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Resumen 
 
En el presente entregable se recoge el acta de recepción correspondiente a las obras de 
restauración incluidas en las Acción C1 realizadas en la localidad de Arbujuelo, término 
municipal de Medinaceli, Soria. El acta está firmada por la Fundación Patrimonio Natural, 
como responsable de los trabajos, y la empresa Explotaciones Agroforestales, S.L., como 
empresa adjudicataria. Una vez finalicen las obras contempladas en Barahona y Retortillo, se 
procederá a la actualización del presente entregable con la incorporación de las respectivas 
actas de recepción. 
 
Summary 
 
This deliverable is included in Action C1 and contains the Acceptance Certificate corresponding 
to the restoration works carried out in Arbujuelo, in de municipality of Medinaceli, Soria. 
Fundación Patrimonio Natural, as responsible of the works, and Explotaciones Agroforestales 
S.L., as the contractor company, have both signed the certificate. This deliverable will be 
updated once the works foreseen in Barahona and Retortillo had been completed.  

1. INTRODUCCIÓN 

La ejecución de la acción C1 implica la recuperación de 300 ha de hábitat para la alondra 
ricotí. Se han realizado trabajos en tres parcelas en los términos municipales de C.1.1 
Barahona (116,63 ha), C.1.2 Medinaceli (50 ha) y C.1.3 Retortillo (135,14 ha).  

- C.1.1. Los trabajos en Barahona comenzaron en febrero de 2018 y están realizados al 

95%. Las malas condiciones meteorológicas han impedido su completa ejecución. Con 

el fin de evitar molestias durante el periodo reproductor de la londra ricotí, se decidió 

paralizar las obras, que serán reanudadas en otoño de 2018. 

- C.1.2. Los trabajos en Medinaceli se encuentran finalizados al 100%. El acta de 

recepción se encuentra recogida en el Anejo 1. 

- C.1.3. Los trabajos en Retortillo se iniciarán en Octubre de 2018, una vez una vez 

hayan finalizado las acciones preparatorias (Acción A2) y evitando afectar la 

reproducción de la especie. 
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ANEJO 1. Acta de recepción de los trabajos de restauración y mejora del hábitat de la 
alondra ricotí en la localidad de Arbujuelo, término municipal de Medinaceli (Soria) 

 


