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Figura 1 ©Bernd and Hilla Becher, gasómetros telescópicos.



El	trabajo	nace	del	interés	por	estudiar	una	tipología	de	edificio	industrial,	
desconocido	para	 la	mayoría,	que	por	 sus	 características	 espaciales	da	
lugar	a	una	serie	de	soluciones	de	reciclaje	dispares	entre	sí.
 
El	interés	por	este	edificio	surge	durante	una	estancia	en	Viena,	ciudad	en	
la	que	4	gasómetros	han	sido	rehabilitados	en	edificios	residenciales	y	de	
ocio,	formando	parte	del	día	a	día	de	las	personas	y	siendo	utilizados	por	
todo	tipo	de	público.

El	objetivo	de	este	trabajo	es	en	un	primer	lugar,	realizar	un	viaje	por	la	
historia	 de	 los	 gasómetros	 para	 comprender	 su	 significado,	 utilización,	
funcionamiento,	evolución	e	impacto;	pasando	posteriormente	al	estudio	
de	tres	casos,	donde	poder	identificar	el	modo	de	beneficiarse	y	conser-
var	estas	piezas,	dándoles	un	uso	contemporáneo.	

En	este	proceso	se	pretende,	además,	llegar	a	valorar	la	arquitectura	in-
dustrial	por	 las	posibilidades	intrínsecas	o	potencial	más	singular	de	las	
construcciones	que	no	fueron	concebidas	como	espacios	habitables.

Como	anejo	se	incluye	un	catálogo	de	intervenciones	realizadas	para	la	
reutilización	de	gasómetros	en	Europa.

/Objetivos	e	hilo	conductor/

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN





SECCIÓN I : GASÓMETROS EN EL PASADO





DEFINICIÓN

/Concepto de gasómetro/

2. INTRODUCCIÓN

Los	mal	llamados	Gasómetros,	han	pasado	de	tener	un	mero	carácter	in-
dustrial,	a	ser	un	icono	del	Patrimonio	Industrial.

Donde	en	su	momento	representaron	desarrollo,	 industria	y	tecnología,	
hoy	se	han	convertido	en	memoria,	icono	y	oportunidad	de	ser	reciclados	
con	un	nuevo	uso.

Los	Gasómetros	(Gas	holder	en	inglés	o	Gasometer	en	alemán),	no	son	
medidores,	sino	contenedores	de	gas.	
“Comparten	 con	 muchos	 otros	 elementos	 del	 Patrimonio	 Industrial	
amenazado	ciertas	características	comunes,	como	su	obsolescencia	ante	
nuevos	 sistemas	 de	 producción	 y	 distribución	 y	 su	 emplazamiento	 en	
antiguas	 áreas	 industriales,	 originalmente	 situadas	en	 la	periferia	 y	 hoy	
desbordadas	ante	el	desarrollo	de	nuevos	emplazamientos	urbanos	valio-	
sos,	y	por	tanto	sometidos	a	una	enorme	presión	especuladora”	(Guridi,	
Tartás,	2016).
 
Hoy	en	día,	son	la	única	pieza	distintiva	aún	visible	de	las	antiguas	fábricas	
de	gas,	ya	que	por	su	poco	 interés,	 las	demás	construcciones	que	 fun-
cionaron	parejamente	con	el	gasómetro,	han	ido	siendo	desmanteladas	
ya	que	no	han	sido	objeto	del	mismo	afán	de	conservación	del	que	goza	
nuestra	pieza.

¿Qué	posición	ocupa	el	Gasómetro	en	la	ciudad	actual?	Su	nueva	loca-	
lización	en	las	ciudades	genera	un	gran	contraste	en	escala	con	la	escala	
urbana	del	área	metropolitana,	lo	que	les	proporciona	un	carácter	icóni-
co.	Esta	nueva	localización	también	genera	interés	económico,	ya	que	su	
antigua	posición	periférica	ha	pasado	a	ser	céntrica,	acompañado	de	un	
aumento	del	interés	de	reciclar	estos	depósitos	y	beneficiarse	de	su	loca-	
lización	y	superficie.	

Sin	embargo,	hay	que	 tener	en	 cuenta	el	 coste	económico	de	 la	 recu-
peración	de	una	de	estas	piezas,	ya	que	el	suelo	cercano	a	la	zona	donde	
se	emplazan	queda	altamente	contaminado	por	las	actividades	llevadas	a	
cabo	durante	el	funcionamiento	de	los	Gasómetros.

Enterrados	entre	cinco	y	quince	metros,	el	antiguo	gas	almacenado	en	es-
tos	depósitos	era	especialmente	tóxico.	La	reutilización	de	estos	terrenos	



conlleva	proyectos	de	 recuperación	de	elevado	costo.	Esta	es	 la	 razón	
por	la	que	las	compañías	propietarias	de	estos	contenedores,	se	quejan	
del	precio	que	tanto	su	mantenimiento,	como	su	desmantelamiento	con-
llevan	(Guridi,	Tartás,	2016).

“Concebidos	como	una	precisa	maquinaria	civil	donde	almacenar	y,	sobre	
todo,	adecuar	la	presión	del	gas,	el	mundo	hoy	los	recupera	y	los	revalo-
ra”	(Minervino	2014).

La	función	de	los	gasómetros	era	no	solo	la	de	almacenar	el	gas	purificado	
y	medido,	sino	también	la	de	controlar	el	ritmo	entre	las	producción	y	el	
consumo	y	proveer	la	presión	necesaria	para	su	distribución.

Hoy	en	día,	ninguno	se	encuentra	en	funcionamiento	dentro	de	la		
industria	 del	 gas,	 ya	 que	 la	 aparición	 del	 gas	 natural	 conllevó	 la	 ruina	
funcional	de	estos	contenedores.	El	gas	natural,	introducido	en	1960	en	
la	mayoría	de	los	países,		conlleva	yacimientos	menos	contaminantes	y	es	
más	fácil	de	obtener.	

