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INTRODUCCIÓN 

 

OBJETIVO 

Estas Especificaciones Constructivas Particulares para el 

proyecto de “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE PISCINA DE LA 

ACADEMIA NAVAL VICEALMIRANTE CÉSAR A. DE WINDT LAVANDIER”, ARD., 

han sido compaginadas para su utilización en la construcción de 

la obra, procurando uniformizar los criterios para la aplicación 

de las normas de la buena construcción en la ejecución. 

 

ARBITRAJE 

Los ítems que pudieran ofrecer dualidad de interpretación se 

tomarán de manera que resulten más adecuadas a los fines de la 

obra, y de acuerdo a lo que resuelva el Supervisor de la Obra. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se 

tomarán las Especificaciones Generales para la Construcción 

de Edificaciones de la Dirección General de Reglamentos y 

Sistemas (DGRS) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

de la Republica Dominicana (MOPC), como elemento auxiliar de 

consulta y específicamente cuando se trate de ítems no abarcados 

por la presente. En todos los casos se dejará expresa constancia 

de la solución adoptada en el Libro de Obra o Bitácora. 

 

ACLARACIÓN 

El Contratista debe incluir en la propuesta toda la mano de obra, 

materiales y equipos necesarios para la correcta realización de 

todas las obras proyectadas que figuren según el alcance del 

listado de partidas, aun cuando no hayan sido expresadas en 

las especificaciones generales o particulares, así como aquellas 

que se consideren imprescindibles para la construcción 

satisfactoria de las edificaciones y vías, se considerarán de 

hecho incluidas en la propuesta. 

 

Generalidades 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

Las obras comprenden la finalización de la obra completa de 

acuerdo con el alcance definido en listado de partidas, 

incluyendo todos los detalles y trabajos que, sin estar 

concretamente especificados en los documentos, sean de rigor para 

dar completa terminación a lo que se considera una construcción 

esmerada.  
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REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo a los 

requerimientos de la dirección, basado en el alcance definido en 

listado de partidas. Los trabajos se realizarán a entera 

satisfacción de dicha dirección, la que podrá ordenar rehacer 

cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a 

los términos de las especificaciones, sin que estos de derecho 

al Contratista a reclamación alguna.  

 

VIGILANCIA 

 

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer 

vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en las 

mismas. El contratista responderá por la seguridad y conservación 

de los materiales depositados y obras ejecutadas, deberá 

suministrar, los espacios de trabajo y acopio necesario   para 

los distintos subcontratistas. 

 

LLUVIAS 

 

El contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias 

para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar los 

trabajos realizados o a realizarse, responsabilizándose de los 

daños y perjuicios a terceros, como consecuencia de la 

disposición de las mismas. 

 

Simultáneamente con la cubicación mensual, se entregará una nota 

en la cual se mencione los días no trabajados por lluvias, 

información que deberá sentarse diariamente cuando correspondan 

el libro de obra. 

 

 CONDICIONES GENERALES 

 

Todos los trabajos de construcción, rehabilitación o preliminares 

a estos, tomarán en cuenta el cumplimiento con la Ley General 

Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00) promulgada 

por el presidente de la República el 18 de Agosto del 2000. 

 

a) Seguimiento de normas. Todo el personal que trabaje en la 

obra, deberá ceñirse también a las Normas de Higiene y Seguridad 

Ocupacional lo que incluye la Prevención de accidentes y Primeros 

Auxilios 

 

b) Especificaciones. Las especificaciones constituyen la 

parte descriptiva del proyecto en cuanto a la calidad de los 

materiales, servicios y otras informaciones que por su naturaleza 
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no pueden indicarse en el listado de partidas; estas 

especificaciones y los planos se complementan entre sí y forman 

parte del contrato. 

 

MATERIALES EN GENERAL 

 

Queda estrictamente prohibido el uso de asbesto cemento en la 

construcción de las obras. Asimismo, los materiales no incluidos 

en estas especificaciones deberán ser considerados por el 

contratista como los de mejor calidad. La supervisión deberá 

aprobar por escrito cada uno de ellos antes de que el contratista 

decida comprarlos; este requerimiento se establece únicamente 

con el propósito de fijar la calidad. 

 

1-TRABAJOS PRELIMINARES 

 

Antes de iniciar los trabajos preliminares, se tomarán en cuenta 

las indicaciones del protocolo Medioambiental. 

 

a) En ésta partida el contratista suministrará la  mano de obra, 

el equipo, etc., necesarios para demoler, remover los árboles, 

construcciones o cualquier obstáculo y los retirará   de los 

límites del terreno de construcción o dispondrá de ellos. Tomando 

en cuenta de no afectar las propiedades alrededor. 

 

b) Queda entendido que el contratista ha inspeccionado la 

ubicación y emplazamiento de las obras y sus alrededores y que 

se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, que con el 

valor ofertado cubre completamente todos los trabajos 

preliminares objeto de esta partida. 

 

c) Asimismo, el contratista deberá proteger de todo daño a  los 

árboles, arbustos o plantas decorativas que estén dentro de la 

zona de operaciones de la construcción y que no interfieran en 

el desarrollo de la misma para conservarse y usarse luego como 

parte del paisaje. 

 

d) La tierra negra apta para la jardinería se apilará aparte 

en el solar en un lugar que no estorbe para uso posterior en el 

jardín del patio. 

 

e) El contratista, además de cumplir con estas Especificaciones 

Técnicas, tanto lo que se refiere a los Lineamientos sobre Medio 

Ambiente, Higiene y Seguridad Ocupacional en la primera parte 

como las Especificaciones en sí, en la segunda parte, deberá 

cumplir con las Normas y Especificaciones vigentes de la 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 
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2.- TRABAJOS DE PRECONSTRUCCIÓN 

 

2.1 Excavaciones 

a) El contratista hará todas las excavaciones de cualquier índole 

que sean necesarias, las cuales estarán de acuerdo con las 

dimensiones y niveles que se requiera, basado en el alcance del 

listado de partidas. 

b) El contratista deberá visitar cada sitio en particular y 

verificar la exactitud de estas acotaciones y las demás 

condiciones locales. Si las condiciones del terreno así lo 

requieren, las excavaciones se harán hasta las profundidades y 

niveles que ofrezcan base adecuada para el trabajo propuesto. 

c) Cuando se exceda el límite fijado en el alcance del listado 

de partidas se considerará obra extraordinaria y para ello 

deberá obtenerse la autorización por escrito de la supervisión 

antes de proceder. 

d) El contratista se responsabiliza de reponer cualquier daño 

que ocasione a infraestructura existente debajo de las 

excavaciones como líneas eléctricas, sanitarias, etc. por lo que 

debe prever y estar alerta con su personal sobre lo que pueda 

aparecer. 

e) Debe avisar inmediatamente al supervisor sobre cualquier tipo 

infraestructura, objeto histórico, caverna, tubería, cambio de 

material, etc., o cualquier cosa fuera de lo normal, que aparezca 

durante el avance de las excavaciones. 

f) El contratista excavará todas las zanjas para las tuberías de 

agua, alcantarillado, conducto de corrientes eléctricas o de 

cualquier otro servicio, basado con el alcance definido en 

listado de partidas. 

i) El material resultante de las excavaciones se colocará a 

una distancia tal que no permita que ocurran derrumbes de la 

excavación. El material de mala calidad de las primeras capas, 

se retirará inmediatamente del área de construcción. 

j) Las paredes de las zanjas se mantendrán tan verticales como 

sea posible. El ancho de las zanjas se hará, cumpliendo con los 

requerimientos de la obra y basado en el alcance del listado 

de partidas. A menos que haya otra instrucción. 

 

2.2 Relleno y nivelación del terreno 

a) El contratista hará todo el relleno y la nivelación 

necesaria para llevar toda el área del proyecto a los niveles 

requeridos, según lo que se defina con supervisión. 

b) No se permitirá depositar relleno encima de material 

orgánico, el cual deberá removerse antes de proceder a los 

mismos. 

c) Todo el material a usarse como relleno estará libre de 

materia orgánica, basura, etc., debiendo obtenerse una 
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aprobación de la supervisión para su utilización. Toda clase de 

desperdicios serán retirados del solar. El relleno de reposición 

será previamente autorizado por la supervisión. 

d) El material resultante de las excavaciones se colocará a una 

distancia prudente para evitar derrumbes. El contratista deberá 

disponer del material resultante por cuenta propia antes de 

finalizar la obra. 

e) El relleno con material de reposición entre el muro y el 

lateral de las excavaciones, una vez colocados todos los bloques 

y vaciadas las zapatas y columnas bajo nivel del piso, no debe 

empezarse hasta que las dimensiones, no hayan sido tomadas y 

aprobadas por escrito por la supervisión. 

f) Cuando el relleno tenga contacto con muros deberá obtenerse 

la aprobación de la Supervisión, ya que éstos deberán haber 

fraguado lo suficiente para resistir la presión del relleno. Se 

colocará siempre éste a ambos lados del muro, simultáneamente. 

g) Todo el relleno se depositará en capas de espesor no mayor a 

los quince (15) centímetros (antes de ser compactado), debiendo 

mojarse y compactarse cada capa adecuadamente, usando equipos 

mecánicos como compactadores de 2T (MACOS) y planchas vibradoras, 

de acuerdo al material a utilizar. Al utilizar el maco el terreno 

no debe estar tan seco que levante polvareda ni tan húmedo que 

se pegue mucho a la plataforma, después de mojar es necesario 

esperar que el agua evapore y se integre al terreno. 

h) Deberán usarse métodos apropiados de compactación que 

permitan conseguir una densidad de por lo menos 95% del máximo 

de densidad, como se determina por el método “Proctor”, 

modificado de compactación (ASTM D1557). Se harán las pruebas de 

compactación necesarias en cualquier momento que ordene la 

Supervisión y en los lugares que considere necesarios. 

