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“Cuando pienso en El Barrial, me viene a la me-
moria la naturaleza, tanto por el ambiente en el 
que está construido, así como por los acabados 
naturales que se aplicaron y por la luz natural de 
la que goza; también pienso en atemporal, ya que 

es un proyecto que lo puedes ver en 10 años en donde 
está, y seguirá siendo tan impactante como lo es hoy 
día”, nos comparte en entrevista la arquitecta Lorena 
Gámez responsable de este importante proyecto desa-
rrollado por Bymura.

Aunque su sede se encuentra en Monterrey, NL, los 
proyectos de Bymura se han erigido lo mismo en CDMX 
que en Chihuahua, Tulum o Cancún. Lorena Gámez, 

egresada de la Universidad de Monterrey en Arquitectu-
ra y especializada en Diseño de Interiores, encabeza este 
despacho desde 2017, al que ella misma describe como un 
despacho de arquitectura y diseño de interiores.

Quizá una de las cosas que más llama la atención al pla-
ticar con esta joven arquitecta, es la gran versatilidad del 
despacho que dirige, a pesar de su corta historia: “A lo 
largo de los años hemos tenido proyectos de todas las ti-
pologías posibles. Tenemos interiores, residencial y comer-
cial, de oficinas y corporativos, arquitectura y diseño de 
interiores, hemos hecho de todo. Tenemos desde el diseño 
del mueble de televisión en carpintería para una casa, has-
ta el hotel boutique que tenemos arquitectónicamente y las 
intervenciones de interiores. Es un poquito de todo.”

Tan natural como atemporal 
EL BARRIAL

Arquitecta: Lorena Gámez
Despacho: Bymura

EL BARRIAL 
www.bymura.com

El Barrial (2019), un proyecto que inspira paz y conexión con la naturaleza, al encontrar el balance 
perfecto entre las necesidades del cliente y el sitio, que le dan una esencia única al proyecto. 
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“La arquitectura en México tiene una calidad 
tremenda pero también una gran entrega y mucha 
dedicación. Yo me atrevería a decir que estamos al 
nivel o por encima del nivel de cualquier otro país”.

DISEÑO PERSONALIZADO   
Sin embargo, una boutique arquitectónica como Bymu-
ra tiene, además de toda esta diversidad, un rasgo pro-
pio que la distingue. “Hemos salido a la luz, de voz en 
voz, de boca en boca. Gracias a Dios hemos llegado 
al punto en el que la recomendación nos ha traído los 
mejores proyectos. Nos distinguimos por hacer diseños 
personalizados, somos creadores de conceptos, de 
propuestas de diseño con concepto y una justificación, 
un ‘para qué’ de un lugar o un espacio”. 

Un equipo arquitectónico que pone a jugar también al 
cliente, esa es un poco la idea que tratan de desarro-
llar en un mundo que no cesa de cambiar. “Factores 
como la pandemia, las redes sociales, el crecimiento 
económico a nivel nacional y el desarrollo las empresas 
mexicanas, hacen que haya mucho de dónde ver, de 
dónde comparar, de que nuestros clientes exijan más. 

Ya no es raro que un cliente te diga ‘quiero esto’ y ade-
más cuestione lo que se le ofrece como solución. Ese 
cuestionamiento es un reto que nos encanta, esto es un 
equipo y si ellos saben más que nosotros, ¡qué bien! Así 
podremos trabajar mejor. Los clientes ahora se ponen 
a investigar qué es lo que necesitan, qué podría fun-
cionarles, vienen y nos lo exigen. Eso nos ha llevado a 
retarnos y encontrar mejores formas de proponer o con-
vencer al cliente. Todo esto nos ha obligado a tener un 
trato diferente con los clientes y lograr un acercamiento 
más directo y justificado”.

EL BARRIAL, RETOS Y OPORTUNIDADES 
El Barrial es una auténtica experiencia de descanso y 
de convivencia en familia. Ubicado en la zona “El Ba-
rrial”, en el municipio de Santiago, Nuevo León. Alejado 
de la ciudad, del ruido y del estrés que desaparecen 

poco a poco por un camino de te-
rracería hasta perderse en medio 
del bosque sobre una colina con 
vistas panorámicas a un valle de 
árboles y montañas infinito. 

“Me encanta platicar de El Barrial, 
porque fue mi primer proyecto in-
dependiente, siendo uno de eso 
proyectos que todos tenemos 
cuando empezamos, donde bási-
camente la ganancia fue la expe-
riencia” nos expresa con mucha 
emoción y franqueza la arquitec-
ta, contándonos además los prin-
cipales retos que se presentaron: 
“El principal reto de este proyecto, 



CONTEXTO

34    MEJORES ACABADOS MEJORES ACABADOS    35

Los materiales 
fueron seleccionados 
especialmente para 
lograr esta armonía y 
resaltar las propiedades 
del sitio. 

pero a la vez lo que más le suma, es la ubicación. Hace 
que el proyecto luzca y le otorga el valor que tiene”. Nos 
cuenta que fue un reto impresionante a la hora de ejecu-
tar, no por el terreno o la topografía, sino por la distan-
cia y las formas de acceso al punto de la construcción. 
“Otro reto importante fueron los cambios de clima, había 
días donde llovía mucho y todo se llenaba de lodo y no 
podíamos subir, provocando que los materiales no lle-
garan y eso hacía que nos atrasáramos mucho”.

