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La experiencia gastronómica está íntimamente unida a la tierra. 
En este caso, esa experiencia se hunde en la misma tierra y extrae 
un espacio único donde disfrutar de los sabores de Castilla y León.
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LA FUERZA 
DE LAS 
RAÍCES

Rehabilitación del restaurante 
Cobo Estratos, en Burgos
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C
obo  Es t ra tos ,  e l 
nuevo restaurante 
del cocinero Miguel 
Cobo, pretende ser 
una de las referen-
cias gastronómicas 

en el norte de España. El proyecto 
reúne dos propuestas culinarias com-
plementarias en un mismo espacio 
–Cobo Evolución y Cobo Tradición–, y 
busca dar cabida a todos los sentidos 
en la experiencia que supone la alta 
cocina. En una de las antiguas plazas 
de mercado de la ciudad, y junto a la 
histórica Casa del Cordón, se desarro-
lla un proyecto arraigado al subsuelo.
Pese a su céntrica ubicación y sus ge-
nerosas dimensiones, el antiguo lo-
cal se situaba casi por completo bajo 
rasante, estaba totalmente compar-
timentado y apenas contaba con cua-
tro huecos en su fachada principal. 
Esto nos hizo tomar conciencia de la 
vital importancia de la luz natural, lo 
que propició que el nuevo lugar se 
generara esencialmente mediante 
una estrategia de vaciado. Para ello 
se abrieron varios huecos en los for-
jados de la estructura existente, sa-
cando a la luz su anatomía oculta y 
descubriendo dos espacios asimétri-
cos en cascada que discurren desde 
la fachada principal hasta el fondo 
del restaurante. Estos vacíos, junto 
con la diferencia de cotas respecto 
a la calle, han permitido establecer 
un cambio de escala y construir un 
nuevo lugar caracterizado por una luz 
natural muy localizada.

 PUNTO DE PARTIDA.

Junto a estas líneas, la estructura del 
local antes de la demolición. A la derecha 
y arriba, planos de la obra. El resto de 
imágenes muestran el resultado fi nal.
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Remodelación estructural. La 
forma de llevar a cabo esos vaciados 
pasaba ineludiblemente por demoler 
paños completos de forjados entre 
crujías, así como todas las pasarelas, 
losas de escaleras y demás circula-
ciones, que tenían la doble función 
de comunicar entre sí los distintos 
espacios que conformaban el local 
originariamente y arriostrar el muro 
de contención a la estructura, me-
diante unas vigas de unos 50x50 cm 
fuertemente armadas, que discurrían 
a cada lado de las losas de escalera.
Además del local en planta baja y só-
tanos, sobre este, el edifi cio cuenta 
con cuatro plantas destinadas a 

ofi cinas. Por tanto, hubo que apear 
con sopandas, puntales y tirantes a 
base de perfi les metálicos tanto las 
vigas como los forjados que no se 
iban a demoler para evitar fl echas, 
desplazamientos y torsiones estruc-
turales, así como entibar los muros 
pantalla hasta que se rehiciese la 
nueva estructura que iba a contener 
sus empujes.
Una vez realizada la demolición es-
tructural, llegó el momento de ge-
nerar los refuerzos necesarios para 
que, ya retiradas las entibaciones y 
apeos, la estructura fuese completa-
mente autorresistente y no surgieran 
patologías debidas a movimientos 
estructurales en los pisos superio-
res. Además, había que adaptar la 
estructura a las cargas debidas al 
nuevo uso del local.

Forjados. Se reforzó el forjado con 
una capa de compresión de 5 cm, 
armada con mallazo, y conectores 
cada 20 cm, para que trabajase soli-
dariamente con los forjados existen-
tes. Tanto las vigas como los pilares 
se encamisaron con armadura me-
tálica y se regruesaron perimetral-
mente con aproximadamente 5 cm 
de hormigón por cada lado, vertido 
y vibrado cuidadosamente para evi-
tar que quedasen coqueras ya que, 
posteriormente, no iban a revestirse. 
La nueva estructura para las esca-

 EL PROCESO.

