
MEMORiA DESCRiPTiVA ARQUiTECTÓNiCA

Madre Tierra Restaurante  Vegetariano





CURADO DE BETAS DE  PiSO CERÁMiCO
 BARNiZAR MADERA, PiNTAR Y ENLUCiR PAREDES

DECORACiÓN DE MESAS Y RETAPiZADO DE SiLLAS,  
DiSPOSiCiÓN DE VEGETACiÓN iNTERNA.



Pintar paredes de enlucido color hueso 

Pintar  las zonas con recurbrimiento de ladrillo de color 
hueso a gris 

Curar y Barnizar en mate el antepecho de pino de todo 
el restaurante

Disponer Espejos

Remodelación de Baños

Disponer hilera de cordón de la escalera

Realizar mueble de Despacho de Cocina

Iluminación Puntual en elementos estructurales y paredes 
de ladrillo

Revestimiento de Vegetación en "martillo"

Disposición de Plantas 

Re-tapizar silleria por textil de lino blanco a hueso bajo            
recomendaciones de la Memoria Arquitectónica. 

Curado de piso de cerámica: Blanquear uniones



1. Pintar paredes, columnas y estructuras de 
color hueso o beige en los tonos                                        
recomendados. De esta manera el espacio se 
verá automáticamente más amplio y más                 
luminoso.

2. Agregar lámparas de Rattan en la barra 
existente. Se recomiendan 10 (dependiento 
del radio)     

3. Incorporar vegetación: macetas internas de 
vegetación real. Se recomiendan las                       
anexadas a contiuación que son perfectas 
para interiores y son de bajo mantenimiento. 

FASE 1
ACABADOS

PiNTURA DE PAREDES, ESTRUCTURA  
Y TAPiZ DE SiLLAS

iNCORPORAR  
VEGETACiÓN EN 

UN 20%

REBARiNiZAR 
LA MADERA



POTUS (EPiPREMNUM AUREUM) PALMERA CHiNA
Es eficaz para absorber formaldehído, xileno y 
benceno. Es muy resistente y no requiere de 

grandes cuidados. sólo  necesita agua 
cuando la tierra se vea seca

Controla los niveles de humedad y es  
excelente para combatir el sindróme del 
“edifico enfermo”. sobrevive en sombra 

y con poca agua 

Controla los niveles de humedad y  crece 
con abundancia

Es una planta con gran hoja y también es  
trepadora, es de bajo mantenimiento 

puesto que necesita poca agua
Bajo mantenimiento

Controla los niveles de humedad

ÁRBOL DEL CAUCHO (FiCUS ROBUSTA)
MONSTERA DELiCiOSA O 

COSTiLLA DE ADÁN

ESPATiFiLO, FLOR DE LA PAZ, VELA DEL ViENTO 

LENGUA DE SUEGRA, LENGUA DE TiGRE,               
SANSEViERiAS, ESPADA DE SAN JORGE



1. Para dividir el espacio  virtualmente se pueden 
armar estas cortinas de cordón de yute  o rattan. Se 
debe prescindir de las  divisiones móviles existentes 
puesto que hacen ver el espacio más pequeño y 
oscuro.

2. Utilizar vinil dorado para  agregar acabados               
dorados al espacio en los elementos que a                     
continuacipon se incluyen. 

3. Se incorpora la nueva ilumiación que a                                
continuación se especifica 

4. Se contemplan unos muebles nuevos a construir. 

FASE 1
HiLERAS DE SEPARACiÓN DE ESPACiOS



1. Pintar paredes, columnas y estructuras de 
color hueso o beige en los tonos                                        
recomendados. De esta manera el espacio se 
verá automáticamente más amplio y más                 
luminoso.

2. Agregar lámparas de Rattan en la barra 
existente. Se recomiendan 10 (dependiento 
del radio)     

3. Incorporar vegetación: macetas internas de 
vegetación real. Se recomiendan las                       
anexadas a contiuación que son perfectas 
para interiores y son de bajo mantenimiento. 

1. Para compensar el fondo negro de la mesa es preciso utilizar mantelería 
en tonos pasteles claros como los recomendados a continuación.

2. Puede variar entre colocar mantelería de lino blanco, hueso o beige o 
simplemente adornar la mesa con posa platos de rattan y telar de lino.  

3. Generar contraste con lino o tela de rattan en tonos ocre. Puede utilizar 
un paño de tela de lino o rattan en la mitad de la mesa o colocarlo por el 
contrario en dirección a los platos y sillas de forma horizontal. 

