
ŸHall de Acceso Principal Frío/Calor
ŸDirección 
ŸVice-dirección
ŸSecretaria y Archivos
ŸBiblioteca 
ŸSala de Informática 
ŸSala Multi propósito
ŸAsesoría pedagógica
ŸSala de docentes
ŸAsesoría de Informática
ŸPreceptoría
Ÿ5 aula teóricas 
Ÿ1 Aula taller 
ŸCocina C/Deposito 
ŸSalón de Usos Múltiples 
Ÿ2 Núcleos de Sanitarios 
ŸDep. de Educación Física
ŸKiosco 
ŸFotocopiadora 
ŸAula de usos Múltiples (Planta Alta)
ŸSalas de Maquinas 

El nuevo edificio para el C.P.E.M. Nº 96 se ubicará en la zona sudeste de Chacra 30 de la Ciudad de San 
Martín de los Andes en un terreno delimitado por Av. Los Lagos y las calles Cerro Wayle, Cerro Bella Vista y 
Cerro del Buque. 
La implantación del nuevo edificio se realizará en una fracción de lote 5.607.60m2.

El edificio se encuentra exento con respecto a sus lineas municipales. El ingreso principal se encuentra 
ubicado sobre Calle Wayle  y cuenta con una plaza seca  brindando un espacio de encuentro al acceso. 
Próximo al ingreso se organiza el sector de estacionamiento con capacidad para 3 módulos de 
estacionamiento y una dársena de acceso y descenso de alumnos, docentes y personal.
El patio cuenta con un playón de juegos de 521.30m2 y  espacio al aire libre para  los alumnos como área 
de esparcimiento y recreación. Frente a este se ubican dos mástiles para saludo a la bandera y desarrollo de  
actos patrios.
Se realizarán dos guarda canales a fin de proteger del agua de lluvia por la gran pendiente del terreno.
Se incorporará sistema de riego para las especies de arboles que conformaran el paisaje.  

El sistema constructivo esta compuesto por muros de ladrillos revestidos en el exterior con piedra.
Los muros interiores serán revocados en ambas caras , la circulación sera de mampostería de ladrillo común 
a la vista con junta arrasada.
Las carpintearías serán de aluminio con vidrio de seguridad 3+3 en ventanas exteriores y los marcos y 
puertas de chapa, en el interior serán de chapa con vidrios laminados 3+3 y las puertas serán tipo placa.
Sobre la cubierta se instalarán paneles fotovoltaicos para la provision y almacenamiento de energia solar.
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