Diversas imágenes del proceso 
de acondicionamiento, en las que 
se observa la demolición de los 
forjados y la estructura tras la 
demolición.
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leras, ascensor y demás elementos 
estructurales añadidos se realizó con 
perfi les metálicos y chapa de acero 
natural conformada y soldada.
El solar es un cuadrado de aproxima-
damente veinte metros de lado y tres 
plantas de altura, en el que destacan 
la presencia y jerarquía de la estruc-
tura heredada. A su vez, la planta 
se ha ordenado en tres partes, ocu-
pando la intermedia una gran caja de 
nogal donde cada uno de sus estratos 
se manifi esta mediante el cambio en 
la modulación de su superfi cie. Este 
núcleo central alberga los aseos y los 
ofi cios, y se distingue de los vacíos 
situados en ambos laterales, que dan 
cabida a los comedores de sendas 
propuestas gastronómicas. Sobre di-

EL NUEVO LUGAR SE 
GENERA ABRIENDO 
VARIOS HUECOS 
EN LOS FORJADOS 
DE LA ESTRUCTURA 
EXISTENTE Y 
DESCUBRIENDO 
DOS ESPACIOS 
ASIMÉTRICOS EN 
CASCADA QUE 
DISCURREN DESDE LA 
FACHADA PRINCIPAL 
HASTA EL FONDO 
DEL RESTAURANTE

chos vacíos, y en constante contacto 
visual con la ciudad, se sitúan las co-
cinas y la mesa del chef, que por la 
noche iluminan los comedores. Esta 
posición fomenta las vistas cruzadas 
entre comensales, cocineros y vian-
dantes, además de reservar una si-
tuación privilegiada para el personal, 
quienes más tiempo permanecen en 
el restaurante.

Revestimientos interiores. Fun-
damentalmente se ha hecho uso de 
tres materiales: cal, madera y acero. 
Esenciales todos ellos, pero incor-
porados de manera actual, como lo 
hace nuestro chef con la elaboración 
de productos tradicionales en su co-
cina contemporánea. En la elección 

y trabajo de los materiales hay una 
voluntad de vincularlos con determi-
nadas situaciones, por lo que los tres 
dialogan para dar abrigo a la multi-
tud de realidades que aquí conviven. 
El mortero de cal, la madera de nogal 
y el acero natural predominan en los 
espacios más públicos y colectivos, 
mientras que la piedra caliza, la ma-
dera de abedul y el acero inoxidable 
hacen lo propio en las zonas de ser-
vicio y los aseos. 
Respecto al revestimiento de mor-
tero de cal, desde el comienzo de 
la obra se recalcó la importancia 
de conseguir la textura correcta, 
ya que se quería huir de soluciones 
cotidianas de aplicación que dan un 
aspecto fi nal más homogéneo y con-
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tinuo. En lugar de ello, se buscaba 
una estética más tosca y heterogé-
nea, con coqueras y discontinuida-
des, que diera la sensación de que te 
adentras en un terreno inexplorado, 
descendiendo esos estratos por un 
entorno natural apenas modifi cado 
por la mano del hombre.
A ese respecto, surgió un gran ha-
llazgo durante las labores de de-
molición cuando, al desmontar el 
trasdosado de ladrillo del muro de 
contención para su posterior re-
construcción conforme al proyecto, 
descubrimos que el intradós del 
muro era una imagen en negativo 
del terreno que había servido de en-
cofrado al mismo, y que presentaba 
una naturalidad en sus formas que 
era perfecta para el sentido que se 
le quería dar al proyecto, por lo que 
se decidió integrarlo y no ocultarlo 
como estaba previsto.

Tras varias pruebas de acabado 
para el mortero, fi nalmente conse-
guimos una textura que satisfizo a 
la dirección facultativa. El acabado 
que podemos apreciar en el resul-
tado final de la obra fue posible 
mediante un procedimiento basado 
en una primera aplicación del mor-
tero de forma muy rudimentaria con 
la ayuda de una tirolesa manual, la 
cual iba impregnando los paramentos 
de una manera muy errática e irre-
gular para posteriormente, cuando 
el mortero se encontraba en un es-
tado en el que prácticamente había 
endurecido pero todavía tenía una 
plasticidad tal que permitía ser ma-
leable, pasar una regla suavemente 
en distintas direcciones con el fi n de 
aplastar el granulado y consiguiendo 
así una terminación con zonas más 
densifi cadas respecto de otras que 
no responden a ningún patrón y do-

tar de naturalidad y verosimilitud al 
resultado fi nal.
A este trabajo tan manual y esme-
rado se sumaron otros factores como 
los distintos materiales base sobre 
los que el mortero debía ser apli-
cado (hormigón, ladrillo cerámico, 
placas de cartón-yeso en techos…) o 
la altura de trabajo en ciertas partes 
del local que exigía la necesidad de 
emplear medios auxiliares que tenían 
que ser montados y desmontados 
constantemente para no interrumpir 
al resto de oficios, lo que hizo que 
fuese un proceso muy arduo, pero 
con un resultado fi nal altamente sa-
tisfactorio.