4. Silleria: retapizar con lino textil beige o color hueso 

FASE 1
TEXTiLES: 

LiNO TEXTiL BEiGE LiNO TEXTiL BLANCO LiNO LAVADO OCREARPiLLERA NATURAL 
PARA CENTRO DE MESA 



LiNO LAVADO OCRE O 
YUTE

RATTAN

RATTAN

PAÑUELOS DE 
ARPiLLERA NATURAL

YUTE ARPiLLERA 
NATURALLiNO 

LAVADO OCRE

FLORES SECAS

FLORES SECAS FLORES SECAS

OPCiÓN 

#01 
SiN 

MANTEL

RATTAN

RATTAN/YUTE

LiNO LAVADO

LiNO TEXTiL

LiNO TEXTiL



LiNO LAVADO OCRE 
O YUTE

LiNO BLANCO O HUESO

OPCiÓN 

#01 
SiN 

MANTEL

OPCiÓN 

#02
SiN 

MANTEL

VELAS, ViDRiO 
FLORES SECAS

VELAS, ViDRiO 
FLORES SECAS

RATTAN ARPiLLERA 
NATURALLiNO 

LAVADO OCRE

RATTAN/YUTE

LiNO LAVADO

LiNO TEXTiL

LiNO TEXTiL



LiNO TEXTiL

LiNO LAVADO

OPCiÓN 

#02
SiN 

MANTEL

OPCiÓN 

#03
SiN 

MANTEL

USO DE
 ARPiLLERA 
NATURAL 

USO DE LiNO LAVADO   Y LiNO  
TEXTiL EN TONOS

 PASTELES

LiNO LAVADOLiNO TEXTiLLiNO TEXTiL LiNO TEXTiL



1- Incorporar espejos como decoración en 
las paredes hará que el espacio se vea más 
grande y más luminoso 

si estos resultan ser circulares y con                       
ornamentos de rattan, bambú o cualquier 
material natural o semi sintético, sentará               
excelente. 

FASE 1



1- Incorporar espejos como decoración en 
las paredes hará que el espacio se vea más 
grande y más luminoso 

si estos resultan ser circulares y con                       
ornamentos de rattan, bambú o cualquier 
material natural o semi sintético, sentará               
excelente. 

1- Iluminación puntual en ambos sentidos 
en elementos estructurales:

Da una sensación de dramatismo a la 
escena, le da protagonismo a la estructura 
y ayuda a iluminar mejor el espacio. 

FASE 1



1- Para mayor comodidad proporcionar almohadones, siempre teniendo en cuenta la línea y la 
paleta de colores. Es importante variar en la textura de los elementos. El   material recomendado es 
el lino textil ya que es de alta   resistencia, durabilidad y permeabilidad. 

Los almohadones incorporados en esta referencia cumplen con la paleta de colores y el balance 
perfecto de texturas. 

MURO DiAGONAL
(VER DOCUMENTACiÓN ARQUiTECTÓNiCA PARA           

ViSUALiZAR DETALLE CONSTRUCTiVO)

MUEBLE DE DESPACHO DE COCiNA
(VER DOCUMENTACiÓN ARQUiTECTÓNiCA PARA           

ViSUALiZAR DETALLE CONSTRUCTiVO)



Un lavamanos de barro o artesanal de piedra, madera de pino, paredes de azulejo beige con 
textura acanalada con textura de enlucido, dorado para detalles y cestos de yute.      

BAÑOS/ DECORACiÓN

BAÑO/ SERViCiO DE DAMAS

BAÑO/ SERViCiO - CABALLEROS

Opciones de lavamanos



iLUMiNACiÓN, NUEVO MOBiLiARiO EN  BARRA , DiSPOSiCiÓN DE ESPEJOS 



Controla los niveles de humedad y  crece 
con abundancia

Es una planta con gran hoja y también es  
trepadora, es de bajo mantenimiento 

puesto que necesita poca agua
Bajo mantenimiento

ÁRBOL DEL CAUCHO (FiCUS ROBUSTA)
MONSTERA DELiCiOSA O 

COSTiLLA DE ADÁNLENGUA DE SUEGRA, LENGUA DE TiGRE,               
SANSEViERiAS, ESPADA DE SAN JORGE

Disponer nueva iluminación Colgante

Disponer nueva iluminación de pared

Disposición de espejos y mesas con jardineras

Disponer cojines segun Memoria Descriptiva

Incorporar acabados metálicos con recubrimiento                      
Bronce/ Dorado  bien sea con vinil o spray

DISPONER NUEVO DISEÑO DE MOBILIARIO EN BARRA

Disponer sillas altas para barra



1. Para dividir el espacio  virtualmente se pueden 
armar estas cortinas de cordón de yute  o rattan. Se 
debe prescindir de las  divisiones móviles existentes 
puesto que hacen ver el espacio más pequeño y 
oscuro.

