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situado en zona de máxima protección del 
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PROBLEMÁTICA/OPORTUNIDAD QUE SE ABORDA
Conservación, cuidado y mejora de un enclave natural declarado Reserva de la Biosfera único en la Comunidad de Madrid y de 
elevada fragilidad por la elevada demanda social y de áreas de esparcimiento. 
La puesta en valor de estos montes de titularidad privada compatibilizando los usos autorizados con la conservación de los valores 
naturales y patrimoniales mediante la búsqueda de alternativas de explotación que permitan integrar todos los condicionantes.
El caso que presentamos es un ejemplo de desarrollo del uso social educativo en una zona de máxima protección.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
- Situación inicial
ASFOCAM es una asociación que aborda la problemática de la 
gestión y conservación de los montes privados en la Comunidad de 
Madrid. 
Es una realidad que existe un gran interés e intervencionismo por parte 
de las diferentes administraciones públicas para la conservación de los 
montes en esta región siendo destinados gran cantidad de recursos 
a la conservación de los montes públicos, al fomento de la educación 
medioambiental y en el desarrollo de nuevas infraestructuras que 
favorezcan el uso óptimo de los recursos.
En contraposición los montes privados suponen el 60% de la 
superficie forestal de la Comunidad de Madrid y aproximadamente el 
50% de estos montes tienen alguna figura de protección que limita 
de forma notable la mayoría de los usos productivos, imposibilitando 
en la mayoría de los casos la obtención de rendimientos económicos 
procedentes de las explotaciones forestales.
Estas declaraciones de protección llegaron en un momento histórico 
con un modelo energético basado en los combustibles fósiles y el 
apogeo de las centrales térmicas y nucleares en el que la pérdida 
de valor de los productos forestales imposibilitó la realización de 
las labores culturales y selvícolas adecuadas para un desarrollo 
óptimo de las masas. Esta ausencia de trabajos de conservación 
sumado a la pérdida del valor de los montes como consecuencia 
de las restricciones introducidas por la nueva legislación han hecho 
que la mayoría de las explotaciones hayan sido abandonadas. En 
el momento actual los montes privados presentan un exceso de 
espesura, crecimientos en diámetro y altura mínimos, disminución del 
estrato arbustivo y frutescente que conlleva un empobrecimiento en la 
presencia de fauna, incremento del riesgo de incendio, ausencia de 
personal de campo para el mantenimiento de los montes, abandono 
de pistas y caminos de servicio necesarios para la explotación, 
disminución de las labores de vigilancia y mantenimiento de lindes, 
deterioro de construcciones ligadas a la explotación como majadas, 
casas de aperos, colmenares, abrevaderos, fuentes y manantiales 
suponiendo un grave perjuicio para la recuperación de actividades 
forestales.

Uno de los trabajos desarrollados por ASFOCAM ha sido la 
colaboración para la realización del proyecto del Aula Apícola en la 
Finca La Ladera y Picazos en Hoyo de Manzanares facilitando la 
realización del Aula Apícola y la creación de una senda educativa 
destinada a todos los públicos que interpreta los valores naturales, 
culturales, paisajísticos que aportan la singularidad a la Sierra de Hoyo  
de Manzanares.
El Aula Apícola se encuentra ubicada en el monte La Ladera y 
Picazos de Hoyo. Este enclave que forma la sierra más próxima a 
la capital con una elevación de 1450 m (el Hito) y con exposición Sur 
ha permitido el desarrollo de alcornoques hasta altitudes elevadas 
(unos 1400 metros). Estos alcornoques vegetan principalmente en 
las fisuras de los bloques graníticos que conforman el desnivel de la 
sierra en una zona próxima a la falla de Torrelodones. Los ejemplares 
de alcornoque que existen en la actualidad han sido aprovechados de 
forma tradicional mediante el descorche de los ejemplares.
La Ley del PRCAM declara este monte como Zona A2 de Reserva 
Educativa, lo que reduce al máximo las posibilidades para el desarrollo 
de trabajos de aprovechamiento forestal y explotación agropecuaria 
del monte que permita la conservación óptima de la masa. 

RESUMEN
ASFOCAM aborda la problemática de los montes privados en Espacios Naturales protegidos colaborando y ayudando a los propietarios de intervenciones 
que permitan el uso sostenible de los montes. Un ejemplo modélico es el Aula Apícola de Hoyo en la Comunidad de Madrid. 

