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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN JUNTAS DE PUENTES EN 

EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL 

. GENERALIDADES. . '··· --- ,. 

1.1 Introducción 

Un puente es la estructura que da continuidad a la via y permite el cruce sobre un accidente 

geográfico tales como: un río, un cañón, un valle, una carretera, un camino, una vía férrea, 

un cuerpo de agua o cualquier otro obstáculo físico. El diseño de cada puente varía 

dependiendo de su función y de la naturaleza del terreno sobre el que se construye. 

El diseño de proyectos de puentes y sus memorias de calcules pertenecen a la ingeniería 

estructural, siendo numerosos los tipos de diseños que se han aplicado a lo largo de la 

historia, influidos por los materiales disponibles, las técnicas desarrolladas, el tiempo en que 

se requiera la estructura y las consideraciones económicas, entre otros factores. Al 

momento de realizar el diseño de un puente, la calidad del suelo o roca donde habrá de 

apoyarse y el régimen fluvial del río por encima del que cruza son de suma importancia para 

garantizar la vida útil del mismo, pero también el régimen pluviométrico e incidencia de los 

fenomeños atmosférico que últimamente han venido sucediendo en todo el país . 

Los puentes en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional han sido construidos en 

distintas fechas, y desde entonces no se ha tenido una cultura del mantenimiento rutinario 

ni preventivo correspondiente. El uso y el impacto del ambiente (lluvias, aire con alto 

contenido de sal) en el tiempo, han contribuido al deterioro progresivo de las juntas de 

expansión , significando un peligro para las personas que circulan (peatones y ocupantes 

de vehículos) por el lugar. 

El proyecto se enmarca en el compromiso del gobierno de mantenimiento de las 

infraestructuras viales para un mejor desarrollo y productividad de la zona y alineada con 

la Estrategia Nacional del Desarrollo (END) del periodo 2010-2030, que tienen como objetivo 

específico expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura 

vial y servicios de transporte y logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo 

del desarrollo productivo. 
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