto 209/
2002, de 22 de febrero, por el que se establecen
normas de ordenación de las explotaciones
apícolas (sobre el que se profundizará más adelante), establece para distinguir explotaciones
apícolas profesionales y no profesionales siendo
esta últimas aquellas explotaciones con menos
de 150 colmenas.
Asi por tanto, podemos concluir de este primer
epígrafe que:
3ª Conclusión: A la actividad de producción primaria de la apicultura (y sus actividades conexas) le es de aplicación los Reglamentos básicos
europeos de higiene y, en concreto la parte A
del anexo I del Reglamento (CE) nº 852/2004

y los requisitos específicos fijados en el Reglamento (CE) n° 853/2004. Sin perjuicio de las
excepciones establecidas en las siguientes conclusiones.
4ª Conclusión: Estas excepciones serán en todo
caso las establecidas en estos mismos Reglamentos y, en concreto:
a. La producción para consumo doméstico.
b. La producción en pequeñas cantidades.
5ª Conclusión: Ya que resulta necesario definir
el concepto de “pequeñas cantidades”, se considera juridicamente aceptable aplicar a través
de la analogía legal la categoría de explotación
no profesional (<150 colmenas) establecida en
el real decreto 109/2002.
6ª Conclusión: La actividad que pretende realizarse en el presente proyecto puede, por el
momento, englobarse dentro de los conceptos
aquí expuestos pudiendo considerarse, en las
primeras fases, una de las excepciones recogidas en los Reglamentos y no siendo, por tanto
estos, de aplicación. Todo ello, sin perjuicio de
la aplicación de cuantas guías y buenas prácticas sean necesarias para asegurar los mejores
principios de Seguridad Alimentaria.
Sobre los registros necesarios:
Tal y como establece la misma Exposición de
Motivos del Real Decreto 191/2011, de 18 de
febrero, sobre Registro General Sanitario de
Empresas Alimentarias y Alimentos, la producción primaria, al ya tener un registro específico,
no debe ser inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias:
Exp. de motivos 7º párrafo: se hace preciso
dictar un nuevo real decreto, que simplifique
el procedimiento establecido en España para
registrar, con carácter nacional y público, las
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uales características o finalidad que defina
la autoridad competente correspondiente.
7ª conclusión: Ni la producción, ni la extracción,
envasado, venta o cualquier otra actividad conexa que se realice dentro de las instalaciones
del apicultor deben ser objeto de registro en
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

empresas implicadas en la cadena alimentaria, excepto la producción primaria que ya
cuenta con sus propios registros de explotaciones, así como los productos destinados a
una alimentación especial que resulte pertinente, las aguas minerales naturales y las
aguas de manantial.
Así, conviene recordar que, tratándose de las
actividades de la apicultura, sus actividades
conexas también quedan englobadas por el
concepto legal de “producción primaria”
De igual manera, resulta conveniente reflejar
todo el resto de excepciones y exclusiones a la
obligación de registro, que quedan establecidos
en el art. 2.2 del citado Real Decreto:
Quedan excluidos de la obligación de inscripción en el Registro, sin perjuicio de los
controles oficiales correspondientes, los
establecimientos y sus empresas titulares
en el supuesto de que exclusivamente manipulen, transformen, envasen, almacenen
o sirvan alimentos para su venta o entrega
in situ al consumidor final, con o sin reparto a domicilio, o a colectividades, así como
cuando éstos suministren a otros establecimientos de estas mismas características, y
se trate de una actividad marginal en términos tanto económicos como de producción,
respecto de la realizada por aquéllos, que se
lleve a cabo en el ámbito de la unidad sanitaria local, zona de salud o territorio de ig-

8ª conclusión: En el caso en que llegado el momento se optase por realizar una venta de la
miel extraída, el establecimiento donde esta
venta se realizase no tiene la obligación de registro sanitario (sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias municipales que pudiesen
ser de aplicación).
Tal y como ya se ha expresado, la principal razón
por la que las actividades de producción primaria quedan exentas de inscripción en el Registro General Sanitario, es, precisamente, por la
existencia de una Registro al efecto para estas
actividades. Este registro es el REGA (Registro
de Actividades Ganaderas) y queda delimitado
tanto por la normativa nacional, esto es el Real
Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que
se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, así como, en el caso de
la Comunidad de Madrid (por ser esta la encargada de recibir las inscripciones dentro de sus
competencias territoriales y ser precisamente
este proyecto a realizar dentro de esta competencia) el Decreto 176/1997, de 18 de diciembre, por el que se regula el Registro de Actividades Económico-Pecuarias de la Comunidad
de Madrid.
Conviene señalar la mención expresa que se
realiza en el anexo I del citado Real Decreto
479/2004 de las abejas como grupo de animales
de producción a los que les será de aplicación
el registro; haciendo de igual manera expresa
mención a las granjas apícolas como objeto de
registro el Anexo del Decreto 176/1997.
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Así, y mientras los citados textos legales establecen obligaciones de registro generales, es el
Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el
que se establecen normas de ordenación de las
explotaciones apícolas (que trataremos en profundidad más adelante) el que establece, en sus
artículos 5 y 6, la obligatoriedad expresa de registro, de todos los datos allí recogidos (art 5.2),
en el Registro de las explotaciones apícolas,
cuya gestión corresponde a cada Comunidad
Autónoma en la que radique el domicilio fiscal
del titular, debiendo ser éste, para el presente
proyecto, el Registro de Actividades EconómicoPecuarias de la Comunidad de Madrid.

