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RESTAURACIÓN

PLAN DE RESTAURACIÓN

-Retirada de toda la maquinaria.

-Demolición de cimentaciones y retirada a planta de

 tratamiento, o su valorización en obra si fuese posible

-Acondicionamiento topográfico de los terrenos.

-Vertido de la tierra vegetal acopiada debidamente

 abonada sobre la zona de instalación.

*-Labrado y abonado de las zonas a revegetar.

*-Siembra de las especies herbáceas.

*-Mantenimiento de todas las especies vegetales.

-Fin de la restauración.

*A realizar siempre y cuando la propietaria de los

 terrenos no desee seguir realizando labores mineras

y se quiera poner en uso agrícola de nuevo
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