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 Zona de transición y control de penitentes

Distribución inicial

Localizamos nuestro centro de penitencia en el cruce de caminos que forman la carretera que conecta el poblado con el aeropuerto y con el puerto marítimo, el cauce del 
río que desemboca al mar y las carreteras principales del poblado. Esta posición hará que se puedan disfrutar de todas las vistas cercanas y a la vez hará que se puedan 
observar perfectamente desde varias posiciones. Los módulos de los que consta el proyecto están diseñados para que se puedan transportar fácilmente en trailer, con lo 
que la ampliación de las casas de los penitentes se puedan hacer en el menor tiempo posible. La construcción de los módulos se harán en el mismo poblado. El centro 
resultante de la evolución de la penitencia, se reutilizará como centro de visitantes para el poblado.
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Evolución del pago de la penitencia
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Los módulos están pensado de manera que a la 
vez que se van pagando pecados, se le irán 
concediendo beneficios a los penitentes. Estos 
beneficios son aperturas de ventanas, aperturas 
de puertas, permiso para salir al exterior... Cada 
vez que consigan un nuevo módulo, podrán 
desbloquearlo confesando sus distintos pecados a 
distintos niveles geográficos (interior del centro, 
poblado, España, etc...)

La estructura y cerramientos de los 
módulos están hechos de madera. Se 
le da un tratamiento especial a los 
cerramientos para que interiormente 
lleven un aislante apropiado para las 
condiciones exteriores. Los módulos 
apoyan en una cimentación 
previamente dispuesta para una 
rápida adaptación.
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