 

2.4 CAMPAMENTO DE OBRA 

2.4.1 Definición de Campamento 

Consiste en todas las instalaciones necesarias para la ejecución 

de los trabajos de construcción, lo que incluiría, sin limitación, 

las siguientes instalaciones: 

a. Furgón oficina  

b. Furgón almacén 

c. Baños portátiles 

d. Taller de trabajo 

e. Comedor para empleados 

f. Dispensario Médico 

g. Verja perimetral al área de trabajo 
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2.4.2 Extensión y Ubicación 

La extensión superficial del campamento dependerá de la magnitud 

de la Obra; dicha extensión estará delimitada por los límites de 

propiedad de cada lote. 

La ubicación podrá variarse a solicitud del Supervisor en caso de 

que justifique dicho cambio o cuando el plan de ejecución de la 

obra lo exija. 

Las instalaciones del campamento deberán ser de carácter temporal 

a fin de facilitar su traslado a otra parte de la obra, en caso 

de que la marcha de ejecución lo requiera. 

 

2.4.3 Servicios 

En el proceso de construcción los contratistas deberán suplirse 

del agua y energía necesaria para la realización de todos los 

trabajos dentro de su alcance por los medios que considere 

apropiados (pozos, tanques, plantas eléctricas). 

 

3. CONCRETO ARMADO 

 

3.1 Campo de aplicación 

Estos aspectos contienen las medidas que se deberán tomar para 

que la construcción de los miembros de hormigón armado se 

efectúe de acuerdo a las normas, con el fin de lograr una buena 

calidad de éstos. 

 

3.2 Generalidades 

a) Los materiales a usar se emplearán exentos de impurezas y 

sucio tanto los agregados como el agua.  

b) El suministro de los agregados queda a criterio del 

contratista, siempre que cuente con la aprobación de la 

supervisión de la obra y que el producto que obtenga cumpla 

con las siguientes especificaciones. 

c) Las normas que regirán en forma general serán las del R-33 

del MOPC. 

d) El contratista está en la obligación de ceñirse durante todo 

el proceso de construcción, a los requisitos establecidos por la 

ley No.675 y sus modificaciones, sobre Urbanización,  Ornato 

Público y Construcciones y la Ley 64-00 sobre Protección del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales.   

e) La supervisión tiene que ser notificada por escrito con tres 

(3) días de anterioridad a cada vaciado de hormigón, ya que ésta 

deberá aprobarlo por escrito y estar presente durante el vaciado 

para la inspección de los trabajos y ensayos de lugar. 
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3.3 Cemento 

a) Todo cemento a utilizar en la obra deberá ser de tipo 

“Pórtland normal”, ASTM C150, Tipo 1. Este deberá ser depositado 

en su empaque original y se almacenará de manera tal que permita 

su inspección y en un lugar donde quede protegido de la lluvia, 

humedad y permanezca en perfectas condiciones al momento de 

usarse. Se tomará muy en cuenta la existencia de lonas en la obra 

para cubrir totalmente el cemento. 

b) La obtención de muestras para análisis del cemento, podrá 

realizarse en la fábrica y/o en el lugar de almacenamiento, a 

solicitud de la Supervisión. 

c) En el manejo del cemento se tomarán las medidas necesarias 

para que no se suspenda en el aire y afecte a los trabajadores 

quienes tendrán mascarillas. 

 

3.4 Agua 

a) El agua para uso del concreto deberá ser aprobada por escrito 

por la supervisión, antes de realizar dicha aprobación la 

supervisión deberá saber cuál es la fuente de agua seleccionada 

por el contratista. 

b) El agua que se use para la mezcla estará limpia y libre de 

materiales orgánicos, aceites, coloide, álcalis, ácidos, sales y 

otras impurezas. No se permitirá el uso de agua de mar u otras 

aguas salobres. Lo mismo de las aguas estancadas en el terreno 

o muy viejas almacenadas. 

c) En la presencia de ríos, arroyos o fuente de agua, se 

evitará el lavado directo de instrumentos y desperdicios de la 

construcción como de pintura, cemento, grasas, comidas, jabones, 

etc. 

 

3.5 Aditivos 

a) La utilización de aditivos deberá ser aprobada por escrito 

por la supervisión. 

b) El aditivo será usado según las especificaciones del 

fabricante y según los requisitos R-33 de MOPC para utilización 

de dicho producto. 

 

3.6 Agregados de hormigón 

a) El agregado para hormigón consistirá en fragmentos de roca 

dura de granos limpios, sin costras, libre de cantidades 

perjudiciales de limo, mica, materia orgánica y otros y tendrá 

un diámetro no mayor de cinco (5) milímetros en el caso del 

agregado fino. 

b) El tamaño del agregado grueso en los miembros estructurales, 

no será mayor de 1/5 de la dimensión menor del miembro 

estructural, o ¾ del menor espacio libre entre las varillas. En 

losas, no será mayor de 1/3 de su espesor. 
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c) La gravilla para losas, vigas y columnas en las estructuras 

aporticadas será triturada y lavada con diámetro entre 3/8 “a 

1/2” con un máximo de ¾” en las columnas.  La arena debe ser 

oscura, gruesa y bien lavada de 3/16” de origen producido de la 

trituración y tamizado de la gravilla. 

d) En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasión, 

no experimentará una pérdida de peso mayor al 50%. Todos los 

agregados deberán cumplir con los requisitos de la norma ASTM-

C33. Según el R-33 del MOPC. 

e) El contratista  deberá informar  a la supervisión la 

dirección y fuente de los agregados a utilizar así como obtener 

una aprobación escrita para la utilización de éstos. 

f) El precio ofertado por el contratista para los agregados, 

cubre todos los gastos en que tiene que incurrir para obtener la 

calidad de agregado indicada en estas especificaciones. 

g) En el caso de que el contratista quiera disponer de alguna 

mina en la zona, deberá primero obtener la aprobación de la 

supervisión con un reporte de justificación, luego sin falta el 

correspondiente permiso de Ley por el Estado. 

 

3.7 Dosificación del hormigón: 

Todo el hormigón utilizado en los vaciados monolíticos de losas 

y muros con formaletas debe ser Industrial y conforme a las 

siguientes especificaciones: 

 

a) Concreto en platea, zapatas aisladas, pórticos y rampas de 

escaleras: 

 Resistencia del hormigón a los 28 días de 210 kg/cm2 

 Cemento Portland tipo I 

 Agregado máximo ¾” 

 Revenimiento de 6 cms. mínimo a 15 cms. Máximo 

b) Concreto en losas y muros: 

 Resistencia del hormigón a los 28 días de 210 kg/cm2 

 Cemento Portland tipo I 

 Agregado máximo 3/8”  

 Peso volumétrico entre 2,100 a 2,400 kg/m3                 

 Homogeneidad según la ASTM C-1610  

 Vaciado el concreto según el capítulo 5 ACI-318      

c)  Flujo libre de Revenimiento de 65 cm +/- 10 cm ASTM C-1611. 

 

3.8 Mezclado de hormigón 

a) Todo el hormigón de la obra será preparado en hormigoneras 

suplidoras, previamente calificadas y aprobadas por la 

supervisión. 

 

b) En el hormigón premezclado, el mezclado deberá hacerse en el 
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transcurso de los treinta (30) minutos subsecuentes a la adición 

del agua. 

 

c) El hormigón se entregará y descargará en la obra antes de una 

(1) hora después de haberse unido el cemento con el agua. Cada 

camión mezcladora deberá entregar, junto con la mezcla, una 

boleta de tiempo indicando la hora de salida de la planta. 

 

d) Antes de utilizar la mezcla se le hará una prueba de 

revenimiento; si el tiempo de salida de la planta y / o esta 

prueba no está dentro de los límites preestablecidos, la mezcla 

será rechazada por la supervisión y / o el contratista. 