“Las	nuevas	infraestructuras	gasísticas	son	redes	de	carácter	transnacional	
de	miles	de	kilómetros,	que	permiten	almacenar	gas	suficiente	a	lo	largo	
de	su	recorrido.	Junto	a	los	nuevos	materiales	y	los	sistemas	de	regulación	
y	control	de	la	presión,	los	actuales	gaseoductos	no	precisan	apenas	de	
depósitos”	(Guridi,	Tartás,	2016).
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HITO URBANO

Geometría

Varias	características	de	los	Gasómetros,	dotan	a	estos	contenedores	de	
un	carácter	simbólico,	que	probablemente	ha	sido	la	causa	de	una	preser-
vación	mucho	mayor	de	estas	estructuras	frente	otras	construcciones	pro-
pias	de	la	Revolución	Industrial.

En	comparación	con	otros	elementos	del	tejido	industrial	presentan		
diferencias	notables	que	convierten	su	caso	en	singular:	“su	gran	volumen,	
su	relativamente	reducida	escala	urbana	y	su	menor	ocupación	en	planta	
frente	a,	por	ejemplo,	una	fábrica	o	infraestructura;	o	también	su	carácter	
puntual,	más	fácilmente	integrable	en	nuevos	desarrollos	urbanos.	A	esto	
se	une	su	rotundidad	formal	y	la	magnitud	vertical	que	refuerza	su	verti-
calidad”(Guridi,	Tartás,	2016).

La	geometría	que	lo	conforma	es	una	composición	de	formas	puras.	For-
mas	elementales	que	destacan	sobre	la	geometría	de	las	demás	construc-
ciones	y	les	dotan	de	una	silueta	instantáneamente	reconocible:	cilindros	
rematados	con	casquetes	esféricos.	

“El	círculo	y	sus	derivados:	el	cilindro	y	la	esfera;	son	figuras	abstractas,	
puras,	que	junto	al	cuadrado,	emanan	de	la	geometría	social	o	de	la		
fabricación.	Uno	de	los	argumentos	para	considerar	a	esta	geometría	‘ide-
al’,	es	conseguir	ese	grado	de	perfección	que	las	condiciones	naturales	
tan	solo	insinúan”	(ref	web1).

Por	su	resaltable	y	característica	geometría,	los	gasómetros	se	han	conver-
tido	en	hitos	del	territorio,	asociados	a	la	memoria	del	lugar.

Eficiencia

Su	 forma	 se	 adapta	perfectamente	 a	 su	 función.	 Los	distintos	 tipos	de	
Gasómetros	comparten	una	belleza	fría	y	exacta	y	una	forma	circular	que	
garantiza	el	máximo	volumen	utilizando	la	mínima	superficie.
Si	bien	en	su	momento	su	forma	carecía	de	aspiración	estética	más	allá	
del	valor	funcional,	hoy	son	sus	componentes	los	que	le	dotan	de	valor	
arquitectónico.
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Organismo vivo

Significado cultural y social

El	movimiento	del	gasómetro	se	ha	quedado	grabado	en	la	memoria	de	
aquellos	quienes	convivieron	con	él.	

Dado	que	el	contenedor	del	gasómetro	varía	su	forma,	la	imagen	de	éste	
cambiaba	según	el	momento	del	día:	parecía	que	estaba	vivo.
Durante	el	día	la	producción	de	gas	llenaba	el	depósito,	mientras	que	por	
la	noche	la	iluminación	y	el	consumo	doméstico	lo	vaciaban.	Este	cambio	
de	forma	vinculado	al	movimiento	de	expansión	–	contracción,	se	asimila-
ba	al	pulso	o	a	la	respiración	de	un	organismo	vivo.
El	gas	se	almacena	en	el	interior	de	una	campana	metálica	que,	provista	
de	unas	ruedas,	subía	y	bajaba	por	el	interior	del	depósito	cilíndrico.

Este	movimiento	perdura	en	la	memoria	como	uno	de	los	recuerdos	más	
intensos	de	los	años	de	funcionamiento	de	los	Gasómetros.

“Derivado	del	impacto	visual	de	los	gasómetros,	su	imponente	presencia,	
el	movimiento	del	depósito	en	los	tipos	telescópicos	(aparición/desapa-
rición	del	volumen),	junto	con	el	ruido	aparejado	de	toda	esta	actividad,	
los	convirtieron	desde	el	principio	en	piezas	 icónicas,	símbolos	capaces	
de	determinar	un	entorno	y	cualificar	un	paisaje”	(Guridi,	Tartás,	2016).

La	gran	popularidad	de	la	que	han	gozado	siempre,	ha	conseguido	que	
con	el	desmantelamiento	de	la	industria	a	la	que	estaban	vinculadas,	es-
tas	estructuras	hayan	sido	objeto	de	la	defensa	social,	consiguiendo	en	
algunos	casos	su	supervivencia	y	reutilización.	Es	un	elemento	aceptado	
como	Patrimonio,	formando	parte	esencial	de	la	memoria	colectiva,	me-
moria	que	atesora	y	destaca	la	sociedad	en	su	conjunto.
Sin	embargo,	estas	instalaciones	industriales	también	tienen	sus	detrac-
tores:	 los	 argumentos	 son	el	gran	 impacto	 visual,	 la	 contaminación	del	
entorno	en	el	que	se	sitúan,	el	mal	estado	de	conservación	en	el	que	se	
encuentran	y	su	situación:	 las	antiguas	zonas	periféricas	hoy	absorbidas	
por	las	codiciadas	áreas	centrales	de	las	ciudades,	que	están	bajo	presión	
inmobiliaria.
Junto	con	el	gasómetro,	algún	otro	símbolo	de	la	Revolución	Industrial	es	
aún	visible	en	las	ciudades,	como	las	chimeneas	de	las	antiguas	fábricas.
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SÍMBOLO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

/Desarrollo del gasómetro/

3. HISTORIA

La	Revolución	Industrial	surge	a	partir	del	cambio	producido	en	la	socie-
dad	cuando	su	economía	pasa	de	basarse	en	la	agricultura	y	la	artesanía	
a	depender	de	la	industria.

Desde	la	edad	moderna,	hay	un	progreso	tecnológico	continuo,	que	en-
cuentra	en	la	Revolución	Industrial	un	punto	de	inflexión	hacia	la	ace-		
leración	de	dicho	proceso.
Europa	había	permanecido	estancada	tres	siglos,	debido	a	guerras	y		
epidemias,	lo	que	había	lastrado	el	desarrollo	económico.	La	Revolución	
Industrial	nace	en	Gran	Bretaña	y	se	extiende	luego	al	resto	de	Europa.

