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Bosques de Altabrisa es 
un fraccionamiento 

diseñado por el arquitecto 
Mario Lazo que sentó 

precedentes en el 
mercado de vivienda 

residencial de Mérida 
al tener como eje de 

diseño a la naturaleza.

Isaura González Gottdiener.
Fotos: Cortesía Unidad Diseño

eje deldise
oñ

La naturaLeza: 



julio 2013       ConstruCCión y teCnología en ConCreto32

A R Q U I T E C T U R A

a ciudad de Mérida 
en el estado de Yuca-
tán es una de las que 
cuenta con más altos 
índices de calidad de 
vida en el país. Esto 

ha atraído a personas de diversas 
partes del país a mudar allí su re-
sidencia y, por ende, ha detonado 
un auge en el mercado de vivienda 
de todos niveles.

En años recientes, al norte de 
la ciudad se urbanizó Altabrisa, 
una zona donde en la actualidad 
hay un centro comercial de alto 
perfil, un hospital regional de es-
pecialidades, escuelas, hoteles y 
conjuntos de vivienda residencial 
horizontales y verticales.

En esta zona Grupo AR, ad-
quirió un terreno a espaldas del 
centro comercial para desarrollar 
el fraccionamiento Bosques de 
Altabrisa. Interesados en hacer 
algo diferente, los inversionistas 

donde la naturaleza, la serenidad, 
la privacidad y la calidad en la aten-
ción constituyen el lujo del lugar.

En entrevista para CyT, Mario 
Lazo dice que los desarrolladores 

contactaron al arquitecto Mario 
Lazo Villarreal, fundador de Uni-
dad Diseño, despacho creador 
de Mayakobá en Quintana Roo, 
un desarrollo turístico de 700 Ha 

L
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ya tenían el proyecto de lotifica-
ción del predio aprobado por el 
municipio y querían que él sólo 
hiciera el proyecto de las casas. 
Planificador urbano y paisajista, 
Mario Lazo los convenció de partir 
de cero para darle un giro total al 
conjunto. “La innovación, respec-
to de lo que ellos tenían fue que 
convertimos la calle interior del 
desarrollo en un jardín. Les dije 
‘olvídense de las banquetas, le 
vamos a dar preferencia al peatón’. 
Hicimos una calle empedrada ins-
pirada en las que tenía el Centro 
Histórico de Mérida –hoy son de 
concreto estampado–, que eran de 
losas que usaban como lastre los 
barcos provenientes de Marsella. 
Les dije: -vamos a poner algo con 
ese espíritu y vamos a llenarlo de 
árboles”.

Como en la actualidad ya no es 
posible conseguir losas como las 
que hubo en las calles de la plaza 

grande de Mérida, el arquitecto 
Lazo contactó a una empresa de 
San Luis Potosí que fabrica pórfido 
para pavimentación exterior. Toda 
la calle interior del conjunto tiene 
esta piedra en formas irregulares 
asentadas sobre un concreto espe-
cial para pavimentos que permiten 
la permeabilidad y la adherencia 
para la seguridad de los autos. 
“El pavimento que normalmente 
se descuida, nosotros lo cuidamos 
mucho. Es un motivo de diseño, es 
la quinta fachada”, dice Mario Lazo 
y agrega que en el conjunto no hay 
banquetas y que los límites entre 
el espacio peatonal y el vehicular 
se establecen por medio de la 
vegetación.

Arquitectura 
exterior e interior

El fraccionamiento se compone 
de: la calle, tres jardines y 50 lotes 
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unifamiliares. El equipo de Uni-
dad Diseño diseñó seis modelos 
de vivienda con un promedio de 
300 metros cuadrados cada una. 
“Desde el punto de vista construc-
tivo las casas son iguales pero la 
distribución cambia. La gente tuvo 
varias alternativas de proyecto 
a elegir y esto hizo que sintie-
ran su elección personalizada”, 
comenta el autor. “Los desarro-
lladores buscaban que el diseño 
se convirtiera en un promotor de 
ventas y efectivamente así fue. En 
tres meses vendieron el 60% del 
condominio”.

La volumetría de las casas, 
sencilla y pintada de blanco, hace 
que el verdor de la vegetación y 
el azul del cielo destaquen. Mario 
Lazo dice que rechaza la moda y 
el formalismo per se: “Creo que la 
arquitectura tiene su estética, su 
lenguaje propio y profundo y éste 
es exactamente lo opuesto a las 
tendencias efímeras”. 

Hacia la calle interior del frac-
cionamiento, la arquitectura de las 
casas privilegia el macizo sobre el 
vano confiriéndole privacidad al 
espacio habitable, mientras que 
hacia los jardines privados de cada 
casa, las áreas sociales se abren al 
exterior permitiendo a sus habi-
tantes disfrutar del contacto con 
la naturaleza. Los materiales de 
construcción son los de la zona, 
muros de block de cemento, es-
tructura de concreto, madera y 
marcos de piedra caliza, producto 
de la excavación, en los accesos y 
algunos muros.