2. Utilizar vinil dorado para  agregar acabados               
dorados al espacio en los elementos que a                     
continuacipon se incluyen. 

3. Se incorpora la nueva ilumiación que a                                
continuación se especifica 

4. Se contemplan unos muebles nuevos a construir. 

1. Las lámparas de filamentos LED son de bajo               
consumo y dan al espacio una sensaciión mágica y 
apasible. 

2. En las mesas laterales que están apoyadas a 
pared se recomieda el uso de ilumiación  puntual 
con filamamentos trabajados de forma artesanal. 
Un ejemplo son los anexados a continuación 

FASE 2
iLUMiNACiÓN



1- Incorporar espejos como decoración en 
las paredes hará que el espacio se vea más 
grande y más luminoso. los bordes dorados 
pueden hacerse en vinil o pintarse con 
spray metalizado de color dorado.

2.- Las mesas nuevas poseerán espaldares 
con materos. Las plantas a incorporar están 
especificadas en la fase uno.  
Los detalles constructivos de las mesas                   
estan especificados en la documentación 
Arquitectónica

FASE 2

LA iLUMiNACiÓN PUNTUAL: LÁMPARA DE RATTAN

EN ESTA FASE LAS SiLLAS PUEDEN SER LAS 
EXiSTENTES DiSPONiBLES. ES iMPORTANTE 

QUE SE ENCUENTREN RETAPiZADAS



1- Incorporar espejos como decoración en 
las paredes hará que el espacio se vea más 
grande y más luminoso. los bordes dorados 
pueden hacerse en vinil o pintarse con 
spray metalizado de color dorado.

2.- Las mesas nuevas poseerán espaldares 
con materos. Las plantas a incorporar están 
especificadas en la fase uno.  
Los detalles constructivos de las mesas                   
estan especificados en la documentación 
Arquitectónica

1- Para mayor comodidad proporcionar almohadones, siempre teniendo en cuenta la línea y la 
paleta de colores. Es importante variar en la textura de los elementos. El   material recomendado es 
el lino textil ya que es de alta   resistencia, durabilidad y permeabilidad. 

Los almohadones incorporados en esta referencia cumplen con la paleta de colores y el balance 
perfecto de texturas. 



MONSTERA DELiCiOSA O 
COSTiLLA DE ADÁN

ViSUALiZAR DETALLES ARQUiTECTÓNiCOS EN                                 
DOCUMENTACiÓN ARQUiOTECTÓNiCA



MOBiLiARiO NUEVO DEL LATERAL iZQUiERDO 
ESTRUCTURA DE COLUMNAS Y NUEVA SiLLERiA



Disponer Nuevo mobiliario lateral izquierdo

Proporcionar silleria de 60 a 65 cm de alto para nuevo 
mobiliario

Estructura de Columnas 

ViSUALiZAR DETALLES ARQUiTECTÓNiCOS EN                                 
DOCUMENTACiÓN ARQUiOTECTÓNiCA



1- Incorporar los muebles de la línea lateral 
izquierda. 

2. Estos puestos son más altos , implican silla 
de 60cm a 65cm  de alto

3. Las especificaciones técnicas  se                      
expresan en la documentación                               
arquitectónica

FASE 3

4- Incorporar en las dos columnas                
centrales los materos especificados. 

Se recomiendan sillas con acabado textil de gamuza

PALMERA CHiNA
Controla los niveles de humedad

MONSTERA DELiCiOSA O 
COSTiLLA DE ADÁN



ENCHAPADO DE MESAS EXiSTENTES CON MELAMiNA DE PiNO 
SiLLAS NUEVAS DE ESPALDAR ALTO 
RECOMENDACiONES PARA COCiNA



Enchapado de mesas existentes con melamina de pino

Silleria de espaldar alto 

Vivero

Modificaciones de Cocina





La experiencia dentro del restaurante y su concepto deben ser coherentes. Por ello, se sugiere el uso de materiales 
y  accesorios que resalten el concepto  natural, ecológico y  sustentable del lugar. Se sugiere el uso de vajilla                   
artesanal en barro, cubiertos de madera, o acero inoxidable dorado, bronce, etc. Para la decoración de las mesas 
y estantería en general, se recomienda el uso de textiles como el lino, la arpillera natural, el yute  entre otros,                    
respetando siempre esta paleta de colores para lograr armonia. La vegetación, se recomienda seca, un concepto 
bastante Otoñal, ya que es de bajo mantenimiento, es suave, y respeta igualmente la paleta de colores. Si se                        
incorporan por ejemplo, hojas de eucalipto, se potencia la experiencia del usuario por medio del sentido del olfato. 

MOBiLiARiO 



Se sugiere cambiar la silleria por una más cómoda acolchada y con espaldar alto. Esto le da 
un aspecto más exclusivo y moderno. 

Se recomienda enchapar las mesas existentes con melamina textura de pino. 

En las mesas nuevas, se recomienda el uso de silleria tapizada de tonos turquesa para crear 
contraste 

SiLLERiA:

SiLLAS TiPO BROADWAY 
CON ESPALDAR ALTO

MELAMiNA DE PiNO PARA 
MESAS EXiSTENTES



los cordones de Yute serán nuestro instrumento de oro ( y su pluss es que resulta ser                 
económico) para la creación de texturas dentro del espacio.  Respecto a los acabados                
metálicos se debe procurar utilizar el dorado, acero inoxidable , vinil adhesivo  o pintura           
epóxica  en spray que imite al oro. Así el espacio lucirá más  elegante y más exclusivo.

MADERA, ACABADOS METÁLiCOS Y DETALLES DE TEXTURAS: 



Al ver este espacio en el plano se quiso aprovechar planteando un vivero, un espacio en 
donde, quien quisiera, pudiera a su vez sentarse a disfrutar. Se plantean jardines verticales.                
Posible espacio parqa venta de productos que el Restaurante pueda empacar como                  
aderezos, salsas, o productos del huerto.          

Como anécdota y sugerencia: Este es un concepto interesante              
manejado mucho en Países Europeos, bajo el nombre “restaurante 
ecológico”. En donde los  comensales pueden comer  y comprar lo 
que el mismo restaurante sirve. Quien no va a comer, va seguro a 
comprar algo del huerto, y si no es por ninguna de las dos anteriores, 
probablemente vaya solo por una foto 

HUERTO/ ViVERO, AL AiRE LiBRE/ JARDÍN ViSiTABLE

EL RESTAURANTE “ECOLÓGiCO”



RECOMENDACiONES GENERALES:
Para iluminar más el espacio en este caso no es suficiente la cantidad de lámparas sino la 
pelata de colores de paredes, suelo y mobiliario. Para las paredes se recomienda un enlucido 
beige, para los acabados en ladrillo, se recomienda pintarlos de un color hueso, beige a 
blanco o gris muy claro. El piso por otro lado, es necesario curarlo con estuco o yeso blanco. 
Las líneas  blancas de unión de la cerámica son importantes para dar  la sensación de más 
claridad. 





1- Incorporar los muebles de la línea lateral 
izquierda. 

2. Estos puestos son más altos , implican silla 
de 60cm a 65cm  de alto

3. Las especificaciones técnicas  se                      
expresan en la documentación                               
arquitectónica
4- Incorporar en las dos columnas                
centrales los materos especificados. 











Al ver este espacio en el plano se quiso aprovechar planteando un vivero, un espacio en 
donde, quien quisiera, pudiera a su vez sentarse a disfrutar. Se plantean jardines verticales.                
Posible espacio parqa venta de productos que el Restaurante pueda empacar como                  
aderezos, salsas, o productos del huerto.          



Un lavamanos de barro o artesanal de piedra, madera de pino, paredes de azulejo beige con 
textura acanalada con textura de enlucido, dorado para detalles y cestos de yute.      



Para iluminar más el espacio en este caso no es suficiente la cantidad de lámparas sino la 
pelata de colores de paredes, suelo y mobiliario. Para las paredes se recomienda un enlucido 
beige, para los acabados en ladrillo, se recomienda pintarlos de un color hueso, beige a 
blanco o gris muy claro. El piso por otro lado, es necesario curarlo con estuco o yeso blanco. 
Las líneas  blancas de unión de la cerámica son importantes para dar  la sensación de más 
claridad. 






