- Descripción de la actuación
La finca contaba con una antigua majada para la recogida del 
ganado, que se había deteriorado con el paso del tiempo. Esta 
zona se sitúa en las proximidades de una vía pecuaria y en la 
zona de menor pendiente del monte. 
Antes de la instalación del Aula apícola se realizaron trabajos de 
adecuación de viales y fajas auxiliares y áreas cortafuegos en 
las zonas de máximo riesgo de incendio. También se efectuaron 
repoblaciones con especies frondosas en las zonas despobladas 
situadas en el sector suroeste del monte. Así mismo se realizó el 
Plan de Ordenación Forestal del monte dividiendo el mismo en 
cantones clasificados en función de su vegetación y uso. 
Se dividió en siete cantones de los que uno de ellos se destino 
a máxima protección y otro a uso educativo, en esta zona se 
asientan las actividades educativas y sociales.
El edificio del Aula Apícola ha construido sobre una antigua 
explotación ganadera, siendo concebido de forma que el 
impacto sobre el entorno sea mínimo con gran protagonismo los 
materiales tradicionales (piedra y madera), el uso de energías 
renovables, el ahorro energético y la reutilización de aguas 
acorde con los criterios de arquitectura bioclimática.
Sobre este espacio se asientan las siguientes actividades:
MUSEO APÍCOLA: Fomento de una actividad que se ha 
realizado de forma tradicional por los propietarios de la finca. 
En el museo se expone una nutrida colección de colmenas y 
herramientas de todo tipo, relacionadas con la práctica de la 
apicultura en todo el mundo a lo largo de la historia.

AULA DIDÁCTICA: Se realizan actividades de educación 
ambiental, seminarios y talleres y sirve como punto de encuentro 
con asociaciones y grupos culturales del entorno. Se realiza la 
puesta en valor de los alcornocales de la sierra. 
SALA DE ENVASADO DE MIEL: Facilita el conocimiento de la 
actividad desde la colmena hasta la comercialización y consumo.
RECEPCIÓN DE VISITANTES, SENDA ECOLÓGICA, HUERTO 
MELÍFERO, GRANJA Y HUERTA:
El edificio hará las veces de Centro de Recepción de Visitantes, 
desde este punto se realiza el acceso al resto de actividades y 
a la senda ecológica.

LINKS
Alcornocal en el monte La Ladera y Picazos de Hoyo.

Actividades de formación en apicultura

RESULTADOS OBTENIDOS
Creación de 4 puestos de trabajo fijos y 4 de temporada. Integración de usos compatibilizando el medio con una actividad económica. 
Mejoras forestales como consecuencia de la actividad mediante la realización de trabajos de limpiezas para prevención de incendios, 
mantenimiento de caminos, mantenimiento y conservación de linderos y puesta en valor de los sistemas forestales.
Concienciación de los ciudadanos sobre la importancia del valor ecológico de este espacio.
Creación de un espacio para el intercambio de experiencias relacionadas con el medioambiente.
Función social derivada del uso para actividades infantiles que compatibilicen la vida laboral con la familia.

PROGNOSIS
Con esta nueva actividad se destina este espacio a una actividad compatible con las diferentes regulaciones que lo afectan generando 
recursos económicos para los propietarios y nuevos puestos de trabajo relacionados con el medio forestal.
Ejemplo modélico para los asociados de ASFOCAM que se encuentren en situaciones similares en las que sea necesario compatibilizar 
actividades en el medio forestal con la conservación del medio natural.

DIFICULTADES ENCONTRADAS Y LECCIONES APRENDIDAS
El principal problema ha sido toda la tramitación y gestión para el inicio de la actividad que se ha prolongado durante casi 7 años por 
la falta de coordinación entre las diferentes administraciones.
El conocimiento previo de todas las administraciones implicadas para la autorización de la actividad así como la documentación 
necesaria para la realización de las mejoras  permitiría crear un cronograma y un cuadro de gestión que permita realizar todas las 
tramitaciones en un tiempo óptimo.

VALORACIÓN GLOBAL
El Aula Apícola ha sido un referente para ASFOCAM por el impulso que esta actividad ha dado aun espacio forestal improductivo, 
compatibilizando al máximo los fines y usos autorizados por la legislación medioambiental con una actividad educativa y social llevada 
a cabo por los propietarios privados.
La obtención de rendimientos económicos, la creación de empleo en la zona y la disposición del espacio para encuentros y talleres 
son los aspectos más destacables del proyecto.

• http://www.aulaapicolahoyo.com • http://fincalaladeraypicazos.blogspot.com.es/ • http://www.biodiversidadvirtual.org/