Las	ideas	capitalistas	y	el	afán	de	lucro,	trajeron	consigo	las	primeras	em-
presas	 privadas.	 Surge	 una	 burguesía	 capitalista	 y	 el	 individualismo,	 y	
de	 la	ciencia	surgen	una	serie	de	 innovaciones	técnicas	revolucionarias:	
La	lanzadera	volante	(telar	mecánico),	 inventada	por	John	Kay	en	1733,	
un	método	de	producción	de	hierro	de	alta	calidad	desarrollado	por		
Abraham	 Darby,	 la	 hiladora	 mecánica	 diseñada	 por	 Samuel	 Crompton	
en	1779	y	el	telar	metálico	movido	por	agua,	inventado	por	Richard		
Arkwright.	El	gasómetro	sería	una	pieza	tan	característica	de	la	Revolución	
Industrial	como	cualquiera	de	las	citadas.

Las	innovaciones	tecnológicas	que	justifican	la	aparición	de	los	gasóme-	
tros,	 y	 que	 también	 son	 las	principales	 características	de	 la	 Revolución	
Industrial;	son	el	uso	del	carbón	como	fuente	energética	y	la	máquina	de	
vapor.		
Surge	la	Arquitectura	Industrial.	Los	edificios	industriales	cobran	un	gran	
protagonismo	y	se	caracterizan	por	la	aplicación	de	las	nuevas	tecnologías:	
hierro	y	vidrio,	que	permiten	 la	construcción	de	estructuras	de	grandes	
dimensiones.

La	aparición	de	este	tipo	de	obras	sirvió	para	configurar	nuevos	paisajes,	
ordenando	entornos	y	zonas	naturales,	arquitectura	que	en	muchos	casos	
dio	lugar	al	nacimiento	de	verdaderas	ciudades	industriales,	donde	al	la-
drillo	se	sumaron	el	vidrio	y	el	hierro	(Mivervino	2014).
 
Las	 fábricas	 de	 gas	 fueron,	 en	 sus	 inicios,	 revestidas	 en	mampostería,	
acercándose	a	 la	escala	urbana	y	empleando	 los	sistemas	constructivos	
de	 las	demás	 construcciones;	posteriormente	ejecutadas	en	hierro,	 ad-



Figura 3.1 Fábrica de gas en 
Lanarkshire, Escocia. Eje-
cutada en ladrillo.

quiriendo	un	tamaño	mayor.	El	gasómetro	es	solo	una	parte,	aunque	con	
gran	volumen,	de	la	fábrica	de	gas,	que	tenía	muchos	otros	elementos	y	
construcciones,	entre	ellos	el	edificio	de	producción	de	gas,	el	condensa-
dor,	el	purificador,	los	conductos	de	suministro…
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Figura 3.2 (izquierda) 
William Murdoch iluminando 
su propia casa en con gas en 
1792. Redruth, Cornwall.

Figura 3.3 (derecha)  
Alumbrado público en Pall 
Mall,  por Friedrich Albert 
Winzer, Londres 1807.

GAS CIUDAD

/Necesidad de almacenaje/

Pese	a	que	ya	se	sabía	de	la	existencia	de	gas	en	la	naturaleza,	no	es	hasta	
finales	del	siglo	dieciocho	cuando	se	empieza	a	desarrollar	su	obtención	
a	partir	de	la	hulla.

“La	hulla	es	una	roca	sedimentaria	orgánica,	un	tipo	de	carbón	mineral	
que	contiene	entre	un	45%	y	un	85%	de	carbono.	Surge	como	resultado	
de	la	descomposición	de	la	materia	prima	vegetal	de	los	bosques	primiti-
vos,	proceso	que	ha	requerido	millones	de	años.	Es	el	tipo	de	carbón	más	
abundante.	La	denominada	Hulla	grasa	es	la	que,	al	destilarla,	generaba	
el	Gas	de	alumbrado”	(Minervino	2014).

El	 alumbrado	 de	 gas	 fue	 inventado	 en	 1792	 por	William	Murdoch,	 de	
procedencia	británica.	Descubrió	que	los	gases	desprendidos	de	la	com-
bustión	de	madera,	la	hulla	y	la	turba	eran	altamente	inflamables	y	fácil-
mente	 transportables,	 además	 de	 que	 podían	 apagarse	 y	 encenderse		
rápidamente.	

En	1792	 iluminó	su	propia	casa	con	este	alumbrado,	en	1798	 lo	utilizó	
para	la	iluminación	de	la	empresa	para	la	que	trabajaba	(el	edificio	prin-
cipal	de	 la	empresa	de	 fundición	Soho).	En	1802	el	 alumbrado	de	gas	
se	muestra	al	público	por	primera	vez	gracias	al	alemán	Friedrich	Albert	
Winzer	en	una	exposición	de	alumbrado	de	gas.	El	primer	alumbrado	pú-
blico	fue	en	Pall	Mall,	Londres,	en	1807,	año	en	el	que	surgen	en	Londres	
los	primeros	gasómetros.

El	gas	también	llegó	a	los	hogares,	aunque	en	menor	medida.	Tuvo	un	pa-
pel	importante	en	la	iluminación	de	las	casas	y	en	la	cocina,	también	con	
la	aparición	de	pequeños	electrodomésticos	(como	tostadoras)	llamados	
gasodomésticos.
El	 alumbrado	 de	 gas	 permitió	 traer	 la	 luz	 a	 la	 noche,	 reduciendo	 la	
sensación	de	inseguridad	y	sacando	a	la	gente	a	la	calle.	De	esta	manera	
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Figura 3.4 Gasómetro de Mur-
doch para la planta de gas 
Soho.

creció	el	comercio	y	el	ocio,	disminuyendo	el	vandalismo.	
El	gas	alumbraba	más	que	los	métodos	utilizados	hasta	el	momento:	el	
aceite	y	el	petróleo;	pero	menos	que	la	electricidad.	Ésta	fue	la	causante	
del	fin	del	alumbrado	de	gas	y	una	de	las	razones	de	ruina	funcional	de	
los	Gasómetros.
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Figura 3.5 Gasómetro rectan-
gular construido por Samuel 
Clegg para Ackerman.

