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Por Weiss para V2Com
Fotos: Arnaud Marthouret

Una estructura impactante 
pero silenciosa que se 
asienta y descansa en medio 
de un paisaje lacustre 
impresionante. Bienvenidos a 
la casa de los botes.

THE boaT HousE
X Fuera

Situada en una de las muchas is-
las que salpican el archipiélago en 
la bahía de Georgia, Ontario, esta 
instalación de botes y atraque pri-
vado diseñada por Kevin Weiss, de 
Weiss Architecture & Urbanism 
Limited, muestra un modernis-
mo silencioso y preciso. Con tra-
zos exactos y un uso de  materiales 
rústicos, el proyecto responde sua-
vemente al contexto natural y cul-
tural de la zona, con sus rocas gra-
níticas talladas por los glaciares y 
sus pinares.
La estructura se asienta sobre un 
basamento muy robusto de roca 
y madera. El edificio despliega un 
muelle muy largo de cedro, varios 
espacios de estar y amenities y sir-
ve como el principal lugar de re-

creación de la familia propietaria. 
Allí practican tanto los deportes 
naúticos como los juegos y mo-
mentos de relax.
El edificio es una combinación del 
muelle grande de cedro, muelles 
flotantes accesorios y puentes, un 
depósito para los kayaks, canoas y 
equipos de windsurf, una despen-
sa, gazebos sombreados y un pabe-
llón para sentarse a disfrutar del 
aire libre.
El sector de depósito está cubier-
to por cedro en listones teñido de 
negro, mientras que la estructu-
ra de acero del pabellón está cu-
bierta con cedro y placas de cobre 
laqueado. Ambos cuerpos están 
unidos por un gazebo alargado 
también de estructura de acero y 

Recortar 
imagen para que 
“OUSE“ quede 
por detras de la 
casa.
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THE boaT HousERecortar 
imagen para que 
“OUSE“ quede 
por detras de la 
casa.
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El muelle tiene una amplia cubierta de 
lona que se prolonga desde el pabellón 
y ofrece resguardo adentrándose en la 
serena bahía.
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Outdoors. Un ver-
dadero living al aire 
libre donde la familia 
se reúne no solo a 
realizar sus activida-
des naúticas, sino 
tambien a comer o 
descansar.
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Espacios de ocio 
o funcionales, 
como el depósito 
de equipos y 
embarcaciones, se 
diseñaron con el 
mismo cuidado.

cobertura de lona, muy liviano.
Cuando nos acercamos al edificio, 
debido a la delgadez, liviandad y ho-
rizontalidad de toda la estructura, 
este delicado conjunto tan exquisi-
tamente ensamblado casi desapa-
rece y se funde con el paisaje. En la 
noche, la suave iluminación del pa-
bellón es como un cálido faro para 
guiar a los visitantes que llegan.
El estudio Weiss fue fundado en 
2012 y ya ha ganado renombre por 
su excelencia en el diseño y la inno-

vación. Nacido y criado en Medici-
ne Hat, Alberta, el director, Kevin 
Weiss, estudió arquitectura en la 
Universidad de Manitoba y en la de 
Toronto. Al principio de su carrera, 
Kevin tuvo la oportunidad de tra-
bajar en estrecha colaboración con 
algunos de los arquitectos más pro-
minentes de Canadá, incluyendo a 
Diamond Schmitt, para cuyo estu-
dio realizó varios edificios, como 
el Max M. Fisher Music Center en 
Detroit, Michigan.
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El muelle se extiende lejos 
en una pequeña bahía y se 
funde con el panorama de 
agua y pinos.
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GOMERÍA
Por Cristina Sardoy

Fotos: Adrien Williams para V2COM
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La Gomería exhibe una 
integración lúdica de 
materiales simples, rústicos, 
modernos e industriales, todo 
haciendo gala de un diseño 
consciente y eficaz.

Verdun fue originalmente un feu-
do sobre el río San Lorenzo creado 
en 1671. Pese a ser uno de los más 
antiguos de Canadá, no fue muni-
cipio hasta 1907 y es ciudad desde 
1912. Durante los siguientes dece-
nios, llegó a ser la tercera más im-
portante de la provincia de Que-
bec. Con 70.000 habitantes en la 
actualidad, en 2002 pasó a ser el 
Distrito de Verdun luego de la fu-
sión de las ciudades que confor-
man la Isla de Montreal. 
Es precisamente en este lugar 
bastante familiarizado con las 
transiciones donde el estudio 
MARK+VIVI decidió desarrollar 
La Gomería, su primer proyecto. 
El espacio de apenas 74 metros 
cuadrados, recientemente reno-
vado, era un taller de neumáticos; 
funcionó como un estudio para vi-
vienda trabajo de los diseñadores y 
albergó la galería a la calle La Faça-
de Art + Architecture, dedicada 
a la exposición de arte local con-
temporáneo y arquitectura expe-

rimental. 
Construida originalmente en 1920, 
la nueva estructura de La Gomería 
exhibe una integración lúdica de 
materiales simples, rústicos, mo-
dernos e industriales, todo hacien-
do gala de un diseño consciente y 
eficaz.
“Hemos recibido una respuesta 
positiva unánime del vecindario”, 
declaran los realizadores del pro-
yecto, Mark Fekete y Viviana de 
Loera. Ambos se conocieron en la 
Universidad Politécnica de Arqui-
tectura y Diseño Ambiental de Ca-
lifornia en San Luis Obispo, donde 
los dos se recibieron de arquitec-
tos  y posteriormente trabajaron 
para arquitectos en Los Ángeles 
y San Francisco, antes de crear su 
propio estudio en Montreal, la ciu-
dad natal de Fekete (De Loera na-
ció en Zacatecas, México).  
Cuando llegaron a la ciudad, pa-
saron un año entero exploran-
do barrios en transición en busca 
de un proyecto que les resultara 