 

e) Cuando  para vaciados menores (aceras, contenes, badenes, 

etc.) se  utilice  ligadora  mecánica,  se  debe  asegurar  que  

ésta  consiga  una distribución uniforme de los componentes a 

mezclar. El contratista deberá disponer de un mínimo de equipo, 

según se detalla a continuación: 

 

f)  Dos (1) ligadora con una capacidad de ligado mínimo de una 

(1) funda cada una. En buenas condiciones listas y probadas 

para el ligado. 

 

g) El personal y equipo complementario suficiente para 

completar cualquier vaciado, en un período máximo de diez (10) 

horas. 

 

h) El volumen de hormigón a mezclar no deberá exceder nunca la 

capacidad nominal de la mezcladora. Los requisitos de tiempo de 

mezclado y revenimiento serán los mismos antes mencionados para 

hormigón premezclado. El volumen de agua a usar será todo el 

tiempo controlado, ésta deberá introducirse cuidadosamente en el 

tambor de la ligadora, antes de que haya transcurrido la mitad 

del tiempo de amasado. 

 

i) El tambor de la máquina se descargará totalmente antes de 

cargarse de nuevo. El período de amasado, una vez que todos 

los componentes se hayan colocado en ésta estará comprendido 

ente 1.5 minutos y 10 minutos. 

 

j) Todo el equipo para producir hormigón deberá ser limpiado 

después de cada uso y en cualquier otro momento en que sea 

necesario aumentar la eficiencia del equipo 

 

k) En el caso de echar el agua directamente con cubetas de 5 

Gls. a mano, esta debe ir graduándose hasta obtener a la vista 

el amasado y consistencia   deseado, la mezcla debe tener el 
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mismo aspecto del hormigón premezclado en fábrica y ésta será 

aprobada por la supervisión, cuidando siempre de que sea 

manejable, no tan suave hasta el punto de verse aguada y ni muy 

seca que pueda producir oquedades en el concreto. 

 

l) La cantidad inicial de agua echada a mano no debe exceder 

de 6 Gls y si necesita más debe ir echándosele por pequeños 

chorros hasta obtener el amasado deseado. Si se pasa de agua, 

para salvar la mezcla, a ésta se le debe agregar dos palas de 

cemento inmediatamente y esperar 1.5 minutos. 

 

m) La cantidad de gravilla y arena debe marcarse en la carretilla 

en que se transporta hacia la ligadora, estos volúmenes deben 

corresponder a las proporciones de su diseño de mezcla. Y se 

medirán vaciando 2 fundas de cemento en la carretilla marcando 

hasta donde se llena en presencia de la supervisión. 

 

n) Para hormigón F’c. = 210 Kg. / cm2, deben haber un poco menos 

de 2 partes de arena (1.80 parte) y un poco más de 3 partes de 

gravilla (3.20) por una parte de cemento, estas partes se miden 

por el volumen de las fundas de cemento en las carretillas.  No 

obstante, esta mezcla prevista, debe dársele su toque final 

durante la observación de la elaboración del concreto, 

añadiendo y quitando 1 o 2 palas de arena o gravilla, hasta 

graduar la mezcla con la proporción de agua adecuada. 

 

o) Para hormigón Fc. = 180 Kg. / cm2, debe haber 2 partes de 

arena y 4 partes de gravilla por una parte de cemento. No 

obstante, estas cantidades de grava y arena deben graduarse 

ligeramente aumentando en una y a la vez disminuyendo en la 

otra hasta que no se vea exceso de un material respecto al otro. 

 

p) La supervisión puede paralizar y suspender un vaciado aunque 

se haya iniciado, si detecta que la ligadora no está ligando bien 

la mezcla por posible error de construcción de las aletas 

interiores de la tolva. 

 

r) Para el uso de las ligadoras tipo “trompos” se usarán las 

mismas especificaciones que para la ligadora mecánica de una 

funda, para los vaciados de poco volumen (aceras, contenes, 

badenes, etc.) además de los siguientes: 

 

 La supervisión verificará que el giro de la tolva no deba 

ser tan rápido, hasta el punto de que la fuerza centrífuga pegue 

el material en la pared sin que este se mezcle. El giro debe 

mantenerse con la tolva inclinada a poco más de 45 grados, para 

provocar que la mezcla reciba caída libre en el interior, y no 
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se quede en el fondo solo girando sin mezclarse. Si el giro 

disminuye mucho O se detiene cuando la tolva se va poniendo 

horizontal antes de descargar es porque el motor está débil y 

debe reemplazarse inmediatamente esta ligadora o suspenderse el 

vaciado 

 La introducción de materiales dentro de estos “trompos” se 

hará rigurosamente con envases medidos, con las proporciones 

de mezcla establecidas. 

 

3.9 Inspección 

a) La preparación del hormigón será aprobada por la supervisión, 

previa comprobación de la existencia en obra de áridos, acero, 

cemento, agua, equipo, personal, etc., en cantidades suficientes 

para el vaciado parcial o total del miembro que se trate. 

 

b) El contratista deberá disponer de dispositivos previamente 

aprobados por la supervisión para la medición rigurosa de los 

materiales antes de proceder a la mezcla. 

 

c) Antes de proceder al hormigonado de cualquier miembro, el 

contratista obtendrá de la supervisión la autorización 

correspondiente, por escrito, en la cual hará constar su 

conformidad sobre la colocación del acero, encofrado, 

apuntalamiento, etc. 

 

d) Durante el proceso de vaciado la supervisión tomará probetas 

cilíndricas de hormigón de las diferentes partes de la 

estructura; si las pruebas de resistencia de éstas no cumplen 

con lo especificado, la parte de la estructura dudosa tendrá que 

demolerse a requerimiento de la supervisión, corriendo todos los 

gastos por cuenta del contratista. 

 

e) El contratista debe asignar un personal capacitado al 

servicio de la supervisión al momento que se requiera para la 

toma de las probetas. 

 

3.10 Vaciado del concreto 

 

a) Deberá obtenerse la aprobación de la supervisión por escrito, 

antes de proceder a cualquier vaciado.   Será obligatoria la 

presencia de un ingeniero residente del contratista durante todo 

el proceso del vaciado. 

 

b) Se comprobará la terminación de los moldes, que el material 

de las juntas esté en su posición, que el acero esté bien 

anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es 

absorbente, se rociará y sellará para evitar la absorción de 
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agua. 

 

c) Se tendrá especial cuidado en el vaciado alrededor de las 

barras de acero, tuberías eléctricas y de agua, así como en las 

esquinas de los moldes, para evitar la formación de huecos o 

vacíos. 

 

d) El hormigón deberá ser depositado tan cerca como sea posible 

de su posición final, evitándose la segregación por manipulación 

excesiva. Será colocado de manera continua y en capas no mayores 

de cincuenta (50) centímetros, evitando siempre colocarlo sobre 

hormigón endurecido ya que se pueden formar grietas y planos 

débiles en la sección.  Si no se puede vaciar una sección de 

manera continua, se localizarán, previa aprobación de la 

supervisión, juntas de construcción. 

 

e) Cuando el vaciado de hormigón se haga desde lugares 

elevados, se procurará conducirlos por tuberías que lo lleven 

hasta su punto de colocación.   Si esto no fuese posible, se 

impedirá que descienda libremente desde una altura mayor a los 

1.5 metros. 

 

3.11 Encofrado 

a) El encofrado deberá mojarse antes de procederse al vaciado. 

b) Los encofrados para las estructuras aporticadas podrán ser 

de madera de buena calidad o metálicos, éstos estarán libres de 

juntas que permitan el escape de hormigón y tendrán una  

consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan 

quitarse sin causar vibraciones ni perjudicar el miembro 

estructural. 

c) Los encofrados deberán tener interiormente la misma forma, 

dimensiones, niveles y aplomos que han de tener los miembros 

terminados según los requerimientos del proyecto, teniendo como 

base las cantidades estipuladas en listado de partidas. 

d) Deben amarrarse y apuntalarse de forma tal que soporten la 

carga del hormigón sin fraguar, el peso del propio encofrado 

y una sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado. 

e) En caso de que se produjera un colapso, el contratista tendrá 

responsabilidad por todos los daños y gastos. 

f) Cuando se utilicen los moldes más de una vez, éstos deberán 

ser limpiados rigurosamente. 

g) El desencofrado deberá hacerse de manera tal que no 

perjudique la completa seguridad y durabilidad de la estructura. 

 

3.12 Consolidación 

 

a) Todo hormigón se consolidará por vibración o puyado, de 
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manera que envuelva totalmente la armadura y objetos embebidos 

y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y huecos que 

causen planos de debilidad. 

b) Los vibradores no podrán ser utilizados de manera que 

hagan que el hormigón fluya o corra a su posición de vaciado 

correspondiente. 

c) No se permitirá la sobre vibración, el tiempo de 

introducción del vibrador oscilará entre los cinco (5) y quince 

(15) segundos; haciendo esto en puntos con una separación de 0.45 

a 0.75, en ningún momento se permitirá que ocurra segregación 

del hormigón. 

d) En casos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de 

espacio, se permitirá aplicar éste al encofrado, haciéndolo de 

una forma normal a éste. 

