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LA APICULTURA URBANA,  UN BIEN COMÚN  
 

 La abeja, imprescindible para la biodiversidad urbana, 
es hoy testigo y víctima de la degradación de nuestro medio 
ambiente. Desde hace más de 20 años, se constata, sin 
equívoco, la mortandad de colonias de abejas que alcanza el 
35%, según varios estudios. La utilización masiva de 
pesticidas, el desarrollo de los monocultivos, la aparición de 
nuevos predadores y parásitos…, producen un devastador 
impacto en las poblaciones de abejas. 
 
 Por su trabajo de polinización, contribuyen a la 
reproducción de los vegetales. 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. 
 
 La apicultura urbana se inscribe en un movimiento 
mundial para la salvaguarda de esa especie, cuya 
supervivencia aparece cada vez más amenazada. Los 
polinizadores parecen encontrarse a gusto en los ecosistemas 
urbanos, que se caracterizan por una gran diversidad de 
plantas melíferas y una utilización de plaguicidas inferior a lo 
que se observa en los ecosistemas agrícolas.  
 
 La Apicultura Urbana es una actividad totalmente 
sostenible y segura. Imprescindible para el medio ambiente, 
no genera ningún impacto ambiental negativo, y ayuda al 
mantenimiento de la biodiversidad en la ciudad. 
 
 



    “La apicultura urbana, por si sola, no 

podrá salvar estos polinizadores, pero 

acercará a los ciudadanos a los retos 

medioambientales actuales.” 

 
   Con unas mínimas medidas de precaución, la 

actividad es muy segura, y no genera problemas de 

convivencia, como así lo demuestra la experiencia de 

numerosas ciudades por todo el mundo. 

 

 La ciudad constituye un refugio para las abejas,   

y la apicultura urbana puede contribuir a la salvaguardia 

de este insecto. Su práctica es una ocasión para 

sensibilizar a las poblaciones urbanas, hacia las causas 

de la disminución de las poblaciones de abejas, y para 

fomentar la biodiversidad del entorno. 

   

 Las “Jornadas sobre Apicultura Urbana / Valencia 

2016”, organizadas por el Área de Medio Ambiente y 

Cambio Climático del Ayuntamiento de Valencia, a 

través del Observatorio Municipal del Árbol de Valencia 

(OMAV), tendrán lugar durante la semana del 12 al 17 

de diciembre, y se componen de una serie de 

actividades muy diversas (conferencias, talleres, 

exposiciones, Fiesta de la Miel…), relacionadas con el 

mundo de las abejas, con la finalidad de dar un paso 

más en la divulgación y concienciación ciudadana, sobre 

los beneficios que nos aportan. 
 
 



PROGRAMA DE LAS “JORNADAS SOBRE  

APICULTURA URBANA / VALENCIA 2016” 

LUNES 12 DE DICIEMBRE: 

12:00 H. ACTO INAUGURAL 

Presentación de la primera edición de las  

“Jornadas sobre Apicultura Urbana / Valencia 2016”  

por Pilar Soriano, Coordinadora General del Área de Medio Ambiente  

y Cambio Climático y Concejala Delegada de Parques y Jardines, 

en la sede del Observatorio Municipal del Árbol de Valencia (OMAV)  



MARTES 13 DE DICIEMBRE: 
8:30-19:30 H. “ I JORNADA TÉCNICA SOBRE APICULTURA URBANA” 



MARTES 13 DE DICIEMBRE: 
8:30-19:30 H. “ I JORNADA TÉCNICA SOBRE APICULTURA URBANA” 



MIÉRCOLES 14 Y JUEVES 15 DE DICIEMBRE: 

10:00-12:00 H. TALLERES ESCOLARES 

Los talleres escolares: “NUESTRAS AMIGAS LAS ABEJAS” 

 tendrán lugar en la sede del Museo de Ciencias Naturales,  

y se compondrán de las siguientes actividades: 

                  Presentación: “NUESTRAS AMIGAS LAS ABEJAS”. 

                 Visita-guiada por la exposición “MEL DE MUSEU”. 

                                  Visita al primer APIARIO MUNICIPAL.  

       Manejo de los materiales y trajes apícolas. 



JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE DICIEMBRE: 

9:30-13:30 H. TALLERES PARA ADULTOS 



JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE DICIEMBRE: 

9:30-13:30 H. TALLERES PARA ADULTOS 



SÁBADO 17 DE DICIEMBRE: 

10:00-14:00 H. “FIESTA DE LA MIEL URBANA / VALENCIA 2016” 

      Esta jornada lúdica dirigida a toda la ciudadanía,                                           
se compondrá de los siguientes eventos: 

 Mercadillo de productores del sector apícola y de 
organizaciones relacionadas con las abejas y su 
protección. 

Inauguración del primer apiario municipal, en el patio 
del Museo de Ciencias Naturales, por la Concejala 
Delegada de Parques y Jardines, Pilar Soriano, y la 
Concejala Delegada de Patrimonio Cultural y Recursos 
Culturales, Gloria Tello. 

Realización de una cata de mieles por el experto 
apicultor Carles Barberá, que nos explicará los 
parámetros a valorar en la miel, para determinar su 
calidad. 

Visitas-guiadas a la exposición “Miel de Museo” en el 
Museo de Ciencias Naturales. 

Talleres infantiles de elaboración de velas con cera de 
abeja. 

Y MUCHAS MÁS COSAS… 