/Recorrido por el nacimiento, fecha, materiales y funcionamiento del 
gasómetro/

TIPOLOGÍA

El	diseño	simple	y	la	seguridad	de	los	gasómetros,	hizo	que	este		concep-
to	se	mantuviera	en	funcionamiento	durante	200	años.	Casi	todos	estos	
contenedores	siguen	el	mismo	principio	en	su	funcionamiento:	un		
recipiente	contenedor	del	gas	controla	la	presión	de	este	y	lo	almacena	
tras	su	producción.	
Se	eleva	y	desciende	dependiendo	de	la	cantidad	de	gas	almacenado.	El	
método	empleado	para	guiar	el	movimiento	del	depósito	es	lo	que		
diferencia	unos	gasómetros	de	otros.	
Con	la	evolución	de	los	materiales	y	las	técnicas,	surgen	nuevos		
gasómetros,	cada	vez	más	ligeros	y	de	mayor	tamaño.	

Un	primer	recorrido	sobre	 los	tipos	de	gasómetros,	 los	fecha	y	 localiza;	
explicando	como	funcionaba	su	tecnología.	También	se	recogen	los		
materiales	con	 los	que	se	constituían	sus	distintas	partes,	analizando	 la	
evolución	de	estos	en	un	apartado	posterior.

Primeros gasómetros

Los	primeros	gasómetros	datan	de	1805-1815,	cuando	la	industria	de	gas	
estaba	aún	iniciándose.	Pequeñas	fábricas	de	gas	se	instalaban	para	em-
presas	privadas,	pero	pronto	dejaron	de	tener	éxito	dando	paso	al	con-
cepto	de	fábrica	de	gas	centralizada,	que	abastecía	y	distribuía	gas	a	un	
mayor	número	de	personas.
En	1812	se	establece	la	primera	compañía	pública	de	gas,	por	el	alemán	
Frederick	Winsor.

Los	primeros	gasómetros	(hasta	el	año	1815)	son	rectangulares,	construi-
dos	en	hierro,	pudiendo	albergar	hasta	14	m3	de	gas.	Eran	construidos	a	
nivel	del	suelo,	y	pronto	fueron	reemplazados,	por	los	gasómetros	cilíndri-
cos	de	mayor	capacidad	(Thomas	2014a).
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Figura 3.6 Dibujo de ‘Gasometer 
House’ –silo- en Warwick, Reino 
Unido. Los 2  gasómetros eran 
piezas adyacentes a la fábrica 
de gas.

Figura 3.7 Gasometer House’ –
silo- en Warwick, Reino Unido.

Gasómetros - silo

Los	primeros	gasómetros	cilíndricos	surgen	en	Londres	en	1807.	Este	tipo	
también	es	denominado	‘Gasometer	House’	o	Casa-gasómetro	–traducido	
literalmente-.	
Las	primeras	construcciones	adoptan	una	escala	residencial,	son	silos	de	
fábrica	cilíndricos	cubiertos	por	cúpulas.	Estas	construcciones	se	adapta-
ban	a	la	estética	de	las	demás	construcciones	de	las	ciudades,	causando	
un	menor	impacto	visual	de	manera	que	eran	mejor	aceptados	por	los	ciu-
dadanos	en	el	ámbito	de	la	ciudad.	Sus	dimensiones	no	eran	muy	grandes,	
el	tanque	podía	medir	hasta	10	metros	de	diámetro.

El	depósito	donde	se	almacenaba	el	gas	se	recubre	exteriormente	con	una	
envolvente-estructura	de	mampostería	con	ventanas	seriadas	o	ciegas,	que	
le	protege	de	explosiones	y	del	tiempo	meteorológico;	aunque	en	Londres	
(ciudad	donde	surgieron)	pronto	desaparecen	debido	a	que	el	clima	no	es	
muy	extremo,	pero	se	da	en	otras	zonas	de	Europa	como	Viena,	Copen-
hague,	Leipzig	o	Varsovia,	en	tipologías	posteriores.	Esta	envolvente	suste-
nta	una	cubierta	construida	por	cerchas	de	madera	(figura	3.10).
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Figura 3.8 (izquierda) Dibujo de 
un silo ejecutado en ladrillo con 
estructura de madera.

Figura 3.9 (derecha) Dibujo de 
un silo con envolvente de mam-
postería.

Figura 3.10 Primer gasómetro 
de Londres, 1814. Estructura-en-
volvente de ladrillo y cubierta de 
madera.

En	tipos	posteriores	también	se	adopta	esta	solución	de	recubrimiento	de	
mampostería	en	determinados	casos,	asimilándose	éste	recubrimiento	al	
tipo	de	construcción	arquitectónico	contemporáneo	a	 los	gasómetros	y	
dotándolo	de	carácter	urbano.

El	tanque	se	encontraba	a	nivel	del	suelo;	el	material	utilizado	para	su		
construcción	era	madera.	Este	sistema	conllevaba	una	gran	contaminación	
del	terreno	ya	que	la	madera	podía	tener	pérdidas	de	gas,	que	creaban	
dentro	del	Gasómetro	una	atmósfera	potencialmente	explosiva.
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Figura 3.11 (izquierda) Dibujo 
de gasómetro con campana 
guiada por varias barras. Tan-
que y campana de hierro.

Figura 3.12 (derecha) Alzado 
de gasómetro con campana 
guiada por 1 barra.

Figura 3.13 Dibujo de un 
gasómetro de columnas, 
versión temprana, campana 
guiada por trípodes de hierro 
autoestables sin arriostra-
miento mutuo. Tanque semi-
enterrado.

Gasómetro rígido o guiado por columnas

El	tipo	anterior	determina	en	forma	el	gasómetro	rígido	o	guiado	por	co-
lumnas,	que	surge	en	Londres	en	1819.