 

3.13 Curado del concreto 

a) El hormigón vaciado fresco se protegerá del secado prematuro 

y de las temperaturas excesivamente altas, y se mantendrá con 

pérdidas mínimas de humedad a temperaturas relativamente 

constantes por el período de tiempo necesario para la hidratación 

del cemento y el endurecimiento adecuado del hormigón. 

b) El curado seguirá inmediatamente a la terminación del 

vaciado. Se mantendrá continuamente húmedo durante un período 

por lo menos de seis días después de vaciado el hormigón. En 

caso de utilizar otro método de curado, éste deberá ser aprobado 

por la supervisión. El contratista preparará con tiempo un lugar 

seguro y recipiente adecuados para el buen curado de las 

probetas.  Quedaran sumergidas a 15 cms bajo agua en posición 

estable, a plomo. 

 

3.14 Muestras de hormigón 

a) La supervisión tomará muestras del hormigón usado en la 

construcción para determinar si su resistencia a la compresión 

está dentro de los límites requeridos en los planos y 

especificaciones. 

b) Se tomará una (1) probeta por cada siete (7) metros cúbicos 

de hormigón a vaciar. 

c) Las probetas serán inequívocamente identificadas de manera 

que se puedan relacionar a los miembros estructurales 

correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas deberán 

permanecer en la obra como mínimo   los primeros siete (7) días 

sumergidas en agua. 

d) El cuidado de estas probetas es   responsabilidad   del 

contratista, quien velará porque no sufran daños mientras 

permanezcan en la obra. 

e)  
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3.15 Evaluación de los ensayos 

La resistencia a la rotura por compresión de las muestras, 

será igual o mayor a la estipulada en cada caso en los planos 

y especificaciones. 

 

3.16 Vaciado de hormigón en tiempo lluvioso 

Para cada vaciado de losas el contratista debe tener en obra como 

parte de su equipo, lonas en buenas condiciones con capacidad de 

cubrir por lo menos un área vaciada de 100 m2 y proceder a 

colocarla inmediatamente empiece a caer lluvia a la losa en 

durante el proceso del vaciado. 

 

3.17 Acero de refuerzo 

a) Las varillas de acero que se usarán en los elementos de 

hormigón armado serán rectas limpias, sin fisuras ni placas de 

óxido, con un esfuerzo de fluencia igual a 4,200 kg/cm2 (cuatro 

mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado), ASTM Grado 

60, para mallas electro soldadas corrugadas deberán ser de un 

esfuerzo de fluencia igual a 5,600 kg/cm2 (cinco mil seiscientos 

kilogramos por centímetro cuadrado), ASTM Grado 80.  

b) El doblado de las barras se hará siempre en frío y de acuerdo 

a los procedimientos del "Instituto Americano del Concreto".  El 

diámetro interior de la barra doblada no será nunca menor de 6 

(seis) veces el diámetro de la barra.  El doblado se hará según 

los detalles requeridos. 

c) Los ganchos se prolongarán por lo menos cuatro veces el 

diámetro de la circunferencia de las barras. 

d) Las barras estarán separadas como mínimo a una distancia 

igual a dos veces y medio el diámetro, medido centro a centro, 

pero en ningún caso estará menos de una vez y medio el diámetro 

del refuerzo mayor. 

e) Cuando exista la necesidad de hacer empalmes en las barras 

de refuerzo el solape será de 40 (cuarenta) veces el diámetro de 

la varilla usada y se tratará de que éste se realice donde la 

estructura esté sometida a un refuerzo menor a las dos terceras 

partes (2/3) de lo admisible. 

f) Todas las barras se asegurarán unas a otras con un alambre 

galvanizado, con un calibre no menor del número dieciocho (#18). 

g) Toda la armadura deberá estar en todo momento protegida 

contra daños y deberá colocarse sobre bloques para evitar 

adherencia de lodo. 

h) La supervisión podrá rechazar todo material que demuestre 

defectos o características perjudiciales antes o durante su 

instalación en la obra. 

i) El recubrimiento de hormigón para protección del refuerzo 
contra la acción del clima y otros efectos, cumplirá con el 

reglamento ACI-318-05. 
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j) El acero que va por encima (refuerzo negativo) quedará 

recubierto de hormigón no menos de 2.5 cms., y llevará varillas 

longitudinales “perchas” suficientes en los extremos y centros 

con suficientes calzos tipo “burritos” de 3/8” para asegurar se 

mantenga rígido a las pisadas y no baje. 

 

4. MUROS EN BLOQUES 

 

4.1.1 Campo de aplicación 

Este acápite contiene las medidas que se deberán tomar en la 

colocación de los muros de mampostería y las características 

principales que deberán cumplir las unidades. 

 

4.1.2 Calidad de los bloques de hormigón 

a) Los bloques a usarse para la construcción de los muros serán 

de hormigón prensado y vibrado. Serán de buena calidad, tamaño, 

textura uniforme y con sus aristas bien definidas. La 

supervisión podrá rechazar aquellos bloques que aun cumpliendo 

con los requisitos de carga, presenten una apariencia irregular 

y/o deformada. 

b) Los muros de bloques tendrán una resistencia a la rotura por 

compresión no menor de cincuenta kilogramos por centímetro 

cuadrado (50 kg/cm2).    

 

4.1.3 Colocaciones de los bloques 

a) Los bloques serán colocados en hiladas horizontales, con 

espesor uniforme; las juntas verticales deberán quedar aplomadas 

y las horizontales a nivel. 

b) Los bloques se trabarán perfectamente en las  esquinas e 

intersecciones y se amarrarán con varillas verticales de 3/8" de 

diámetro y a no más de ochenta (80) centímetros de distancia a 

lo largo del muro, o de acuerdo a como se indica en los planos. 

c) Los huecos por donde pasen las varillas se llenarán con 

hormigón.  Los huecos se vaciarán cada tres hileras de blocks.   

Se deberá colocar un bastón de 1/2” a cada lado de las caras 

verticales del hueco de las ventanas. 

d) No se permitirá el uso de blocks con fisuras. 

 

4.1.4 Mortero en las juntas 

a) El mortero a utilizar estará compuesto por arena, cemento, 

agua (una parte de cemento por tres partes de arena).  Se agregará 

al mortero la cantidad de agua necesaria para lograr la 

consistencia y plasticidad debidas, salvo modificaciones 

recomendadas por la supervisión. 

b) La arena a utilizar será del tipo Itabo o seca de mina, 

no obstante, debe ser limpia (no más de 10% de fino o limo), 

constituida por fragmentos de roca sana.  Se considera agregado 
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fino aquel que pasa por el tamiz número cuatro. 

c) El agua que se emplee deberá ser limpia y cumplir con los 

mismos requisitos que la utilizada en la preparación de hormigón 

armado. 

d) El mortero requerido para la colocación de los muros deberá 

ser preparado para utilizarse dentro de los treinta minutos 

posteriores a su preparación.   Una vez cumplido dicho lapso el 

material sobrante será desechado. 

e) El espesor de las juntas en los muros será igual a un 

centímetro (1.0 cm). 

                                                                 

5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

5.1 Campo de aplicación 

Las especificaciones de este aplicarán a todas las instalaciones 

necesarias para la interconexión de la energía eléctrica con los 

aparatos, equipos y utensilios necesarios para la iluminación y 

el buen funcionamiento de la edificación, para fines de 

aprobación por parte de la Supervisión. 

 

El contratista deberá cumplir además, con las Recomendaciones 

Provisionales para Instalaciones Eléctricas, dispuestas por la 

Dirección General de Normas, Reglamentos y Sistemas de la 

Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. 

 

5.2 Calidad de los materiales 

 

Todos los materiales que el Contratista emplee en las 

instalaciones eléctricas deberán ser nuevos, de buena calidad y 

serán de las características indicadas en los planos y 

especificaciones. 

 

5.3 Canalización eléctrica 

a) El contratista instalará todos  los dispositivos y accesorios 

necesarios para la protección de las canalizaciones eléctricas 

correspondientes, tanto a conductores alimentadores como a los 

circuitos derivados. 

b) Los conductores y cables que se instalen en una canalización 

eléctrica deberán ser de los colores correspondientes y según lo 

dispuesto en las Normas, Reglamentos y Sistemas de la Secretaría 

de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones o según 

instrucciones de la supervisión, con el fin de facilitar su 

identificación. 

c) El contratista hará las conexiones a tierra en la ubicación 

y forma señalada en los planos y disposiciones especiales. 

d) No se permitirá conectar el hilo neutro de una instalación a 

estructuras metálicas o tuberías. 
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e) Los conductos metálicos, cubiertas de cables, gabinetes, 

cajas y accesorios estarán hechos de materiales resistentes a la 

corrosión o deberán ser protegidos interior y exteriormente 

contra la misma, exceptuando roscas y uniones.  Dicha protección 

se hará mediante una capa de material resistente a la corrosión 

tal como zinc, cadmio, pintura o barniz apropiados. 