Siempre atento a las condicio-
nes del lugar en que se desarrollan 
sus proyectos, Mario Lazo hace uso 
de los principios del diseño biocli-
mático para a la hora de proyectar, 
enfatizando la reducción del con-
sumo de energía. En Bosques de 
Altabrisa todas las casas tiene patio 
y ventilación cruzada; elementos 
nada nuevos pero muchas veces 

olvidados a la hora de proyectar. 
En un libro editado con motivo del 
40 aniversario de Unidad Diseño, 
el arquitecto Jorge Tamés y Batta 
dice que en todas sus obras, Mario 
Lazo asimila tradiciones vernáculas 
de cada lugar y las dota de sentido 
contemporáneo.

El sello distintivo de Bosques 
de Altabrisa sin duda es la vegeta-
ción. El arquitecto dice que si bien 
en Mérida el clima es muy caluroso 
de mayo a agosto, el resto del año 
es templado.  “Lo que queríamos 
era propiciar la vida al aire libre. 

Este fue el primer desarrollo verde 
que se hizo en la zona; aunque ya 
había otros conjuntos residencia-
les, no incluían árboles ni plantas”.

Desde el acceso, el fracciona-
miento llama la atención porque 
la entrada está cubierta de verdor: 
“Cuando llegamos ya había una 
barda y convencimos a los clientes 
de hacer algo distinto; la tiramos 
e hicimos una nueva remetida del 
paramento de la calle para tener 
vegetación al frente”. En la calle 
interior del conjunto hay ramones 
y algarrobos que son árboles que 
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generan sombra. Mario Lazo dice 
que desafortunadamente en los 
viveros de la región no se cultivan 
muchas plantas endógenas pero 
aun así, encontraron algunas e hi-
cieron su propio vivero. Cabe decir 
que el ramón si es un árbol endó-
geno, mientras que el algarrobo 
proviene de Sudamérica pero se 
ha adaptado muy bien en la zona.

“Siempre diseñamos la arqui-
tectura de paisaje pensando en 
que su maduración es de cinco 
a 10 años. Dado el clima de la 
región, en poco tiempo aquello 
ya estaba precioso”, comenta el 
arq. Lazo. Otro árbol que está 
presente en Bosques de Altabrisa 
es el neem, que tiene la cualidad 
de repeler a los mosquitos y atraer 
aves. También hay limones, entre 
otras especies que hacen que el 
nombre del fraccionamiento sea 
una vivencia real. Por cierto, Mario 
Lazo comenta que a partir de la 
creación de Bosques de Altabrisa 
en la zona han surgido otros desa-
rrollos verdes. “Este proyecto fue 
un empujón para el tema verde”, 
subraya. “Me da mucho gusto ver 
que ya hay mas árboles en otros 
conjuntos. Además, en otras par-
tes de la ciudad, el municipio ha 
intensificado la vegetación en los 
camellones. Hemos sentado un 
precedente al darle importancia 
al árbol”.

Unidad Diseño

El arquitecto Mario Lazo es pio-
nero del diseño sustentable en 
México. Antes siquiera de que 
este término estuviera en boca de 
todos, desde su despacho Unidad 
Diseño, él ha buscado constante-
mente un balance entre la arqui-
tectura, el desarrollo inmobiliario 
y la naturaleza.

“La naturaleza tiene leyes que 
debemos respetar”, dice Mario 
Lazo quien relata que en los años 

70 fue a la costa de Careyes, en 
Jalisco, cuando la zona era virgen 
para desarrollar un proyecto y ante 
la belleza del sitio pensó que sería 
mejor no hacer nada. “Allí empeza-
mos a trabajar con los estudios de 
caracterización del sitio o caracte-
rización ambiental con la asesoría 
de la Universidad de Jalapa. Desde 
entonces nos dimos cuenta de la 
importancia que tiene el paisaje no 
sólo en el plano estético sino en el 
ambiental”.

El arquitecto Lazo dice que 
antes de iniciar cualquier pro-
yecto, primero visita el sitio para 
entender su magia. Una vez que 
tiene claros los conceptos y ob-

jetivos del proyecto involucra a 
un equipo multidisciplinario en 
el que participan especialistas de 
distintas ramas. A lo largo de más 
de cuatro décadas de trayectoria 
profesional en Unidad Diseño se 
han desarrollado proyectos de 
diseño en todas sus ramas: gráfico, 
industrial, urbano, planificación y 
arquitectónico.

Algunas de las obras del despa-
cho son: el desarrollo Mayakobá, 
en Quintana Roo; Bosques de San-
ta Fe, en la Ciudad de México; las 
Villas Four Seasons, en Punta Mita, 
Nayarit, así como casas de playa, 
condominios y hoteles entre otros 
géneros.