a la miel.
a. Supone la transposición de la Directiva
74/409/CEE del Consejo, de 22 de julio de
1974, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
miel.
b. Establece los métodos de control aplicables.
c. Supone de extremada importancia el establecimiento de denominaciones de producto y características de esta denominaciones
que deberán, en todo caso, ser utilizadas, en
el etiquetado del producto (art. 3, 4 y 5)

9ª Conclusión: Las colmenas e instalaciones
donde se realicen las citadas actividades de
2- Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por
producción apícola deberán ser registradas en
el que se establecen normas de ordenación de
el Registro de Actividades Económico-Pecuarlas explotaciones apícolas. (doc. Adjunto nº 2)
ias de la Comunidad de Madrid.
Sobre la normativa específica de la miel y de la
explotaciones apícolas en España:
Tres esenciales normas son de aplicación específica a la producción y venta de miel en territorio nacional.
Conviene, debido a la naturaleza del presente
proyecto, hacer ciertas menciones expresas que
son de extremada importancia:
1- Real decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por
el que se aprueba la Norma de calidad relativa

a. Como ya se ha establecido resulta de importancia para el establecimiento de una
definición de “pequeñas cantidades” de
producto (explotaciones profesionales y no
profesionales: art.2).
b. Establece los requisitos mínimos de inscripción registral.
c. Establece las condiciones mínimas de las
explotaciones y, en concreto, los requisitos
de ubicación, entre los que se encuentran
las distancias mínimas respecto de los centros urbanos (500 m) .
d. Establece las medidas necesarias y específicas para el control animal y sanitario, sin
perjuicio de la aplicación de los requisitos
generales provenientes de los Reglamentos
de higiene.
e. Establece los requisitos mínimos para la
trashumancia.
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f. Si bien el Real Decreto hace referencia a
los Reglamentos europeos que establecen
las competencias nacionales sobre la materia, cabe destacar que ninguno de ellos (los
reglamentos europeos) regula de manera
explícita los términos aquí señalados.
3- Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, por el
que se establece y regula un Programa nacional
de lucha y control de las enfermedades de las
abejas de la miel.

mento 1169/2011 y de la normativa ya establecida de calidad, (ii) de materiales de envasado
y de su aptitud para el contacto con alimentos,
provenientes de los Reglamentos 1935/2004 y
2023/2006 (más otros específicos que puedan
ser de aplicación dependiendo del tipo de material utilizado (plástico, cerámica, papel…); (iii) de
los contaminantes y residuos químicos y biológicos en alimentos, (iv) de los controles oficiales
y, (v) de los aditivos y otros agentes de mejora
(Reglamento 1333/2008 y otros).

Por supuesto, todo ello, sin perjuicio de la aplia. Establece las obligaciones de apicultor y cación de normas y leyes específicas a la comercontrol oficial para la lucha y control de las cialización de productos y que no específicas del
enfermedades de las abejas, estableciendo ámbito alimentario.
requerimientos generales y específicos por
tipo de actividad.

10ª Conclusión: Es la normativa nacional
aquella que regula de manera explicita y específica el sector de la apicultura y la miel. Así,
si bien la normativa de calidad es producto de
la transposición de legislación europea, no lo
es en todas sus vertientes la normativa relativa
a la ordenación de las explotaciones apícolas,
entre las que se incluyen las normas relativas a
las distancias mínimas respecto de los centros
urbanos.
Sobre otros requisitos de derecho alimentario
de aplicación:
Más allá de lo ya establecido, resulta importante
tener en cuenta que existen numerosos requisitos legales generales y específicos del ámbito alimentario que serán en mayor o menor medida,
y dependiendo del alcance final de proyecto, de
aplicación.
De esta manera, conviene destacar la necesidad de cumplir estrictamente los requisitos de
(i) etiquetado que viene derivados del Regla-
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Miel de Barrio: Innovación
tecnológica y social
Marca Miel de Barrio
Producción de miel y cosmética natural con los
productos derivados de la colmena con la marca
“Miel de Barrio” que se podrá comercializar en
los edificios donde se halle situada las colmenas, siendo una oportunidad de negocio y reclamo turístico.
Según varios expertos, la miel urbana es mejor
que el campo, debido a que en las ciudades no
se utilizan ni pesticidas ni fertilizantes.