 

5.4 Conductos 

Para los conductos se usará la tubería o canalización que se 

indiquen en las disposiciones especiales. 

 

a) Serán de buena calidad y en cada caso se usarán las piezas 

recomendadas y construidas especialmente para sujetar las cajas 

a los extremos de la tubería. 

b) No se usará conducto alguno con una sección menor de 

media (1/2) pulgada. 

c) El contratista tomará las precauciones para evitar la 

entrada y acumulación de agua, tierra, desperdicios u hormigón 

en los conductos. En caso contrario el Contratista correrá con 

los gastos 

d) Los conductos de PVC embebidos en hormigón deberán ser del 

tipo SDR 26, SDR-21 o de semi-presión. 

e) No serán aceptados conductos deformes, aplastados 

o rotos. 

f) Las curvas serán hechas de tal forma que la tubería no se 

lastime y que el diámetro interior no sea reducido en forma 

efectiva. No se permitirá la fabricación de estas curvas en la 

obra. 

g) Un tramo de conducto entre salida y salida no contendrá más 

del equivalente de cuatro curvas de 90 grados. 

h) Los conductos y accesorios de metales ferrosos que están 

protegidos contra la corrosión sólo por esmalte, se podrán usar 

solamente en el interior de los locales y en sitios que no estén 

sujetos a influencias corrosivas severas. 

i) Para instalaciones vistas y que estén expuestas a golpes 

severos, se utilizarán tuberías rígidas de metal (RMC o IMC). 

j) Ningún registro eléctrico, estará expuesto a recibir 

agua ni humedad alguna. 

 

5.5 Conductores 

El contratista instalará los conductores del calibre y las 

características según instrucciones de Supervisión; sus forros 

serán de los estipulados para cada conductor. 

a) Debe quedar claramente establecida la procedencia del 

suministro de los conductores tanto del fabricante como el 

suplidor conocido en el mercado local. 

b) Al instalar conductores en los conductos, deberá quedar 
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suficiente espacio libre para colocarlos y removerlos con 

facilidad, así como para disipar el calor que se produzca, sin 

dañar el aislamiento de los mismos. 

c) Deberán dejarse una longitud libre mínima de quince (15) 

centímetros de conductor disponible, en cada caja de conexión, 

para efectuar la conexión de aparatos o dispositivos, excepto 

aquellos conductores que pasen sin empalme a través de la caja 

de conexión. 

d) Los conductores de los sistemas de comunicación no deberán 

ocupar los mismos conductos que hayan sido utilizados por los 

conductores de los sistemas de alumbrado o fuerza. 

e) En ningún caso se harán empalmes o conexiones dentro de los 

tubos conduit, éstos siempre se harán en las cajas de conexión 

instaladas para tal  efecto. Las conexiones se harán con cuidado, 

a fin de no cortar el alambre al quitar el forro aislante de las 

puntas de los conductores que se usarán para empalmar. 

f) Las conexiones en conductores de calibres desde el No.6 en 

adelante, se harán por medio de conectadores especiales, los 

cuales serán considerados como parte de los materiales necesarios 

para ejecutar las instalaciones. 

g) Estas conexiones se cubrirán en todos los casos con capas de 

cinta de goma y cinta aislante plástica; el número de capas 

deberá ser el necesario para obtener una resistencia de 

aislamiento igual a la del otro forro de los conductores que no 

están conectados. 

h) Los conductores secundarios para circuitos ramales deben 

ajustarse al siguiente código de colores, y en ningún caso menor 

que el calibre 12 AWG 

 Línea L-1..............................Negro 

 Línea L-2..............................Rojo 

 Línea L-3..............................Azul  

 Neutro (N).............................Blanco 

 Tierra.................................Verde o Verde con 

Amarillo 

i) Todos los circuitos ramales estarán protegidos contra Sobre-
Corriente, por disyuntores termo magnéticos (Breaker) con 

capacidad de interrupción adecuada. 

 

5.6 Recorrido de las tuberías 

El contratista deberá instalar las tuberías siguiendo la 

trayectoria más conveniente, sin cambios de dirección 

innecesarios, debiendo quedar firmemente fijadas en las losas de 

la construcción y no se utilizarán medios de sujeción de otras 

instalaciones (plomerías, acondicionamiento de aire, estructuras 

de plafones y otros). 

 

a) Las tuberías empotradas en las losas de hormigón serán 
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colocadas evitando causar retrasos en el vaciado. 

b) La tubería PVC eléctrica no debe hacer contacto directo con 

las planchas de plywood del encofrado de la losa, debe haber 

un recubrimiento de 1.5 cm por lo menos. Esto evitará una futura 

fisura del pañete en la línea de la tubería. 

c) El contratista deberá estar pendiente de que dichas tuberías 

no vayan a sufrir un aplastamiento con el uso de equipos durante 

el proceso de vaciado o que vayan a fallar algunas uniones y se 

interrumpa la continuidad de las tuberías. 

 

d) De ninguna manera se permitirán más de cuatro (4) entradas 

o salidas a una caja de techo (octogonal). 

e) Las tuberías se deberán conservar siempre limpias tanto 

interior como exteriormente, así como las cajas de conexiones y 

las cajas de tablero. Se protegerán los extremos abiertos, de 

las tuberías que por cualquier razón queden inconclusas, para 

evitar la entrada de materiales extraños y posibles obstáculos 

al ejecutar el alambrado. 

f) Se taponarán las tuberías que ya tengan colocadas cajas de 

tableros o de registros, principalmente las que lleguen de abajo 

hacia arriba. Para esto se utilizará papel mojado, 

preferiblemente. Es obligatorio durante el vaciado de losas, 

permanezca constantemente un electricista o más vigilando y 

corrigiendo averías en la conexión de los ductos en la losa. 

g) Revisar constantemente los ductos colocados en la obra a 

medida que avanzan los trabajos de albañilería u otros frentes, 

por posibles obstrucciones que puedan producir. 

h) Entre dos ramales de luces cenitales se hará un enlace extra 

en tubo de PVC de 1/2” uniéndose las dos salidas más alejadas de 

dos líneas de circuito. 

 

5.7 Alambrado 

a) El electricista debe sondear y corregir cualquier tapón, en 

todos los ductos dejándole un mensajero de alambre dulce antes 

de que procedan a empañetar. 

b) Antes de proceder a la operación de alambrado, deberá 

comprobarse que los tubos y cajas estén secos.  Durante el 

proceso de alambrado, no se permitirá engrasar o aceitar los 

conductores para facilitar su instalación dentro de los tubos 

conduit. 

c) En caso de una alimentación secundaria y se presente la 

necesidad de engrasar los cables esto solo se hará con una grasa 

especial para esto, que venden los suplidores eléctricos. Debe 

ser aprobada por la supervisión. 

d) Los colores de los alambres estarán de acuerdo con lo 

establecido en las reglamentaciones vigentes. 

e) Al introducir los alambres, se evitará que se deterioren sus 
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forros; cuando esto suceda, se retirará el conductor y será 

reemplazado en el tramo dañado. 

f) Es obligatorio que en todas las salidas de tomacorrientes 

dejar un alambre verde No. 14 AWG Para "poner a tierra” el 

tomacorriente. La caja de Breakers llevará su varilla de tierra. 

 

5.8 Instalación de interruptores de luces 

a) Los interruptores de luces se instalarán en los sitios y 

en los niveles señalados por la dirección y serán de uno hasta 

tres polos. Serán nuevos, de buena calidad y cumplirán con las 

normas de calidad vigentes. 

b) La altura de los interruptores deberá ser la especificada en 

los planos o una mínima de 1.20 m sobre el nivel de piso 

terminado. 

c) Los interruptores de luces se fijarán mediante tornillos, 

debiendo quedar la parte visible de estos al ras del muro. 

d) Al conectar los interruptores, se evitará que las puntas de 

los conductores hagan contacto con la caja; el conductor a ser 

interrumpido será siempre el positivo, nunca el neutral. 

e) Queda establecido que el alambre a interrumpir (el que 

baja de la salida) será el “vivo” o positivo, no debe bajar el 

neutro para la interrupción. 

 

5.9 Tomacorrientes 

a) El contratista instalará los tomacorrientes, contactos y 

otros elementos según el alcance definido en listado de partidas 

y lo requerido por la dirección. 

b) Los tomacorrientes de uso común,  c uando vayan sobre 

mesetas, se instalarán a 0.20 m. sobre el nivel de éstas. 

c) Los tomacorrientes deberán siempre estar polarizados con el 

neutral hacia arriba.  

d) Todos los tomacorrientes serán del tipo "para poner a 

tierra". 