Consiste	en	un	sistema	simple,	en	el	cual	el	tanque	se	encontraba	enterra-
do	o	semienterrado,	y	el	vaso	invertido	o	campana	donde	se	almacenaba	
el	gas	es	guiado	por	unas	columnas	metálicas	apoyadas	sobre	el	tanque	
si	éste	estaba	enterrado,	o	exterior	a	él	en	el	caso	en		que	se	el	tanque	
se	encontrara	a	nivel	del	suelo;	para	su	movimiento	ascendente	y	descen-
dente.
En	el	interior	de	las	columnas	se	sitúan	railes	en	los	que	encajan	las	ruedas	
situadas	en	 los	bordes	 superiores	de	 la	campana,	 izándola	y	arriándola	
cuando	la	presión	de	gas	variaba.	El	gas	se	 introducía	en	el	gasómetro	
mediate	tuberías	a	nivel	del	suelo,	que	se	elevaban	por	encima	del	nivel	
del	agua	en	el	caso	de	que	el	tanque	estuviera	inundado.

El	tanque,	que	contenía	agua;	estaba	construido	en	ladrillo	o	hierro,	y	la	
campana	era	de	hierro.	Las	juntas	sellantes	funcionaban	con	un	sistema	de	
agua,	que	no	permitía	fugas	de	gas	(figura	4.40).

Las	versiones	tempranas	más	simples	de	este	tipo,	estaban	guiadas	por	
una	única	barra	y	un	tubo	central	(figura	3.12).
Otras	versiones	tempranas	tienen	trípodes	de	hierro	fundido	para	elevar	
el	vaso	(figuras	3.13,	3.14,	3.17).	Esto	se	da	en	construcciones	pequeñas	
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Figura 3.14 Sección de un 
gasómetro de columnas, 
versión temprana, campana 
guiada por trípodes de hierro 
autoestables sin arriostra-
miento mutuo. Tanque   en-
terrado con elevación central.

Figura 3.15 (izquierda) 
Gasómetro de columnas con 
estructura apoyada sobre el 
tanque. Hempton Road, Rei-
no Unido.

Figura 3.16 (derecha) 
Gasómetro de columnas con 
estructura exterior al tanque. 
Hobro, Dinamarca.

Figura 3.17 (izquierda) 
Versión temprana, campana 
guiada por trípodes de hierro. 
Tanque enterrado y campana 
izada.

Figura 3.18 (derecha) Ejemplo 
fuera de Europa: Gasómetro 
de columnas con arriostra-
miento, versión avanzada. 
Newcastle, Australia.

(de	entre	12	y	15	metros	de	diámetro),	en	construcciones	mayores	 	 los	
trípodes	se	unen	con	vigas	de	hierro.	
En	las	últimas	versiones,	soportes	metálicos	con	barras	cilíndricas	dispues-
tos	perimetralmente	guían	el	vaso	contenedor	(figura	3.15).	Estas	colum-
nas	podrían	estar	arriostradas	entre	sí	(figuras	3.16,	3.18).

Este	 tipo	 de	 gasómetros	 se	 construyeron	 durante	 aproximadamente	 5	
años	ya	que	enseguida	evolucionaron	hacia	el	tipo	telescópico.
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Figura 3.19 Planos de 
gasómetro de columnas, en el 
que la campana es izada por 
varias guías y sus correspon-
dientes contrapesos. Incorpo-
ra una junta estanca.

Gasómetro telescópico

Este	tipo	se	adapta	mejor	a	su	funcionamiento:	aumentar/disminuir	el	vol-
umen	según	la	cantidad	de	gas	almacenada;	y	cuyo	control	(a	partir	de	
la	presión	o	altura	de	agua)	era	más	fácil	que	en	los	rígidos.	El	primero					
conocido	es	de	1824	y	se	levanto	en	Leeds,	Reino	Unido	(figura	3.20).	
(Guridi,	Tartás,	2016).

Si	bien	existen	dos	variantes	de	esta	 tipología,	el	 funcionamiento	base	
consiste	en	una	estructura	exterior	de	columnas	o	pilastras	con	guías	en	
el	interior,	que	permiten	desplegar	hasta	cuatro	secciones	telescópicas	de	
campana.	Este	sistema	permitía	aumentar	considerablemente	el	volumen	
de	gas	almacenado.
En	ambas	variantes,	el	tanque,	que	podría	encontrarse	enterrado,	semi-
enterrado	o	sobre	el	nivel	del	suelo;	y	albergaba	el	agua	sobre	la	que	se	
desplegaban	las	porciones.
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Figura 3.20 (izquierda)  Primer 
gasómetro telescópico, Leeds, 
Reino Unido. Secciones sin 
desplegar. Se aprecia el detalle 
del enganche de la campana en 
los raíles exteriores

Figura 3.21 (derecha)  
Gasómetro de Roma. La 
estructura elimina las compo-
nentes horizontales (patente 
de Cutler).

Figura 3.22 (izquierda) Exteri-
or del gasómetro de Varsovia, 
con envolvente de mampos-
tería

Figura 3.23 (derecha) Interior 
del gasómetro de Estocolmo, 
con detalle de la conexión en-
tre pilastras de ladrillo y guías 
metálicas.

El	agua	actúa	como	sellante	e	impide	las	fugas	de	gas	en	dos	puntos:	el	
de	la	campana	inferior	sobre	el	tanque	de	agua	y	en	los	tambores	entre	sí.

Inicialmente,	la	estructura	exterior	consistía	en	un	entramado	metálico	de	
columnas,	 elementos	 horizontales,	 y	 correas	 que	 arriostran	 diagonales	
el	conjunto.	Los	elementos	verticales	albergan	en	su	interior	las	guías	o	
raíles.	
Esta	estructura	apoyaba	sobre	el	tanque	si	éste	estaba	enterrado,	o	exte-
rior	a	él	en	el	caso	en	que	el	tanque	se	apoyara	a	nivel	del	suelo.
La	gran	altura	que	podría	alcanzar	la	estructura	que	guiaba	las	campanas,	
se	conseguía	gracias	al	acero,	que	en	sustitución	del	hierro	fundido,	era	
mucho	más	ligero.	Presentaba	herrajes	de	hierro	y	detalles	clásicos.
Este	 tipo	presenta	 una	 ornamentación	de	 estilo	 victoriano,	 que	 estaba	
presente	en	la	estructura	metálica	exterior	del	gasómetro.
Esta	variante	tiene	otro	modelo,	desarrollado	por	Cutler,	en	el	que	estruc-
tura	exterior	se	componen	de	elementos	verticales	triangulados	diagonal-
mente,	eliminando	los	elementos	horizontales	(figura	3.21).

El	tipo	telescópico	presenta	una	segunda	variante,	que	si	bien	no	se	da	en	
Reino	Unido,	Europa	conserva	numerosos	ejemplos.	El	sistema	telescópi-
co	se	lleva	a	cabo	mediante	una	envolvente	de	mampostería,	con	resaltes	
a	modo	de	grandes	pilastras.	De	esta	manera,	la	fábrica	de	ladrillo	es	a	la	
vez	envolvente	y	estructura.
Por	el	interior	de	los	resaltes	verticales	de	la	fábrica	de	ladrillo,	se	adosan	
guías	metálicas	por	las	que	ruedan	las	secciones	de	campana	(figura	3.23).
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Figura 3.24 Interior del 
gasómetro de Varosvia.

Figura 3.25 Sistema de izado 
de las campanas con poleas,  
gasómetro de La Plaine, Saint 
Denis.

Figura 3.26 Sistema ruedas 
y raíles de las 4 secciones de 
campana,  gasómetro de La 
Plaine, Saint Denis.

En	ambas	variantes,	los	materiales	por	los	que	estaba	constituido	el	tan-
que,	fue	de	ladrillo	en	los	primeros	modelos,	a	partir	de	1818,	y	posterior-
mente	se	evolucionó	a	construirse	en	piedra	y	en	hormigón.	Las	secciones	
de	campana	eran	de	material	metálico.

Los	depósitos	de	gas	se	desplazan	por	los	raíles	del	mismo	modo	que	el	
tipo	anterior,	mediante	ruedas	que	encajan	en	las	guías	verticales	en	vez	
de	en	las	columnas.
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Figura 3.27 (izquierda) Deta 
lle de la juntas entre secciones 
de campana en un gasómetro 
telescópico.

Figura 3.28 (derecha) Esque-
ma de gasómetro telescópico 
con estructura exterior de 
acero.

Figura 3.29 Ejemplo de 
gasómetro con una sección 
extra ‘voladora’ de guías espi-
rales, por encima de la estruc-
tura de acero del gasómetro 
telescópico.

El	tipo	telescópico	se	extendió	por	Europa	y	predominó	durante	más	de	
100	años,	hasta	que	surgió	un	nuevo	tipo.

Tanto	en	el	tipo	guiado	por	columnas	como	en	el	telescópico	de	estructu-
ra	exterior	de	acero,	bajo	la	necesidad	de	incrementar	su	capacidad,	po-
dría	añadirse	una	sección	extra	que	no	necesitaba	de	guías	auxiliares	para	
desplegarse.	En	la	mayoría	de	los	casos	era	una	guía	helicoidal	(explicada	
posteriormente).
Esta	sección	interior,	podría	extenderse	por	encima	de	las	guías	estableci-
das	sin	necesidad	de	estar	unida	a	ellas;	‘volaba’	sobre	la	estructura	exte-
rior	del	gasómetro.	Se	utilizaba	en	gasómetros	que	requerían	un	aumento	
rápido	de	su	capacidad	de	almacenaje.	

25HISTORIA



Figura 3.30 Imagen de un 
anuncio de Gasómetro de ca-
bles (1880).

Gasómetro telescópico de guías helicoidales

Este	tipo,	variación	del	telescópico,	permite	desplegar	las	secciones	unas	
sobre	otras	sin	necesidad	de	una	estructura	auxiliar.	De	este	tipo	el		
primero	fue	construido	en	1890	en	Northwich,	Reino	Unido	(Guridi,	Tartás,	
2016).
Supone	un	gran	avance	ya	que	el	gasómetro	se	compone	de	una	única	
estructura	auto	portante,	que	no	necesita	de	una	ayuda	exterior.	

Los	 rieles	guía	 se	 instalaban	en	el	 exterior	de	 los	depósitos,	pudiendo	
girar	a	derecha,	izquierda	o	una	combinación	de	ambas	direcciones;	de	
tal	manera	que	los	vasos	de	movían	hacia	arriba	y	hacia	abajo	en	forma	
de	tornillo.	El	tanque	pasó	a	construirse	con	acero,	encontrando	algunos	
ejemplos	construidos	también	en	hormigón.	Los	tambores	desplegables;	
(campanas)	eran	de	acero.

En	ocasiones,	una	sección	de	guías	helicoidales	se	situaba	sobre	la	última	
campana	en	gasómetros	telescópicos,	para	aumentar	rápidamente	la	de-

Este	tipo	fue	inventado	en	1880	por	Darlington	Edward	Pease,	y	su	vida	
fue	corta	(hasta	1910)	ya	que	enseguida	surgieron	tipos	más	eficientes.	Su	
funcionamiento	se	basaba	en	una	serie	de	cables-guía,	tensados	desde	
poleas	en	la	parte	superior	del	depósito	de	gas.	Se	instalaron	en	gasóme	
tros	guiados	por	columnas	donde	el	mal	estado	del	terreno	había	provo-
cado	la	mala	funcionalidad	del	mismo.

Eran	necesarios	3	cables,	dispuestos	complejamente,	para	elevar	un	solo	
contenedor.	
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Figura 3.31 (izquierda)  
Gasómetro telescópico con 
guías espirales de Worthing, 
Reino Unido. Tambores recogi-
dos

Figura 3.32 (derecha) Tambo-
res desplegados.

Figura 3.33 Detalle de las guías 
espirales en el gasómetro de 
Neepsend, Reino Unido.

Figura 3.34 Esquema de un 
Gasómetro telescópico con 
guías espirales.

manda	de	una	capacidad	mayor.
El	sistema	telescópico	demostró	ser	muy	eficaz	y	fue	el	más	comúnmente	
usado	en	todo	el	Reino	Unido	hasta	1983,	año	en	el	que	se	construyó	el	
último	gasómetro	de	guías	helicoidales	(Guridi,	Tartás,	2016).
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Figura 3.35 (izquierda)
Gasómetro de pistón de Ober-
hausen, Alemania.