El programa arquitectónico de El Barrial es la expresión 
de una cabaña moderna dividida en dos volúmenes in-
dependientes conectados solamente por la naturaleza, 
separando de esa manera la vida social de la privada. 
La propuesta de diseño se enfocó en tomar como priori-
dad el paisaje exterior, adueñarnos del mismo y traerlo 
hacia el interior. Se propuso un contraste entre un estilo 
rústico que da referencia a la naturaleza y un estilo in-
dustrial que se adapta a las necesidades básicas de 
la familia de manera sencilla, sin competir jamás con 
nuestro personaje principal. 

HACIENDO EQUIPO     
Detrás de esta arquitectura “a la medida” hay gran labor 
de investigación y diálogo. “Ya que platicamos con los 
clientes y definimos el concepto —no sólo el concep-
to de diseño sino el concepto de la función—, el por 
qué y para qué, podemos acompañarlos durante todo 
el proceso de forma personalizada. Más que un trabajo, 
lo nuestro es hacer equipo con el cliente en todas las 
tipologías. Sabemos que nuestro trabajo afecta vidas 
y emociones, por eso es un trabajo de todos los días, 
porque un espacio cambia si lo ves o lo vistas en la ma-
ñana a si lo haces en la noche o en la tarde. También los 
clientes cambian, no son los mismos en la noche que en 
la mañana o la tarde, por eso hay que estar con ellos 
todo el día. Dependemos de muchas cosas”.

MATERIALIDAD EN CONTEXTO   
Los materiales fueron seleccionados especialmente 
para lograr esta armonía y resaltar las propiedades del 
sitio. Dando vida a un diseño de estilo rustico-indus-
trial en el que predominan elementos naturales como 
la madera cruda, la piedra y el concreto aparente que 



“Nosotros creamos 
experiencias, más allá de la 
funcionalidad o el diseño, 
buscamos responder el 
‘para qué nos buscaste’ 
y la respuesta siempre 
es ‘para ayudarte y hacer 
equipo contigo’”.

dan una sensación de calidez y, elementos mas fríos como la 
herrería de color negro. “Mi cliente y yo hicimos un trabajo en 
equipo. Él, como desarrollador inmobiliario con conocimiento y 
experiencia, me busco primero como diseñadora de interiores 
para encargarme sólo de esa área; pero, como me suele suce-
der, en el inicio el cliente tenía el mando total hasta que poco 
a poco me fue cediendo el proyecto en su totalidad”

Nos platica la arquitecta Gámez que para tomar la decisión 
acerca de los materiales encontraron un punto medio: “Coinci-
dimos en que entre menos se le metiera al proyecto era mejor 
en presupuesto y en acabados para que luciera el espacio, la 
naturaleza y la forma de las casas. No tanto el mueble impor-
tado o las marcas, sino que los materiales permitieran vestir el 
proyecto. El cliente tenía muy claro lo que quería, seleccionan-
do la madera; yo propuse la mancha y el color que le dimos. El 
concreto pulido siempre fue la opción número uno porque que-
ríamos ese nivel de lo frio que transmite el concreto aparente, 
en balance con lo verde y la naturaleza de los exteriores”.

En El Barrial se fusionan formas rígidas en el concreto tablo-
neado, en los paneles rectangulares de madera y en la herrería 



“La esencia de El Barrial 
fue dictada principalmente 
por la naturaleza que 
se vuelve el personaje 
principal del proyecto 
desde cualquier punto de 
vista”.
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reticulada. Complementándolas con formas orgá-
nicas en los textiles, los accesorios, las piezas de 
madera natural y los muebles que fueron diseñados 
exclusivamente para el proyecto tomando en cuen-
ta la funcionalidad de cada espacio, la practicidad 
y un fácil mantenimiento. “Durante la construcción, 
recolectamos piezas de madera natural de diferen-
tes tamaños para transformarlas en un elemento 
artístico que después decidimos utilizar como el 
remate perfecto, colocando en el centro del patio 
una escultura de madera artesanal que contrasta 
en materialidad con los gaviones del muro de con-
tención al fondo.” 

Antes de finalizar nuestra charla, Gámez nos confie-
sa que este acompañamiento del cliente le ha traí-
do a su despacho otras posibilidades de desarrollo. 
“Hacer equipo da pie a un diseño personalizado. 
Para nosotros no es forzoso que hagamos muebles 
diseñados a la medida, pero a raíz de las necesi-
dades de los clientes, nace la propuesta de hacer 
mobiliarios y diseños personalizados. Yo diría que 
nuestros proyectos son un 80 u 85% diseñados y 
fabricados a la medida del cliente. Hacemos nues-
tro trabajo pensando en que todo tiene una razón 
de ser y una función. Si lo que hay en el mercado no 
cumple con sus expectativas, nosotros diseñamos 
lo que se requiere. Seleccionamos ciertos muebles 
o accesorios surgidos en diversos proyectos y los 
ponemos en línea. Dichos productos o muebles son 
atemporales, no pasan de moda, hechos con dise-
ños y materiales mexicanos”.