Madera y acero. En cuanto al re-
vestimiento de nogal, el mayor reto 
era replantear perfectamente los 
despieces de la madera para que las 
modulaciones de las distintas plantas 

SE HA HECHO 
USO DE TRES 
MATERIALES 
ESENCIALES: CAL, 
MADERA Y ACERO

 LOS MATERIALES

Arriba, intradós del muro pantalla 
oculto por la cámara bufa. Abajo, el 
resultado fi nal de este muro pantalla 
con el revestimiento de cal.
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coincidiesen perfectamente, y que al 
mismo tiempo también se respetasen 
los huecos de paso, armarios y circu-
laciones, en los cuales irían coloca-
das las distintas carpinterías de hoja 
oculta y apertura pivotante. 
Nos topamos también con el pro-
blema de que, al tratarse de un local 
con varias plantas de sótano y en 
el que se habían realizado distintas 
labores de trabajo en húmedo (ta-
biques de ladrillo, revestimiento de 
mortero de cal, enfoscados y enlu-
cidos, etc.), el grado de humedad 
era muy elevado y la falta de una 
buena ventilación natural hacía que 
el descenso higrométrico fuese ex-
cesivamente lento. Con esos niveles 
de humedad era inviable realizar los 
revestimientos y acabados tanto de 
madera natural como los suelos y pa-
redes vinílicos continuos de las zonas 
de trabajo. Por ello nos vimos obliga-
dos a emplear gran cantidad de ca-
lefactores y ventiladores para poder 
reducir drásticamente esos niveles y 
que nos permitiesen la colocación de 
estos materiales para poder cumplir 
así con los plazos marcados.
El otro material esencial es el acero 
natural, el cual está presente en las 
zonas de circulación del restaurante. 
A su vez, estas circulaciones se en-
cuentran diferenciadas a través de 
sus acabados; mientras que las zo-
nas de paso de los comensales se re-
visten con peldaños y barandillas en 
nogal, las escaleras de servicio por 

Ficha técnica

PROMOTOR
Miguel Cobo 
(www.coboestratos.com)

PROYECTO/PROYECTISTA
Enrique Jerez Abajo, Álvaro 
Moral García y Víctor Manzanedo 
Aramendía (Arquitectos. 
www.jerezarquitectos.com)
Rebeca Piedra Dueñas y José 
Antonio Vilumbrales Hernando 
(colaboradores)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
Iván Poncelas Ramón 
(Aparejador)

EMPRESA CONSTRUCTORA
Construcciones Gesdesbur, SL

SUPERFICIE 1.500 m2 construidos

PRESUPUESTO
1.500.000 €

INICIO DE LA OBRA
2018

FINALIZACIÓN DE LA OBRA 
2020

PRINCIPALES EMPRESAS 
COLABORADORAS
ESTRUCTURA: Gamaliel López, 
Marta Fernández
CARPINTERÍA: Guada
METALISTERÍA: Construcciones 
Metálicas Pedro Pérez, Jansen
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: 
Fritz Hansen, Ondarreta, Inclass, 
Dynamobel
ILUMINACIÓN: Viabizzuno, Simon

REHABILITACIÓN DEL 
RESTAURANTE COBO 
ESTRATOS. BURGOS, ESPAÑA

 EL PAPEL DE LA MADERA

Con los revestimientos en madera 
de nogal se consigue una unidad 
visual y se proporciona una 
sensación de confort que invita al 
disfrute de la carta.

la que discurren los empleados son 
enteramente de acero natural con 
peldaños en chapa lagrimada.
El proyecto también ha posibilitado 
la reflexión y elección, y en algún 
caso el diseño y fabricación junto a 
los gremios, del mobiliario y la ilumi-
nación artifi cial, que constituyen otra 
parte fundamental de este proceso 
compartido. ■
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