
A |  STORYBOARD

B |  ELEVACIÓN INTERIOR TOTAL

1| Dentro de lo adentro del domo, en un espacio más interiorizado, la apertura al aula, 
recibe en libertad a los niños, invitándolos a recorrer a su gusto su extensión que está 
contenida en una envolvente natural. 

2| El suelo de este recinto cambia, teniendo 
pendiententes, niveles levemente irregulares, que indica 
una exploración desde lo bajo para los infantes, todo esto 
rodeado de transparencuas que dan paso a una claridad 
horizontal que domina el ambiente

3| Grandes triángulos que se contraen hacia el interior dan paso 
visual al exterior, aprovechando la ubicación en altura del refugio, 
exponiendo un escenario para los niños y niñas, dejando en claro la 
importancia de lo natural. Los niños comienzan a adueñarse del 
espacio, escogen donde alojarse y como disponerse ante su propia 
corporalidad y la extensión.

4| Se agrupan y desplazan en el suelo sinuoso del aula, la luz 
viaja hacia y desde la apertura en transparencia al interior 
central del domo, manteniendo un sistema de trayectoria y 
libertad educativa ante lo lúdico de la libertad de recorrido, 
explorando y reconociendo el entorno. Los colores del entorno y 
tonos de café componen una escena de tranquilidad.

5| Desde la otra entrada, que se conecta con el interior del 
domo, se ve en paralelo el fondo. La luminosidad de las paredes 
en semiluna del aula se traspasa emtre sí, armando una 
claridad que envuelve el espacio educativo. Los marcos de los 
ventanales triangulares y las irregularidades del piso, 
componen contrastes y diseños lumínicos en los tonos de la 
envolvente.

6| Se proyecta el fondo 
del domo. que es 
abierto y espacioso, 
denominando el aula un 
interior en un interior, 
otorgándoles cierta 
intimidad y propiedad a 
los infantes de lo que 
es su lugar y espacio en 
el refugio, aún así las 
aperturas y las vistas 
permiten explorar el 
entorno a su gusto y 
paso propio, dejando en 
claridad la importancia 
de su toma de 
desiciones y 
corporalidad en el 
espacio como un 
proceso educativo y 
personal.
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