 

5.10 Tablero de distribución 

a) La caja deberá ir empotrada a menos que sea en casetas de 

cisterna o algún depósito común en el patio. 

b) Los tableros de distribución llevarán un “main Breaker” 

cuando sean de 8 circuitos o más, su tamaño debe exceder por lo 

menos en 2 circuitos de breakers “gruesos” al sistema diseñado. 

 

5.12 Requisitos generales a cumplir 

a) Toda la instalación eléctrica se sujetará a lo dispuesto por 

las reglamentaciones vigentes. 

b) La obra deberá estar dirigida por un técnico competente que 

estará encargado, conjuntamente con el contratista, de que sea 

realizada de acuerdo a las normas y reglamentos eléctricos 
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vigentes y de que el material o equipo eléctrico a utilizar sea 

nuevo, sin uso y de la calidad especificada. 

c) Todos los equipos y materiales deberán cumplir con todas 

las pruebas, clasificaciones, especificaciones y requerimientos 

del N.E.M.A. 

 

5.15 Acometida en Media Tensión (MT): Alambres y Cables de Media 

Tensión (600 V o más). 

 

5.15.1. General 

Los cables aquí especificados serán utilizados para la entrada 

al transformador de potencia desde el punto de interconexión con 

las líneas públicas o privadas de media tensión. 

 

 5.15.2. Objeto 

La presente especificación cubre la fabricación, el suministro, 

el montaje y las pruebas de lo siguiente: 

a) Cables de media tensión (MT) a 15 kV, del tipo XLPE, o URD 

unipolares, destinados a conectar los bornes primarios del 

transformador de potencia con el punto de interconexión de entrada 

a 12.5/7.2 kV. 

b) Conjunto de terminales y conectores necesarios para efectuar 

los empalmes hacia bornes de los transformadores y barras 

colectoras. 

 

6. INSTALACIONES SANITARIAS 

 

6.1 Campo de aplicación 

a) Toda instalación sanitaria quedará sujeta a cumplir con la 

ley 64-00 sobre la Protección del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y las indicaciones de este Documento en su primera 

Parte. 

b) Además, se deberá aplicar para la ejecución de la obra de 

instalación sanitaria, las disposiciones incluidas en las 

"Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Sanitarias en 

Edificaciones", elaborado por el Departamento de Normas, 

Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones de la República Dominicana (MOPCRD). 

c) El contratista será responsable de todas las obras de 

instalación sanitaria, las cuales serán ejecutadas por un plomero 

autorizado de seriedad y capacidad reconocida. 

 

6.2 Instalación de la red de alimentación de agua potable 

a) Incluirá las obras que se ejecutarán para llevar a cabo las 

operaciones de conexión, fijación y prueba de las tuberías, 

conexiones, piezas especiales y otros accesorios necesarios 

para la conducción del agua potable   desde la acometida hasta 
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los diferentes lugares de alimentación que corresponden a la 

edificación. 

b) Toda la tubería a utilizar deberá cumplir con las normas   de 

calidad correspondiente, según su tipo. 

c) Las tuberías que se utilicen en la instalación de las redes 

de alimentación de agua potable, deberán estar nuevas, en buen 

estado y tendrán secciones uniformes, no estranguladas por golpes 

u operaciones de corte roscado. 

d) Las piezas utilizadas para la conexión de las tuberías 

deberán estar en buen estado, sin reventaduras ni torceduras o 

algún otro defecto que impida su buen funcionamiento. 

e) Las roscas, tanto de los tubos como de las piezas de 

conexión, serán de una forma y longitud tal que permitan ser 

roscadas herméticamente sin forzarlas más de lo debido. 

 

6.3 Instalación del sistema de aguas residuales y pluviales 

a) Se ejecutarán las operaciones de colocación, conexión y 

prueba de todas las tuberías, registros y demás accesorios 

necesarios para el drenaje y conducción de las aguas negras 

pluviales en una edificación, hasta su disposición final. 

b) Toda instalación que forme parte del sistema de aguas negras 

y pluviales, se hará de acuerdo a lo señalado por la dirección, 

basado en el alcance del listado de partidas. 

6.4 Instalación de aparatos sanitarios. 

a) La instalación de los aparatos sanitarios se hará en los 

lugares y niveles señalados por la dirección, basado en el 

alcance del listado de partidas. 

b) Todos los aparatos sanitarios deberán ser nuevos, de buena 

calidad y estar marcados con el sello de identificación del 

fabricante. 

c) De igual modo, los lavamanos serán cerámica vitrificada de 

dimensiones de cada lavamanos, no será menor de 40.0 cms de ancho 

x 55.0 cms. de profundidad, con pedestal.  La llave del lavamanos 

era de las del tipo mezcladoras de doble manecilla de hierro 

niquelado. 

d) Las alturas del desagüe de 2” y de las llaves angulares deben 

corresponder a esta altura del lavamanos, por lo que no deben 

pasar de 36 cms. sobre el piso. 

e) Los orinales serán del tipo de falda corta y la altura del 

desagüe estará a 20” del borde inferior de la abertura ovalada 

al nivel de piso. 

f) Los inodoros serán de cerámica vitrificada de tanque bajo 

consumo de 1.6 gls/descarga blancos con tapa incluida. 

g) La ducha tipo mezcladora superficial niquelada de 2.5 

gls/min. 

h) Todos los aparatos llevarán llave de paso independiente. 
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Las llaves de este tipo que estén expuestas serán niqueladas, 

así como los cubre faltas y demás accesorios de conexión. 

i) Serán suministradas e instaladas las piezas necesarias para 

conectar cada aparato sanitario a la red de alimentación de agua 

potable, así como al sistema de desagüe de aguas residuales. 

j) Se ejecutarán las obras de plomería necesarias para la 

correcta instalación de los aparatos, así como las obras 

auxiliares que sean requeridas para la instalación y buena 

apariencia de los mismos. 

k) Se hará la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado 

y se corregirán los defectos que hubiere. 

l) La Supervisión revisará todos los aparatos colocados, 

verificará su correcta instalación y comprobará su 

satisfactorio funcionamiento, para lo cual hará todas las 

pruebas e inspección que juzgue conveniente. 

m) La Supervisión recibirá la obra de instalación sanitaria 

luego de que hayan sido corregidos los posibles defectos 

observados en la instalación de los aparatos y verifique su 

correcto funcionamiento. 

n) Los accesorios y mezcladoras deberán tener una garantía de 
piezas de proveedores locales 

 

7. TERMINACIONES 

 

7.1 Campo de aplicación 

 

Las disposiciones de este tema serán aplicadas a las áreas que 

recibirán la terminación requerida de acuerdo al alcance del 

listado de partidas y lo requerido por la dirección. Dichas 

terminaciones serán ejecutadas de acuerdo a lo estipulado en 

estas especificaciones. 

 

7.2 Terminaciones de paredes 

 

7.2.1 Pañetes Cemento-Arena 

 Recibirán esta terminación todas las superficies indicadas 

así en los planos específicos de terminación. La textura de 

cada pañete en particular será descrita posteriormente en esta 

especificación. 

 

7.2.1.1 Mortero para Pañete 

 Para el pañete se utilizará un mortero bastardo formado 

con cal hidratada, cemento, arena fina limpia y agua. La mezcla 

cal-arena se hará en seco para garantizar uniformidad en el 

trabajo. 

  

 



 

 

Page 27 of 35 

7.2.1.2 Bases para Pañetes 

Las superficies recibirán una base previa a la aplicación del 

pañete.  Esta base dependerá de la terminación de la superficie 

previa al trabajo el empañetado. 

 

Fraguache: Consiste en la aplicación, sobre la superficie, de un 

mortero acuoso de cemento-arena gruesa lavada y agua con el fin 

de proporcionar adherencia a otras capas de material de 

aplicación posterior.  Es importante que la arena sea 

completamente lavada con una proporción de 1 parte de cemento 

por 1.5 partes de arena lavada.  Es decir, dos fundas de cemento 

por cada jeep- carretilla de los que tienen 3 fundas de cemento 

de capacidad. 

 

7.2.1.3 Aplicación de Pañete 

 Será aplicado en paredes y techos interiores según se indica 

en los planos. Se colocará formando maestras en mortero a plomo 

o a nivel, a no más de 1.8 metros de separación. 

 Luego se aplicará el mortero bastardo en la plana y  se 

rateará con regla ( de aluminio o madera) Para dar mayor 

terminación, se deberá frotar finalmente con frota de madera para 

“matar” el grano y finalmente con la frota de goma.  Tendrá un 

espesor de 1.o cms. mínimo a 2 cms. 

