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ADECUACIÓN SALIDAS DE EMERGENCIA 
  
 

1- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS  
 
Se trata de la adecuación de aberturas de las salidas de Emergencias del Edificio del CUR a las 
nuevas exigencias de la Dirección Nacional de Bomberos. El edificio se ubica en la calle Ituzaingó 
665 esquina Rodó, Ciudad de Rivera. 
 
 
2- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 
 
El objetivo del presente proyecto es el recambio de las aberturas indicadas de evacuación, 
adaptándose a las nuevas exigencias de la DNB. 
  
Las aberturas de aluminio serán adecuadas, en primera instancia la contratista deberá verificar el 
estado de los vanos a los cuales se fijará, adecuando el sistema de anclaje al sustrato especifico. Se 
aprobará la tarea una vez se compruebe fácil maniobra, aplomados, hermeticidad, etc. 
Se deberá adjuntar información técnica sobre las barras antipático a suministrar por la empresa.  
 
La empresa deberá proteger todo equipamiento cercano al área de trabajos. 
Se deberá coordinar y comunicar con precedencia a la Dirección de Obras  la realización de los 
trabajos. 
Se tendrá especial cuidado con la limpieza diaria de los lugares de trabajo, el escombro se debe 
retirar de forma inmediata. 
No se aceptará la obra si la limpieza no se ejecutó de forma correcta. 
No se aceptaran grumos ni manchas de los productos utilizados. 
 
 
3- OTROS 
 
_ Los sectores adyacentes a las áreas de trabajo estarán, durante el transcurso de las obras, 
en actividad permanente, por lo que la empresa adjudicataria deberá contemplar esta situación 
anunciando con anterioridad a la Dirección de Obra la ejecución de tareas que impliquen 
molestias o perjuicios a los usuarios. Además se deberá mantener estrictamente el orden de 
los elementos e insumos de trabajo y la limpieza permanente del sector involucrado. 
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