
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ESTUDIOS QUE DEBEMOS REALIZAR? 

Para determinar la factibilidad del proyecto que garantiza la vida de la mina, necesitamos 
completar estudios en los siguientes aspectos: 

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

AMBIENTALES: Para analizar las plantas y animales, calidad de la tierra, aire  
y ríos y arroyos y bienes arqueológicos.

SOCIALES: Para comprender las comunidades, de qué viven, sus condiciones,  
nivel de educación, servicios básicos con que cuentan y las necesidades de 
desarrollo que tienen, entre otros aspectos importantes.

Los estudios permiten identificar los impactos sociales y 
ambientales y ayudan a implementar los mecanismos para 
mitigar dichos impactos y poner en marcha las iniciativas 
que mejorarían la vida de las comunidades.

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.

Estudios de Factibilidad

Barrick en DominicanaBarrickRD Barrick Pueblo Viejo

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

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



ESTUDIOS TÉCNICOS 

Para estudiar la formación geológica de los suelos, su estabilidad y seguridad para la 
construcción de estructuras, es necesario hacer investigaciones específicas que puedan 
arrojar información importante acerca de los siguientes componentes:

AGUA: Se realizarán estudios de hidrología e hidrografía, que permitan medir caudal de 
agua superficial e inventariar las fuentes de agua naturales e infraestructura hidráulica,  
sin afectar calidad del agua existente.

SUELOS: Se realizarán calicatas, o excavaciones de profundidad media, con el objetivo de 
recolectar muestras para su análisis de laboratorio.

AIRE: Se medirán los niveles de polvo gases en el ambiente, así como los cambios 
meteorológicos del entorno.

RUIDO Y VIBRACIÓN: Se medirán los niveles de ruido y vibración presentes en el entorno.

ESTUDIOS AMBIENTALES

En aspectos generales, los estudios de carácter ambiental ayudarán a:

 Analizar cuáles especies de animales y plantas se encuentran en la zona, cuál es  
la cantidad existente y cómo interactúan dentro de los hábitats naturales.

 Arrojar información sobre la posible existencia de sitios o hallazgos arqueológicos 
 que pudieran tener potencial patrimonial.

ESTUDIOS SOCIALES

Los estudios de factibilidad de carácter social serán 
llevados a cabo por una empresa consultora externa, 
la cual hará un levantamiento de información 
importante sobre los siguientes aspectos:

 Principales preocupaciones socioambientales

 Identificación de área de influencia directa  
e indirecta

 Caracterización socio económica y política

 Actividades económicas

 Caracterización de uso y tenencia de la tierra

 Uso de los recursos naturales para consumo y 
venta (servicios ambientales)

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD 

DURANTE LA REALIZACIÓN DE  

LOS ESTUDIOS:

 Generación de empleo 

 Habilitación de caminos 

 Participación en obras civiles

 Instalación de pozos de agua

 Renta de espacios para almacenamiento

 Uso de servicios de alojamiento y alimentación en 
la zona de trabajo

 Desarrollo de proyecto piloto de Agronegocios

 Acceso a entrenamientos y capacitaciones