Materiales. /DV�VXSHUĺFLHV�H[SXHVWDV��
SDUHGHV��SLVRV�\�PXHEOHV�WLHQHQ�XQ�DFDEDGR�
FRQ�WUDWDPLHQWRV�TXH�FRQWLHQHQ�XQ�QLYHO�EDMR�
GH�FRPSXHVWRV�RUJÝQLFRV�YROÝWLOHV��/RV�SLVRV�
LQWHUQRV��ODV�HVWDQWHUþDV�\�ORV�PXHEOHV�HVWÝQ�
UHDOL]DGRV�XWLOL]DQGR�PDGHUD�HQFKDSDGD�ORFDO�
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Longilíneo. (O�FRQWUDVWH�DPDULOOR�QHJUR�
FRQĺHUH�GLQDPLVPR�D�HVWD�FRFLQD�LQWHJUDGD��
FRQ�XQD�GLVSRVLFLđQ�TXH�SHUPLWH�PRYHUVH�
FđPRGDPHQWH

Este espacio 
colorido y acogedor 
que armoniza 
vida/trabajo es un 
ejemplo de cómo 
pueden optimizarse 
viviendas de 
pequeñas 
dimensiones.
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esencialmente divertido. Un día 
le preguntaron a Mark qué misión 
se habían fijado. Su respuesta fue: 
“Nos gustaría contribuir a revitali-
zar nuestra ciudad un edificio por 
vez”.
Sobre La Gomería: “Queríamos 
crear una casa que sirviera de ca-
talizador para la comunidad del 
diseño brindando a la vez oportu-
nidades a artistas locales que de lo 
contrario no tienen la posibilidad 
de exponer sus obras”.
Muy comprometidos con el de-
sarrollo sustentable, Fekete y de 
Loera sostienen, empero, que los 
aspectos sustentables del edificio 
“no tienen que ver con los mate-
riales que utilizamos para revita-
lizarlo, sino con la manera en que 
cambió nuestra forma de vivir”.
Cuando vivían en California, eran 
conscientes de la pérdida increíble 
de tiempo y recursos naturales que 
implicaban los desplazamientos 
cotidianos, con la contaminación 
que traían aparejada. “Viviendo 
en Montreal -dicen- nuestro obje-
tivo es, en parte, eliminar nuestra 
dependencia del auto y recurrir al 
transporte comunitario”. Traba-
jando en su casa, pueden hacer su 
aporte para eliminar la contami-
nación vehicular. 

Y explican: “El tiempo que gana-
mos evitando quedar atrapados 
en embotellamientos lo aprove-
chamos más explorando nuestro 
vecindario, apoyando sus empren-
dimientos locales y llevando, en 
líneas generales, un modo de vida 
más sano”. 
La Gomería, aclaran los arquitec-
tos, utiliza en gran medida la luz 
natural. Gracias a su tamaño com-
pacto, se necesitan solo pequeñas 
cantidades de energía para calen-
tar o enfriar el interior. 
Un análisis realizado por un equi-
po independiente sobre consumo 
de energía demostró que La Go-
mería consume entre un 30% y un 
35% menos de energía que casas 
de tamaños similares en la ciudad.
En lo que se refiere a los costos, 
mientras que la construcción nue-
va de proyectos de tamaño/alcan-
ce comparable en Montreal cues-
ta a partir de US$ 200-350 el pie 
cuadrado, el proyecto La Gomería 
se realizó a US$ 150. Algo así como 
US$ 525 el metro cuadrado.

Composición. 8QD�VLOOD�\�HVWDQWHV�FRQ�RE�
MHWRV�KHWHUđFOLWRV�SXHEODQ�HVWH�ULQFđQ�OXPLQRVR�
MXQWR�D�OD�YHQWDQD�

Estilo. 6DUWHQHV�\�ZRNV�DGTXLHUHQ�MHUDUTXþD�
GH�REMHWRV�GHFRUDWLYRV�VLQ�SHUGHU�VX�FRQGLFLđQ�
IXQFLRQDO��

Materiales. /RV�SLVRV�LQWHUQRV��ODV�HVWDQWH�
UþDV�\�ORV�PXHEOHV�HVWÝQ�UHDOL]DGRV�XWLOL]DQGR�
PDGHUD�FDQDGLHQVH�HQFKDSDGD�ORFDO�
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Para el descanso, el blanco 
potencia la claridad que se filtra 
por las dos ventanas en el piso 
superior.
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Multifunción. &RPR�RFXUUH�HQ�HO�UHVWR�GH�OD�
FDVD��HO�EDčR�DFWĩD�FRPR�HVSDFLR�SDUD�PĩOWL�
SOHV�GHVWLQRV��3RU�OR�WDQWR��OD�ELEOLRWHFD�SXHGH�
HVWDU�GHEDMR��/DV�FDMDV�GH�,.($�FRQ�HVWïWLFD�
LQGXVWULDO�VRQ�H[FHOHQWHV�FRQWHQHGRUHV�
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Intimidad. (Q�XQ�
FOLPD�GH�FDOLGH]�
HQULTXHFLGR�SRU�OD�
PDGHUD�FODUD��OD�
PHVD�WDPELïQ�LQYLWD�
D�FRPSDUWLU�ORV�PR�
PHQWRV�GH�WUDEDMR��


