




El área de estudio se localiza en el Noreste de la provincia de León, en un punto intermedio entre las localidades de Cistierna y Sabero, perteneciendo a este último municipio. Es una zona de gran importancia dentro de la Montaña Oriental Leonesa, en un cruce de caminos, donde Valle del Esla, que através del Valle de Sabero se enlaza con 
el del Porma. // A nivel socieconómico Cistierna es el centro más importante de este área. En esta localidad se aglutinan los servicios sanitarios, educativos, de abastecimiento, y espacios sociales y de relación de más de 15 municipios, en una enorme extensión de terreno, a consecuencia de la escasa densidad de población. //La escasez de 
poblaciónpoblación es tal, que las localidades con más de 200 habitantes ya pueden considerarse “centros”, porque es a partir de esta cifra cuando encontramos en ellas ciertos servicios que les convierten en puntos de abastacimiento, reunión y relación. Los núcleos de menor tamaño dependen de ellas, creándose una fuerte red de relaciones entre los dis-
tintos núcleos y sus habitantes. //La situación de despoblación se agrava cada día. Se abandonan las industrias, los pueblos, y se extinguen los pocos servicios.
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cubierta
La cubierta también se adapata a los pliegues 
del terreno y los espacios entre árboles. Me-
diante las diferentes inclinaciones se genera un  
interior diverso y continuo.

pendiente
La división en pequeñas plataformas permite 
adaptarse a la pendiente y salvar el gran desni-
vel de la escombrera. La forma se adpata a los 
pliegues de la escombrera. 

troncos
La sección de los árboles, los troncos, y las agru-
paciones de los mismos organizan el resto de 
volumen, que corresponde al espacio continuo 
y  se acomoda en los intersticios.

árboles
Es la zona de la escombrera con mayor concen-
tración de árboles. Se  mantienen los ROBLES y 
ENCINAS, y en torno a ellos se colocan las cajas 
que organizan la planta.

vistas
Situandonos a una cierta altura  conseguimos  
tener vistas hacia el río y la zona de las balsas. La 
diferencia de cota permite que todas las plata-
formas tengan visibilidad.  







las aproximaciones al esque-
ma de planta parten del 
dibujo de la escobrera, 
donde se vislumbran una 
serie de volúmenes disper-
sos, y una cubierta unifica-
dora, aún entendidos por se
parado. 

entender la escombrera, en planta_sección_materiales_in situ
dibujos_maquetas_fotos_texturas_archivo_muestrario
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