 Pañete Punta de Llana: Será aplicado a superficies 

generalmente regulares, utilizando la llana para colocar el 

mortero.  Finalmente, se frotará con papel y goma con el fin de 

darle mayor apariencia. Este pañete servirá de base al pañete 

rustí color y su fin es ahorrar material y costo en la 

construcción. 

 No se procederá a iniciar el pañete hasta tanto no se tenga 

en obra suficiente cantidad de reglas canteadas, derechas y en 

buen estado, preferiblemente nuevas. 

 

7.2.2 Pañete de Yeso-Cemento 

Mezcla de yeso-cemento en proporción 1:0.25 para ser aplicada a 

las paredes interiores de las edificaciones de apartamentos con 

un espesor de 3 mm máximo 

 

7.2.3 Resane Cemento-Arena 

Mezcla de cemento arena en las paredes exteriores con un espesor 

máximo de 5 mm. 

 

7.3 TERMINACION DE PISOS. 

Las losas de cerámica para piso, se colocarán sobre una base de 

hormigón simple que se usara para salvar las alturas de las 

tuberías. Los zócalos de 45cm x 7.5 cm; así como el acabado que 

se dará a los mismos. 
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7.3.1 Tipos de Pisos 

 

a) Piso Cemento Pulido: Se construirá una base de hormigón; 

luego, se aplicará un fino formado por un mortero cemento-arena 

en proporción   1:3   y de 2 centímetros de espesor. 

 

 El acabado se hará mediante movimientos circulares, 

agregando el color c o n  polvo de color, utilizando lanas 

metálicas o pulidoras, según indique   o lo disponga el Supervisor 

o Encargado de la obra. 

 No serán admitidos desniveles mayores de 2 mm en zonas 

planas. 

 

b) Baldosas de Granito (Escaleras): Revestimientos de Piso de 

Baldosa de Granito Fondo Blanco. Formato 0.40 x 0.40 m. 

 

c) Baldosas Interior de Pisos: Revestimientos de Piso de Gres 

porcelanato esmaltado (8mm de grosor, rectificado), Formato: 0.30 

x 0.30 m Color Beige, acabado satinado. 

 

d)  Hormigón Frotado (ACERAS): Se efectuará el vaciado de una 

base de hormigón según lo indicado en 3.8 y se aplicará un 

fino utilizando para   la mezcla un mortero cemento-arena en la 

proporción 1:3, quedando una apariencia de cemento color natural. 

 

 Al colocar el mortero, se correrá una regla de madera o 

de metal en dos sentidos, a fin de nivelarlo perfectamente; 

luego, se alisará la superficie con una flota de madera (flota) 

A las 24 horas de haber terminado el fino, éste se revisará 

usando una regla con el fin de corregir cualquier irregularidad 

existente. 

 

 Todos los pisos de hormigón quedaran reforzados con malla 

electrosoldada corrugada D2.3xD2.3 10x10, salvo indicación 

contraria en los planos. No se admitirán desniveles mayores de 

dos (2) milímetros en zonas planas.   

 

e) Pisos Travertino Clásico Enejcido: P i e z a s  d e  t a m a ñ o  

40 x 40, color a coordinar con el supervisor de obra presentando 

una muestra y contando con su aprobación antes de la 

instalación. Serán colocados según lo dispuesto en estas 

especificaciones generales.  

 

 Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y serán 

asentadas con un pegamento cuyo espesor podrá ser de 2.0 cms.  

a tres y medio (3.5) centímetros.  

 Es muy importante que antes de colocar la mezcla de piso 
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sobre el terreno nivelado y compactado en el primer nivel o losa 

de hormigón en ambos niveles, debe humedecer bien y dejar que el 

agua se evapore para evitar un resecado rápido del mortero. 

 Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar 

perfectamente niveladas y fijadas con martillo de goma. 

 

Pegamento: 

 Cementicios de alto desempeño sin movimiento vertical con 

una base química de cemento portland gris con aditivos 

especializados. 

 Se aplicará un derretido de cementicio de altas prestaciones 

modificados con polímeros e hidrorepelentes de color a definir. 

 

Derretido 

 Se aplicará un derretido de cemento y arena modificado con 

polímeros de color a definir. 

 No se permitirán juntas mayores de cuatro (4 milímetros, 

no pueden haber diferencias de altura entre las baldosas 

colocadas. 

 Antes de su aplicación, deberá limpiarse el piso tratando de 

que las juntas queden libres de cualquier sustancia extraña con 

el fin de facilitar la penetración del derretido. Se podrá 

efectuar tres aplicaciones, siendo la primera una lechada bien 

suelta, la segunda un poco más gruesa con el fin de ir cerrando 

las juntas y, por último, una pasta gruesa para dejar las juntas 

cerradas completamente. Cuando se le aplique en las superficies 

de pisos, éstas se limpiarán con papel o aserrín, inmediatamente 

después de aplicado el derretido. 

 

7.4 TERMINACIÓN EN TECHOS DE HORMIGON 

• Incluye la aplicación de un fino para recibir esta 

terminación, así como la aplicación del impermeabilizante a 

usar. 

• Antes de la aplicación del impermeabilizante, la superficie 

deberá limpiarse a fin de permanecer exenta de partículas 

extrañas. 

 

7.4.1 Fino de Techos 

• El fino en los techos se formará mediante una aplicación 

de cemento-arena gruesa lavada y agua en proporción 1:3 y/o 

mortero industrial, con el fin de sellar el hormigón de la losa 

y de encauzar las aguas pluviales para lograr una rápida salida 

de éstas. 

• El espesor del fino dependerá del tipo de techo a 

impermeabilizar.  En techos planos, se aplicará el fino de forma 

que se logre una pendiente aproximada de 0.5%, con el fin de 

dar la inclinación requerida hacia los desagües señalados en los 



 

 

Page 30 of 35 

planos. El espesor mínimo del fino, al inicio de dicha pendiente, 

será de 2.5 Centímetros. 

• La superficie del fino será maestreada de tal forma que 

mantenga el borde exterior de la losa techo con un ancho uniforme 

y una superficie pareja. 

• A la superficie del fino se le aplicará una fina capa de 

1.0mm de lechada d e  cemento, frotada con escobillón fuerte, 

procurando que penetre y se agarre bien, con el fin de disminuir 

la alta porosidad. 

• Previo a la aplicación de la mezcla del fino, la losa se 

humedecerá con bastante agua, dependiendo de la temperatura del 

día y se esperará unos minutos a que el hormigón absorba. Después 

de terminado, se humedecerá el fino para evitar el secado rápido. 

 

1.4.2 Impermeabilización de Techos de Hormigón, jardineras y 

baños. 

 

• Los techos recibirán la impermeabilización adecuada para 

evitar filtraciones.  En todo caso, se comprobará, antes de 

impermeabilizar, que no existen filtraciones en el fino nuevo. 

• Impermeabilizantes superficiales serán del tipo cementicios 

de un solo componente modificado con polímeros, Los productos a 

utilizar serán de las marcas reconocidas.  

• Antes de la aplicación del impermeabilizante, se limpiará la 

superficie con escobillón, debiendo quedar limpia. 

 

7.5 Revestimiento de cerámica en paredes. 

a) Incluye las operaciones necesarias para la colocación de 

revestimientos en las superficies que así señalan en los planos 

de terminaciones. 

b) Los azulejos o cerámicas tendrán las dimensiones específicas 

y detalles especiales, serán de TRAVERTINO CLASICO ENVEJECIDO de 

0.30x0.40, color beige, deben ser de primera calidad. No se 

aceptarán losas rotas, ni sucias con restos de mezcla.  

c) Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, 

nuevas, con sus bordes rectos, esquinas rectangulares, de 

estructura homogénea y compacta y color beige. 

d) Los azulejos se colocarán sobre la superficie empañetada 

cuando los muros sean de mampostería y formarán juntas de espesor 

uniformes según instrucciones de la Supervisión.   No serán 

permitidos desniveles ni desplomes mayores de 1/500.  Las juntas 

en éstos deberán quedar con un espesor aproximado de uno o dos 

milímetros. 

e) El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, 

debiendo quedar las aristas con un corte sin quebraduras. 

f) En las esquinas horizontales, se colocarán piezas cortadas 

en ángulo de 45 grados en el canto de cada pieza que concurra a 
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formar la arista. 

g) Los cantos verticales de cerámica en el área de las puertas, 

llevarán pieza plástica especial (esquineros) de terminación 

redondeada. 

 

7.6 Pintura. 

Incluye la operación de dar una capa delgada, elástica y fluida 

de pintura sobre las superficies de las edificaciones que definen 

los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de 

preparación de superficie. 

 

a) Toda la pintura a usar será del tipo acrílica de calidad 

reconocida en el mercado local, con una garantía de colocación 

de no menor de un (1) año presentada por escrito por el 

contratista. 

b) El techo interior se pintará de blanco acrílica 00 o 50. 

c) Todas las pinturas sobre techos y paredes serán del tipo 

acrílicas de alta calidad y de marcas reconocidas en el mercado, 

con los colores indicados. 

d) Las pinturas a usar deben tener la garantía de que no 

contienen plomo. 

e) La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de 

una viscosidad tal que permita su fácil aplicación.  Será del 

color que especifique la Supervisión. 

