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TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO TOMADO EN durante el festival 48h Open House 
Barcelona, 28 Octubre del 2012.  

 
Exposición del proyecto “Passatge del Sucre” por el Arquitecto Jordi Garcés. 

Era una antigua fábrica azucarera, la fábrica estaba sin uso.  

La fábrica comprende desde la fachada en la calle Turró, hasta la edificación 
industrial que no tenía valor, donde ahora hay un muro color verde, que fue demolida. Y 
precisamente el hecho de que fue demolida va a permitir que se hagan sótanos para los 
parkings necesarios, que le daran servicio a todo el conjunto habitacional. 

Y en una segunda fase, sobre el parking a nivel de rasante se edificarán otros 
edificios que le darán uso a todo el conjunto. 

Con el fin de recuperar la antigua fábrica en ésta zona que es el 22@,  que permite 
vivienda cuando se recupera fábrica antigua. 

El realizar viviendas en un recinto industrial recuperado, fuerza a realizar un tipo de 
viviendas que sean diferentes a las de un conjunto habitacional nuevo, porque si no, no 
tendría sentido. Sino intentar hacer una oferta de un tipo de departamentos diferentes. 

A partir de aquí la idea es: hacer un gran pasaje que ya era el patio de la fábrica y 
abrir una salida por la calle Turró, que no la tenía. Y donde se ve el porche, antes había un 
muro. 

Además se aprecian dos formas de actuar diferentes, por ejemplo aquí había una 
nave (lado izquierdo),  era un espacio libre,  se dividía en la planta baja y nada más, una 
gran altura,  con maquinaria, stocks. Esto lo encontramos en esta nave y en éstas otras dos 
(las del pequeño pasaje), por eso la idea va a ser que los apartamentos, disfruten de 
todas las condiciones de la nave, es decir desde el piso disfruten de todo el espacio libre 
hasta la cubierta. Mejor dicho, viviendas que se han de partir en éste sentido (transversal).  

Y aquí por ejemplo pueden ver (nave lado izquierdo), 7 apartamentos. 

Por dentro ya verán que cada unidad de vivienda tiene una estructura. 

Aquí por ejemplo vemos una calle interior (pasaje interior), aquí estas dos naves 
estaban unidas, y para poder acceder a la derecha  y a la izquierda, sacrificamos un 
trozo de nave, y coincidiendo con la estructura de arriba partimos la nave. Donde en la 
izquierda es una nave más baja que la otra, y el resultado son viviendas de dos niveles. En 
cambio aquella que es más alta (passatge mas de rodas) es de tres. 

En aquel edificio y aquel (esquinas)… lo que se hace es partir horizontalmente las 
naves; lo que en las anteriores es un espacio diferente compuesto por dos o tres niveles, 
en estos otros la diferencia es que son lofts completamente abiertos, lo cual también 
permite al que lo ocupa organizarse de forma diferente.  

En éste conjunto, la idea también es que siempre pienses que será un espacio de 
una estructura familiar no convencional, en donde puede vivir una pareja, una persona 



sola, lo que no impide que una organización familiar más convencional pueda acoplar 
bien estos espacios para habitarlos, lo cual permite la diversidad. 

Otra cosa que tienen este conjunto es, que cuando entras y sales de estos 
apartamentos y te mueves por sus patios y sus espacios, tienes realmente la sensación que 
estás viviendo en  un sitio especial, que tiene vida, que tiene tranquilidad, que tiene un 
patio en común donde pasan cosas. 

En el lenguaje de las fachadas, se aprecia fácilmente que las aberturas que ya 
había son las que tienen arco, las aberturas nuevas son las que tienen dintel con 
estructura metálica aparente,  

También se ve que hay reparaciones en las paredes, con ladrillo nuevo que se ve 
más uniforme. 

También pueden ver que adentro se introdujeron las paredes transversales de 
ladrillo, un ladrillo diferente, menos poroso, menos rugoso,  

En los núcleos de la esquina, se colocaron, se construyeron, un núcleo de ascensor 
y escalera, en los otros los accesos son en planta baja y tienen escaleras independientes.  

Los espacios de cocina y baño, se pueden ocupar ya directamente, si vives sobre 
esta estructura flexible. 

Dada la estructura de estas naves, va a permitir que con estas fachadas, introducir 
una estructura nueva, de paredes de carga, que son estas paredes de ladrillo, son las que 
aguantan estos niveles, en las cuales por dentro están las instalaciones y de una cara es 
pladur, y de la otra ladrillo; en cada una de las unidades queda una pared lisa y otra de 
ladrillo aparente. 
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