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La casa MeMo implantada en un terreno en San Isidro, zona norte de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina, surge con la premisa de una clienta apasionada por el paisajismo con fuerte convicción 
sobre la sostennibilidad y el cuidado del medio ambiente. Con la intención de realizar un proyecto en 
un lote entre medianeras reduciendo al máximo la pérdida de espacios verdes por la construcción de 
su vivienda. 

Frente a la propuesta nos propusimos con BAM! construir arquitectura y paisaje en forma simultánea. 
Los metros cuadrados de la huella del edificio vuelven en un jardín en tres dimensiones, vinculando a 
través del mismo todas las plantas de arquitectura. 

El diseño morfológico nace frente la decisión de no desaprovechar metros cuadrados de suelo vegetal 
por un lado y de generar una entrada de luz mediante un patio al tratarse de un terreno entre media-
neras.  Frente a esta disposición se genera un juego topográfico, mediante un sistema de rampas ver-
des que conectan el nivel cero, con el primer piso y la cubierta, creando una continua terraza jardín.
MeMo es un proyecto donde el recorrido arquitectónico juega un rol decisivo, teniendo en cuenta al 
usuario habitual y ocasional, a los que se les brinda un espectáculo, no solo una imagen fija, sino una 
serie de imágenes que se solapan, y donde cada cuadro de la escena fue pensado. 
Concebimos a la sostenibilidad del proyecto como un camino y no como una meta, tomando las nor-
mas LEED como base e incorporando la durabilidad y la economía, conceptos que para nosotros son 
fundamentales en nuestras obras de arquitectura, satisfaciendo de esta forma las necesidades de las 
generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las futuras, de forma tal que se reduce 
de manera significativa el impacto sobre el medioambiente y sus habitantes.

En primer lugar, abordamos el camino de la sostenibilidad mediante la elección de una parcela ade-
cuada, donde la propietaria se puede desenvolver a pie o en bicicleta para la mayoría de sus activida-
des; así como también mediante la utilización de vegetación nativa en sus jardines y cubiertas, restau-
rando el paisaje natural y reduciendo el efluente pluvial. 

Luego iniciamos el diseño con impronta bioambiental, cuidando en el proyecto desde la ubicación en 
el terreno, su orientación, la morfología del volumen construido respecto del recorrido del sol y su 
incidencia en los espacios, para aprovechar su energía, la ubicación estratégica de vegetación nativa 
hasta la elección de los materiales aislantes de la envolvente arquitectónica.

Una vez que determinamos la volumetría del edificio, empezamos con intervenciones más puntuales. 
Primero con el uso eficiente del agua por medio de tecnología eficaz en aguas residuales, como así 
también mediante la reducción del consumo de agua utilizando el agua de lluvia para el riego de las 
especies nativas, las cuales tienen un requerimiento mínimo de hidratación. 

Con respecto a la eficiencia energética dispusimos de paneles solares para el suministro de energía 
eléctrica, como así también para la alimentación de la climatización. A lo citado se agrega la correcta 
ventilación utilizando vidrios con DVH aumentando el aislamiento térmico. Ambas medidas adoptadas 
nos permiten reducir el consumo de energía. 

Para brindar condiciones óptimas de calidad del ambiente interior diseñamos teniendo como condi-
ción la penetración de luz natural similar en todos los ambientes, ventilaciones cruzadas y controla-
das, como así también visuales abiertas al jardín constantemente, brindando un mejor confort térmi-
co. 

Poniendo el foco sobre los materiales es importante hablar de los recursos y la reutilización. Buscamos 
en todo momento trabajar con materiales de la zona y tratar de generar la menor cantidad de residuos 
reutilizando todos los sobrantes. El ejemplo más claro se ve al entrar por la reja construida con los 
sobrantes de la estructura. También se diseñó la recolección y separación de residuos reciclables, y la 
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creación de una estación de compostaje en el jardín para todos los desechos biodegradables junto a un 
lumbricario. 

Es importante destacar que tuvimos como eje el concepto de durabilidad y economía en la materiali-
dad buscando garantizar un mantenimiento mínimo mediante la construcción de muros de hormigón 
armado y almas de EPS como aislante térmico. El resultado termina siendo un innovador proyecto con 
una calidad espacial optima con el mínimo empleo de recursos con impactos benéficos sobre el am-
biente y la salud de sus usuarios. 

Un usuario dinámico, nos brindó un programa de necesidades particular. Esto resultó ser un gran 
desafío a la hora de diseñar, ya que la casa es para una mujer que vive el mayor tiempo sola pero que 
requería contar con espacios para recibir a sus clientes y amigos por un lado y espacios para alojar a 
sus hijos que viven en el exterior y la visitan con frecuencia por otro. 

La consecuencia es una casa flexible, que a veces es para una sola persona y otras veces para muchas 
personas, plasmado es una zona publica amplia e integrada para el disfrute en familia y amigos y una 
zona privada con cuartos en suite que brindan independencia para sus usuarios. 

El diseño del paisaje se ha construido en un proceso de investigación y autoconstrucción, afrontando 
un triple desafío: generar un jardín que funcione como productor de alimentos vegetales, construirlo 
a partir de premisas sostenibles y realizar un aporte considerable a la ecología urbana a partir del uso 
de especies nativas, construyendo un micro parche urbano constituido por comunidades vegetales 
originarias. 

Se realizó un minucioso estudio botánico de especies propias de la eco-región en cuestión, limítrofe 
de la pampa y los bosques ribereños, las cuales fueron propagadas, colectadas y plantadas por la co-
mitente de esta casa y jardín. 

Arq. Gonzalo Bardach
“La casa MeMo es un claro ejemplo de cómo diseñar teniendo en cuenta no solo la morfología y el programa 
de necesidades, sino también el impacto sobre el medio ambiente “
“Innovar en el diseño, no es simplemente un hecho artístico, es dar la mejor respuesta a la necesidad plantea-
da por el comitente mediante el diseño”
“El recorrido arquitectónico en la casa MeMo es el eje principal de todo el diseño, para la cual se pensó cada 
secuencia y espacio “
“La durabilidad y economía del proyecto a lo largo del tiempo, es fundamental en el diseño MeMo”
“Una vez concluido el diseño, fue increíble poder ver cómo los 5 puntos que proponía Le Corbusier siguen 
vigentes en la actualidad “

Arq. Matías Mosquera 
“Generar la relación directa con el exterior fue el gran acierto del proyecto, esta pradera que va apareciendo 
desde un lado, desde el otro, desde arriba o desde abajo, genera una sensación constante de amplitud y calma 
dejando de lado la idea de estar entre medianeras.”
“Lo interesante fue generar un recorrido para todos los usuarios vinculando los tres niveles, pasando por el 
corazón de la casa sin perder la privacidad de los espacios más íntimos”
“Considero imprescindible diseñar teniendo en cuenta las tres dimensiones, por eso en el estudio vamos co-
rroborando constantemente nuestras ideas y conceptos en modelos, maquetas y hasta en realidad virtual. La 
tecnología va ayudando exponencialmente en este aspecto y tratamos de seguir ese camino.”
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CORTE A-A’

VISTA FRENTE VISTA CONTRAFRENTE

CORTE B-B’
0 2 5 10
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LOTE DE 8.66 x 47.00m PROGRAMA: 200m2 CON LA PREMISA DE 
NO PERDER METROS DE SUELO VEGETAL

SE GENERA UN PATIO PARA QUE INGRESE LA 
LUZ A TODOS SUS ESPACIOS

O

SE CONECTA EL JARDIN A TODA LA CASA EN  
SUS TRES NIVELES

SE GENERAN ABERTURAS PARA VINCULARSE 
CON EL JARDIN Y DOS ESPEJOS DE AGUA 
COMO LIMITE DE LA PRADERA
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TERRENOS SOSTENIBLES

