
Proyecto 
para garantizar 
la vida de la mina 
Pueblo Viejo

Barrick en DominicanaBarrickRD Barrick Pueblo Viejo

También te invitamos a que nos sigas 
en nuestras redes sociales:

Barrick  
Pueblo Viejo 

Somos una empresa  
de minería responsable, 
comprometida con el 
cuidado del medio ambiente, 
el desarrollo social y 
económico de nuestras 
comunidades vecinas y de 
la República Dominicana.

Oficina de Responsabilidad Social Corporativa
809-331-7878, ext. 3315

Si tienes alguna recomendación o si deseas 
conocer más sobre los estudios que debemos 
realizar para garantizar la vida de la mina, 
acércate al representante de Responsabilidad 
Social Corporativa que visita tu localidad.



Adecuar la planta de  
procesos, dentro de 
nuestra propiedad actual. 

Definir un sistema de 
transporte de material. 

Construir una presa de relaves 
(o colas) la cual es un lugar donde 
es depositado el material sin 
valor comercial, resultante de los 
procesos mineros.

Actualmente, nos encontramos en 
una etapa en la que se hace necesario 
hacer ajustes para garantizar la vida 
de la mina.

Para esto, debemos realizar  
lo siguiente:

Estas actividades no incluyen la extracción de oro fuera de las áreas de la concesión actual, 
ubicada en el distrito municipal de Zambrana, municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
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Para determinar la factibilidad de la 
construcción de la presa de relaves 
y definir un sistema de transporte de 
material, necesitamos hacer estudios 
que tomen cuenta lo siguiente:

ASPECTOS TÉCNICOS:
Para estudiar la formación geológica 
de los suelos, su estabilidad y 
seguridad para la construcción  
de estructuras.  

ASPECTOS AMBIENTALES:
Para analizar la flora y fauna 
presente en la zona, la calidad  
del aire y fuentes de agua de 
importante valor. Así también para 
evitar la intervención de áreas 
protegidas y la presencia de sitios 
o hallazgos arqueológicos que 
pudieran ser de interés nacional.

ASPECTOS SOCIALES:
Para comprender las poblaciones 
cercanas, sus condiciones, sus  
medios de vida y sus necesidades 
de desarrollo.

La realización de estos estudios 
de factibilidad nos aportarán datos 
importantes para saber si el proyecto 
es viable y cómo podríamos potenciar 
los impactos positivos que el mismo 
generaría para las comunidades y  
para el país.