Visitas guiadas a los colmenares
urbanos

“Miel urbana y
gastronomía”

Recorrido por las colmenas instaladas por los diversos edificios de la ciudad para grupos reducidos, desarrollando una actividad de concienciación sobre las abejas, en la que se explicará los
beneficios en el medioambiente y se desmitificará el concepto de peligrosas.
Para realizar la actividad se le proporcionará a
los asistente la equipación adecuada.
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Red urbana de monitorización
de datos ambientales
Las abejas como indicadores de la calidad medioambiental en la ciudad de Madrid.
Los colmenares urbanos se van a utilizar como
parte de un proyecto de creado en colaboración
con el proyecto IOT Air Quality Eggs, para conformar una red ciudadana de medición de la
calidad del aire, basado en los datos recogidos
por sensores construidos a base de hardware
(arduino) y tecnologías opensource.
Las colmenas representa una base de información biológica al ser una comunidad de seres
vivos. Y las colmenas se diseñan para albergar
los dispositivos de medición de datos y de recogida de información.

Hackatón de Apicultura DIY

Esta actividad se lleva a cabo en el grupo de trabajo colaborativo Monitorizando la Colmena de
Medialab Prado, cuyas actividades se basa en la Taller de producción colaborativa sobre apiculinnovación tecnológica:
tura y nuevas tecnologías.
•

Taller de diseño de colmenas opensource
adaptadas a la ciudad.

•

Monitorización de datos ambientales el
proyecto Smart Cities.

•

Instalación de sensores de CO2, humedad,
luminosidad y temperatura, micro procesadores con Linux Raspberry Pi para monitorizar sonido e imágenes del interior y exterior de la colmena.

•

Monitorizar los corredores y distancias de
recogida de la miel.

•

Analizar químicamente la miel taller de biología.

•

Estrategias de relación con el Barrio de Las
Letras.

•

Convocatoria de proyectos sobre:

•

Monitorización de colmenas.

•

Construcción de colmenas para espacio
público.

•

Usos sociales de la apicultura urbana. Las
abejas como procomún urbano.

Durante un fin de semana se reúne la comunidad de desarrolladores en software y hardware,
con apicultores, o personas interesadas para llevar a cabo prototipos de un modo colaborativo.
Los mejores prototipos se seleccionarán para
su producción posterior en el LAB de Medialab
Prado.
Fechas posibles: Mayo - Junio 2014
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Taller de concienciación y sensibilización sobre
las abejas
•

Descripción de la actividad: Adquisición de
conocimientos sobre las colmenas y su ciclo
vital adaptado para diferentes edades, niños, adultos y familias.

•

Material didáctico. Manual con información
general de lo explicado

Charlas y ruta etnobotánica en Madrid
•

Descripción de la actividad: Recorrer diferentes parques donde descubriremos plantas
y flores melíferas y poliníferas

Cursos iniciación a la
apicultura
•

Descripción de la actividad: Formar apicultores para el manejo de colmenas en la ciudad

•

Material didáctico: Manuales de formación
sobre las materias a tratar

Taller de los beneficios de
los productos de la colmena
en la salud y en la cosmética
natural.
•

Descripción de la actividad: Conocer los
beneficios de los diferentes productos que
nos proporciona la colmenas en la cosmética natural (miel, polen, cera) y en la salud
a través de apiterapia (veneno de abeja y
demás productos de la colmenas).

•

Material didáctico: Manuales con información de la temática a tratar.

Cocina y Miel
Taller de cata de miel:
•

Descripción de la actividad: Conocer las
diferentes mieles por su color, textura y sabor

•

Material didáctico: Manual explicativo de
las diferentes mieles.

Cocina con miel en Foodlab de Medialab.
•

Descripción de la actividad: Descubrir, inventar y experimentar en la cocina con la miel y
demás productos.
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Anexo: Normativas, registros
y divulgación de la apicultura
urbana en otras ciudades del
mundo.

Caso de estudio, Nueva York :

•

•

Los apicultores deben notificar tanto a la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York
en relación con las colmenas mantienen en
los cinco condados .

•

El artículo 161 del Código de Salud de la ciudad de Nueva York, Sección 161.01, requiere
que las personas que mantengas las abejas
“ deben presentar una notificación con el
Departamento , en un formulario aprobado
por el Departamento, que contiene el nombre del apicultor , dirección, teléfono, correo
electrónico y fax , información de contacto
de emergencia y ubicación de la colmena, y
lo comunicarán al Departamento dentro de
los diez días hábiles de haber cualquier cam- •
bio en dicha información “formas de segregación de notificación NYC.

•

Nueva York, Formulario de Registro de
apicultor urbano.

•

Québec, Folleto informativo.

•

París, Registro colmenas.

Sección 161.01 ( b ) ( 12 ) también requiere
los apicultores de la ciudad de Nueva York
para “ cumplir con prácticas apícolas apropiados, incluyendo el mantenimiento de las
colonias de abejas en cuadros movibles colmenas que se mantengan en buen estado
y condiciones de uso , proporcionando una
constante y adecuada fuentes de agua, la localización de las colmenas para que el movimiento de las abejas no se convierte en una
molestia, tal como se define en § 161.02 de
este artículo, y deberá ser capaz de responder de inmediato para controlar los enjambres de abejas y para remediar condiciones
de incomodidad “ .
Sección 161.02 define una molestia apicultura a las “condiciones que incluyen la colocación de la colmena que puedan interferir
al tránsito de peatones o personas que residen cerca de las instalaciones de la colmena,
el almacenamiento de colmenas.
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