TECHOS VERDES
     
BENEFICIOS ECONÓMICOS  
+ aislación en verano y en invierno
 - costos de enfriamiento y calefacción
+ ahorro de energía
+ vida útil de la membrana de una terraza
+ valor de la propiedad

BENEFICIOS AMBIENTALES
+ retención de agua de lluvia, hasta el 90% 
+ filtro de polvo y contaminación
+ hábitat para diferentes especies. Isla de biodiversidad
+ aislación 
 - uso de energía y emisiones de CO2
 - efecto de isla de calor
+ calidad de aire

SIN CUBIERTA VERDE CON CUBIERTA VERDE

DISEÑO BIOAMBIENTAL
     
BENEFICIOS ECONÓMICOS  
 - costo de mantenimiento de la vivienda
 - costos en la construcción
+ costo energético de construcción por empleo de técnicas locales
+ reciclaje en la construcción
 - costos para lograr el confort para habitar la vivienda

BENEFICIOS AMBIENTALES
+ confort en los espacios por medios naturales
+ acondicionamiento natural
+ ventilación natural
+ iluminación natural
+ eficiencia energética

TERRENOS SOSTENIBLES

RECOLECIÓN DE AGUA DE LLUVIA
     
BENEFICIOS
 - consumo de agua de red
+ absorción en lluvias
 - agua para los drenajes de la ciudad en tormentas

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA

INODOROS DE DOBLE DESCARGA
CANILLAS PRESSMATIC
EFICIENCIA EN JARDINERÍA

EFICIENCIA DEL AGUA

TANQUE RECOLECTOR DE AGUA 
DE LLUVIA PARA RIEGO
BAJO TIERRA
CAPACIDAD 10.000 lts.

LUZ NATURAL  
Conexión entre los espacios interiores y los exteriores a través de la 
introducción de luz natural y vistas. 

CONFORT TÉRMICO
Ambiente térmico confortable que favorezca la productividad y el 
bienestar. 

VENTILACIÓN NATURAL CRUZADA  
Control de la ventilación
Ventilación cruzada
Constante intercambio e ingreso de aire fresco

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES  
Reutilización de los sobrantes de hierros para portones  y de maderas 
para mobiliario

MATERIALES SUSTENTABLES
Tabiques de hormigón para garantizar su perdurabilidad en el tiempo 
sin mantenimiento, con un alma de EPS de 6cm para lograr el confort 
térmico

MATERIALES RAPIDAMENTE RENOVABLES  
Carpintería de madera realizada en Kiri. Madera de muy bajo man-
tenimiento al natural, del arbol que mayor cantidad de oxigeno pro-
duce y también de muy veloz crecimiento.

ELECCIÓN DE LA PARCELA
     
BENEFICIOS
Zona con infraestructura existente
Zona residencial ya establecida
Prioridad peatonal.
En un radio de 800m:
Colectivo, Escuela, Univesidad, Iglesia,
Museo, GYM, Clínica de salud, Area de deporte, 
Estación de tren, Supermercado, Farmacia,
Ferreteria, Peluquería, Lavadero
Prioridad Bici.

TERRENOS SOSTENIBLES
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Casa MeMo
Estudio arquitectura: BAM! arquitectura 

www.bamarquitectura.com
Arquitectos: Gonzalo Bardach – Matías Mosquera 

Ubicación: San Isidro, Provincia de Buenos Aires; Argentina
Arquitectos a cargo: Gonzalo Bardach – Matías Mosquera

Equipo de diseño: Gonzalo Bardach – Matías Mosquera – Marcos 
Gonzalez Mazza – Angélica Weissheim

Diseño de Paisaje: Bulla 
Equipo de diseño de paisaje: Lic. Lucia Ardissone, Lic. Ana Garcia 

Ricci, Lic. Ignacio Fleurquin, Alejandra Yamasato, Plablo Rubio, Dr. 
Gabriel Burgueño. 

Diseño estructural: Pedro Gea
Superficies: 215 m2 cubiertos – 32m2 semicubiertos – Superficies 

cubiertas verdes 133 m2
Año: 2015-2016

Fotografía: Jeremías Thomas
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