Figura 3.36 (derecha) Sección 
del gasómetro de pistón de 
Oberhausen, Alemania.

Gasómetro seco o de pistón

A	 partir	 de	 1920,	 aparece	 este	 nuevo	 tipo,	 en	 el	 que	 el	 la	 presión	 es	
controlada	por	un	sistema	hidráulico	de	pistón	encargado	de	controlar	la	
entrada	y	salida	de	gas.	Este	tipo	es	predominante	en	Alemania	y	un	claro	
icono	de	su	Revolución	Industrial.

Los	gasómetros	secos	tenían	numerosas	ventajas:	la	capacidad	es	mucho	
mayor	que	en	los	telescópicos,	y	el	control	sobre	la	red	de	distribución	era	
mucho	mayor	ya	que	la	presión	del	gas	estaba	sometida	a	un	rango	más	
amplio.	Al	 no	 albergar	 agua,	 las	 cimentaciones	 requeridas	 eran	menos	
costosas	y	la	estructura	más	ligera.

Su	funcionamiento	se	basaba	en	un	tanque	fijo	con	un	pistón	guiado	a	
través	de	guías.	
Es	claramente	diferente	de	los	tipos	previos	,	ya	que	la	envolvente	exte-
rior	es	a	su	vez	tanque	y	estructura	autoportante,		manteniéndose	estáti-
ca	y	con	el	mismo	diámetro.	La	estructura	de	la	cubierta	es	fija.	Todo	el	
gasómetro	es	construido	en	acero.

Se	dieron	3	modelos	de	este	tipo:
El	modelo	M.A.N.,	de	planta	poligonal.
El	modelo	Klonne,	de	planta	circular.
Y	el	modelo	Wiggings.	Éste	último	aún	sigue	funcionando	para	almacenar	
gas	en	la	industria	del	acero,	hierro	y	coque.
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Figura 3.37 Esquemas de 
funcionamiento de los     
gasómetros. La pieza de co-
lor representa en cada tipo el 
elemento móvil.

Guiado por columnas

Telescópico con estructu-
ra externa de entramado 
metálico

Telescópico con envolvente 
de mampostería

Telescópico de guías 
espirales

Seco/pistón

/Esquemas/
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Figura 4.1 Esquema de tanque 
en forma de anillo excavado 
en la roca. Cuando el depóstio 
no alberga gas, la campana 
reposa en el anillo.

4. ARQUITECTURA DEL GASÓMETRO

Tanque

El	tanque	es	la	parte	del	gasómetro	que	conforma	la	parte	inferior	del	de-
pósito,	albergando	el	vaso	o	campana	donde	se	encontraba	el	gas.	Este	
elemento	está	presente	en	todos	los	tipos.

Exceptuando	 el	 tipo	 pistón,	 contenía	 el	 agua,	 cuya	 función	 era	 sellan-
te,	para	evitar	las	pérdidas	de	gas	que	se	producían	a	través	del	tanque	
según	el	material	del	que	éste	estuviese	compuesto;	y	a	través	del	aire.	
Sobre	este	tanque,	la	campana	se	eleva	o	desciende	según	el	la	presión	
del	gas,	ejercida	por	la	cantidad	de	gas	albergada	en	el	depósito	en	cada	
momento.	-En	el	tipo	de	pistón	no	alberga	agua;	ya	que	la	tecnología	de	
este	gasómetro	controlaba	la	presión	mediante	un	pistón	movido	por	un	
sistema	hidráulico.	El	agua	estaba	presente	en	sus	juntas	de	sellado-.

La	 función	 principal	 del	 agua	 era	 sellar	 herméticamente	 el	 contenedor	
para	evitar	las	pérdidas	de	los	gases	altamente	contaminantes,	que		
hubieran	podido	provocar	una	explosión	de	las	fábricas	de	gas	emplaza-
das	en	los	alrededores	de	los	gasómetros.

El	tanque	podía	estar	a	nivel	del	suelo,	enterrado,	o	parcialmente	enterra-
do,	dependiendo	del	tipo	de	gasómetro	y	de	las	condiciones	del	terreno.
Los	tanques	enterrados	solían	construirse	de	ladrillo	o	piedra.	
Los	 tanques	 a	 nivel	 del	 suelo	 son	 construidos	 en	 hierro	 inicialmente,	 y	
acero	a	partir	de	finales	del	siglo	XIX.	Las	cimentaciones	y	bases	de	estos	
tanques	son	de	hormigón.

Los	primeros	tanques	fueron	construidos	en	madera	y	hierro	a	nivel	del	
suelo	o	semienterrados,	aunque	debido	a	las	pérdidas	que	se	producían	a	
través	de	la	madera,	dejaron	de	usarse	por	completo	en	1843.	Estos	tan-
ques	se	corresponden	con	gasómetros	primitivos	(1805).	Posteriormente,	
a	partir	de	1818,	los	tanques	son	enterrados	o	semienterrados	y	construi-
dos	en	ladrillo,	piedra	u	hormigón.	Al	ser	materiales	porosos,	se	recubrían	
exteriormente	con	una	capa	de	arcilla	o	cemento	Portland	para	imperme-
abilizarlos.	La	presión	del	terreno	compacto	alrededor	del	tanque	actuaba	
como	refuerzo	de	la	construcción	(Thomas	2014a).

En	las	zonas	donde	la	roca	madre	de	la	que	estaba	contituido	el	suelo	era	
lo	suficientemente	sólida,	se	excavaba	en	ella	un	anillo	que	conformaba	el	
tanque	relleno	de	agua,	donde	se	introducía	la	campana.



Figura 4.2 Detalle de tanque 
enterrado de ladrillo y arcilla 
con entrada de gas y elevación 
central del tanque.

Figura 4.3 (izquierda) Tanque 
de ladrillo enterrado donde se 
aprecia la elevación central. 
Gasómetro de Carrickfergus, 
Irlanda.

Figura 4.4 (derecha) Tanque 
de ladrillo enterrado donde se 
aprecia la elevación central.