 

7.7 Ebanistería 

- Muebles cocina en Acacia Mangium nativa tratada y secada al 

horno, incluye tope granito natural. (gris o beige). 

- Tremerías de madera Pino tratado 3/4", barnizado, en closet y 

despensa. 

 

7.8 HORMIGON CON TINTE INTEGRAL 

- Tinte integral tipo water based concrete stain.  

 

8. PUERTAS Y VENTANAS 

 

8.1 Puertas 

 

A) Puertas de Tipo Pino (Interiores): 

 

1. Las puertas frontales serán de pino tratado grado A, 

panelada, barnizado mate de color natural. 

2. Las puertas interiores serán de pino tratado grado A, panel 

de de plywood okume, lacado mate color blanco 

3. Los marcos serán 2” x 4” grado A. 

Dimensión de acorde a detalle. Cerradura tipo deadbolt comercial 

y tiradores de ambos lados. 
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8.2 Ventanas 

a) Todas las ventanas deben abrir y cerrar suaves al mínimo 

esfuerzo con los dedos, aunque estén nuevas. 

b) Las ventanas serán de las dimensiones indicadas en los planos 

de ventanearía y deberán ajustarse a las dimensiones y tipos de 

los huecos señalados en los mismos. 

c) Se usarán ventanas fabricadas de aluminio (Elab. en la R. 

D. o importadas) con previa aprobación de la supervisión según 

la descripción siguiente: 

 Ventanas de celosías tipo tubular reforzadas (peso por ml 

superior a 600 grs.) 

 Ancho mínimo de celosías recomendadas 4” (100 mm) 

 Altura máxima de ventana no limitada 

 Color laqueado blanco 

 

8.3 Herrajes y cierres   

 

8.3.1 Herrajes de puertas interiores 

a) Todas las bisagras girarán libremente y las llaves ajustarán 

bien en sus correspondientes cerraduras. 

b) Las bisagras de las puertas de madera será tipo libro de 3” 

mínimo, de acero inoxidable. 

c) Las cerraduras serán de una marca reconocida tipo pomo 

terminación satinada. 

d) Tanto las bisagras como las cerraduras y demás componentes 

de herraje deberán estar incluidos dentro del precio de las 

puertas. 

 

9. MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

 

9.1 Campo de aplicación. 

Contiene los procedimientos que se adoptarán en la medición y 

la forma de pago para la determinación de las partidas que 

intervengan en el presupuesto. 

 

9.2 Medición de cantidades 

a) Toda partida terminada de acuerdo con el contrato será medida 

por la Supervisión, utilizando el sistema de unidades de la 

partida correspondiente del presupuesto. 

b) Cuando quede especificado que una partida o sub-partida vaya 

a ser pagada bajo un precio alzado (P.A.), se considerará como 

incluidas en dicho precio toda la obra, equipo, materiales, mano 

de obra y otros necesarios para la ejecución completa de dicha 

partida o sub-partida. 
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9.3 Base para el pago 

a) El pago de una partida o sub-partida se hará sobre la base 

de la cantidad señalada en el listado de partidas y los 

requerimientos previamente autorizados. 

b) En caso de que el contratista considere incorrecta alguna 

cantidad que esté especificada en el presupuesto, podrá hacer una 

solicitud escrita a la Supervisión para que ésta compruebe la 

cantidad dudosa. Esta solicitud deberá ir acompañada de alguna 

prueba que indique el motivo   por el cual se cree errónea la 

cantidad especificada en el contrato. Si se considera que la 

cantidad en cuestión está equivocada, el pago se efectuará de 

acuerdo a la cantidad corregida. 

c) Todos los pagos precedentes, tanto los parciales como los 

finales, podrán estar sujetos a corrección en cualquier pago 

subsiguiente siempre que esta corrección sea justificada. 

 

9.4 Trabajos adicionales. 

a) Cualquier trabajo causado por necesidades no previstas en 

el presupuesto original, será ejecutado por el contratista, 

bajo acuerdo suplementario, previa justificación y con la 

aprobación por escrito de la Supervisión. 

 

10. MISCELÁNEOS. 

 

10.1 Bordillos y aceras. 

a) En el análisis de bordillos para aceras, el licitante 

deberá incluir: excavación, material de reposición, bote, 

Zapatas H A de muros, muro de blocks, pañete lateral y cantos, 

ya que los presupuestos fueron elaborados para diferentes 

alturas, por M.L., según las características topográficas del 

terreno. Así aparecen bordillos de 1 línea de block, de 2 

líneas de bloque, de tres, cuatro, etc. la excavación y zapata 

de 1 a 3 líneas será la misma, luego aumentará para 4 a 5 

líneas. 

b) Las aceras serán en hormigón simple, salvo indicación 

contraria en los planos.  

 

10.2 Canaleta y bajantes de desagüe pluvial 

Ver planos de detalle preparado para tales fines. La tubería pvc 

será SDR 26. 

 

10.3 Vidrios y Espejos 

Los vidrios y espejos a colocarse en todo el proyecto serán de 

primera calidad de acuerdo a lo especificado se rechazarán los 

que tuvieran burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier 

otro defecto. 
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11.  GENERALES EXTERIORES 

 

11.1 Especificaciones de Arborización y Áreas Verdes  

11.1.1 ASPECTOS TECNICOS PLANTAS Y MATERIALES 

Las intervenciones deben respetar las condiciones ambientales en 

la ciudad de Santo Domingo del punto de vista del suelo y del 

clima.  

11.2. PLANTAS 

En la selección de las plantas la Empresa debe tener en cuenta de 

los estándares de calidad definidos por la dirección.  

Las plantas deben recibir los tratamientos previos necesarios en 

los viveros, como adaptación, aclimatación, poda estructural, 

control de plagas y enfermedades.  

Durante el transporte la Empresa debe asegurarse del buen estado 

de las plantas. Las ramas, corteza y el cogollo en caso de palmas 

no deben sufrir daños mecánicos o daños causado por el sol y el 

viento. Igualmente se debe proteger el cepellón con una envoltura 

apropiada para que no se rompa e se seque. 

11.2.1. Arbustos y herbáceas: 

Los arbustos y herbáceas deben presentar el crecimiento típico de 

la especie y deben estar libres de deformaciones y enfermedades. 

No deben presentar signos de un crecimiento demasiado rápido, 

elongado.   

El follaje debe presentar la coloración típica de la especie.  

El tamaño debe corresponder a los requisitos del proyecto.  

11.2.2. Grama: 

La Empresa debe proveer la grama en alfombra, excepto la grama 

tipo San Agustín, que se siembra por estolones. El nivel de pureza 

de la grama debe ser mínimo 95%.  El material no debe ser 

contaminado por Coquillo (Cyperus rotundus). 

11.3. MODALIDAD DE SIEMBRA 

Antes de presentar la oferta, la Empresa debe inspeccionar el 

lugar de la intervención, para obtener toda la información 

necesaria que permita la ejecución del trabajo. 

La Empresa debe asegurarse de la presencia del agua, y en el caso 

no haya disponibilidad, proveer por agua para el riego de fuentes 

diferentes. 

12. LIMPIEZA DE TERMINACION 
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12.1 Campo de aplicación 

 

Este tema contiene las medidas a tomar para la realización de la 

limpieza general de la edificación y de toda el área que esté 

dentro de los límites del terreno; también incluirá la limpieza 

de cualquier parte, fuera de los límites, en donde se hayan 

depositado los desechos. 

 

12.2 Requisitos a cumplir 

 

a) El contratista será el responsable de la limpieza general 

hasta la entrega final de la obra: en caso de subcontratación, 

el contratista se responsabilizará de la limpieza correspondiente 

a esa etapa de la obra. 

 

b) El contratista será responsable del buen mantenimiento de 

la obra y todas sus partes hasta que la Supervisión del proyecto 

le reciba formalmente (por escrito) la misma. 

 

c) Deberá asegurarse que los árboles y otros detalles 

paisajísticos que específicamente fueron designados como partes 

a conservarse, estén en perfecto estado, y de lo contrario podrá 

exigírsele al Contratista su reposición por elementos similares 

aprobados. 

 

CAPÍTULO  13: P E R S O N A L  D E  O B R A  

 

13.1 Director de Obra. 

 

Director de Obra  

a) Licenciatura o Ingeniería Civil;  

b) Trabajar en Obras similares con formaletas, min. 4 obras; y 

c)  Años de graduado mínimo 10 años. 

13.2 Ingenieros Residentes. 

 

Ingenieros Residentes  

a) Experiencia en Obras similares, mínimo 3 obras; y Años de 

graduado, mínimo. 