Figura 4.5 Base de hormigón 
de un gasómetro con el tan-
que a nivel del suelo.

Figura 4.6 Construcción de la 
base y estructura vertical del 
gasómetro de Oberhausen, 
Alemania.

A	finales	del	siglo	XIX	los	tanque	se	construyen	semienterrados	o	a	nivel	
del	suelo,	formados	de	hierro	o	acero.

En	 los	 tipos	guidados	por	 columnas,	 telescópico,	 y	 de	guías	 espirales;	
la	base	del	tanque	no	es	recta:	se	eleva	en	su	parte	central	desviando	la	
carga	del	agua	hacia	las	cimentaciones,	situadas	periféricamente.	Esto	no	
ocurre	en	los	silos	-de	menor	tamaño	y	tecnología	más	básica-,	ni	en	el	
gasómetro	de	pistón	(Thomas	2014b).

En	los	gasómetros	de	pistón,	es	una	base	de	hormigón	la	que	soporta	el	
peso	del	gasómetro,	que	es	mucho	más	ligero	que	en	los	tipos	anteriores	
-ya	que	este	tipo	no	alberga	agua,	su	función	es	soportar	el	peso	del	ace-
ro	con	el	que	se	contruye	el	gasómetro-.
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Figura 4.7 Interior de la cam-
pana, con armazón interno. 
Gasómetro de La Plaine, 
Saint Denis. 

Figura 4.8 Exterior de la 
campana, sistema de rue-
das. Gasómetro de La Plaine, 
Saint Denis.

Campana - pistón

La	campana	es	el	elemento	móvil	del	gasómetro.	Se	puede	encontrar	este	
elemento	con	distintas	variaciones	en	todos	las	tipologías	de	gasómetro	
exceptuando	el	tipo	seco	o	de	pistón,	en	el	que	la	campana	móvil	es	sus-
tituida	por	un	pistón	-que	adquiere	la	misma	función:	izarse	y	arriarse	en	
función	de	la	presión	del	gas	contenido	en	el	depósito-.	El	movimiento	
se	lleva	a	cabo		a	través	de	raíles	en	el	interior	de	columnas	perimetrales	
de	la	estructura	del	gasómetro,	ya	fuera	externa	o	embebida	en	la	envol-
vente.

El	material	con	el	que	están	construidas	es	de	plancha	metálica,	de		
hierro	en	 los	primeros	 tipos,	y	de	acero	posteriormente.	Poseían	un	ar-
mazón	 interno	para	el	 cerramiento	de	 la	campana	superior.	Esta	chapa	
tenía	en	su	bordillo	 inferior,	un	marco	de	madera	que	al	sumergirse	en	
el	agua	del	tanque	dotaba	a	la	campana	de	flotabilidad,	y	parcialmente	
fuera	del	agua	actuaba	como	sellante,	impidiendo	la	fuga	de	gas.
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Figura 4.9 Armazón de acero 
de la campana un gasómetro 
con la envolvente levantada.

Figura 4.10 Pistón del 
gasómetro de Wuppertal, Ale-
mania, con bloques de hor-
migón para aumentar el peso 
del pistón y la presión sobre el 
gas.

Las	campanas	apoyaban	sobre	el	fondo	del	tanque	cuando	este	no	alber-
gaba	gas;	sobre	bloques	de	piedra	u	hormigón.
Se	pueden	ver	dibujos	y	esquemas	de	la	campana	en	la	figura	3.19.

En	los	gasómetros	secos,	el	pistón	es	construido	en	acero	y	su	movimien-
to	controlado	mediante	un	sistema	hidráulico,	que	controla	la	presión	del	
gas	dentro	de	depósito.
Este	elemento	no	dejaba	ningún	espacio	libre,	haciendo	imposible	la	acu-
mulación	o	filtración	del	gas	durante	su	movimiento	ascendente	y	descen-
dente,	evitando	así	cualquier	posibilidad	de	explosión.

La	estructura	del	pistón	consta	de	cerchas	radiales	de	acero,	de	canto		
variable.	La	base	del	pistón	está	 formada	por	placas	con	bridas.	Sobre	
esta	 se	 depositan	 bloques	 de	 hormigón,	 con	 la	 finalidad	 de	 aumentar	
su	peso,	cuando	la	presión	ejercida	sobre	el	gas	no	era	suficiente	única-
mente	con	la	del	peso	del	pistón.

El	 pistón	 rueda	 por	 las	 las	 paredes	 exteriores	 gracias	 a	 dos	 anillos	 de	
ruedas	dispuestos	en	el	perímetro	del	pistón,	 situados	en	 los	extremos	
superior	e	inferior	del	canto	de	la	cercha	-que	en	su	perímetro	alcanza	un	
canto	aproximado	de	una	décima	parte	del	diámetro	del	gasómetro-.
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Figura 4.11 Pistón y cubierta 
del gasómetro de Duisburg, 
Alemania.

Figura 4.12 Vista del tanque y 
pared interior de un gasómetro 
de pistón tipo M.A.N

Figura 4.13 Componentes del 
pistón de un gasómetro de 
pistón tipo M.A.N
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Figura 4.14 (izquierda) 
Gasómetro de Ficnhley, Lon-
dres, con estructura exterior 
al tanque.

Figura 4.15 (derecha) 
Gasómetro de Essen, Ale-
mania, con la estructura 
apoyada sobre el tanque.

Figura 4.16 Detalle de arranque 
de estructura sobre tanque en-
terrado y enganche de la cam-
pana a los raíles. Gasómetro de 
Brierfield, Reino unido.

Estructura exterior

Se	encuentra	 tanto	en	 los	gasómetros	guiados	por	 columnas	como	 los	
telescópicos	con	estructura	externa	de	acero.	Se	necesita	de	esta	estruc-
tura	exterior	para	guiar	las	campanas,	a	través	de	guías	que	se	encuentran	
en	el	interior	de	los	elementos	verticales	de	la	estructura,	y	por	los	que	
ruedan	las	secciones	de	campana.

En	los	guidados	por	columnas,	la	estructura	externa	consta	de	elementos	
verticales	unidos	por	elementos	horizontales	y,	en	ocasiones,	arriostrados	
por	diagonales.	En	 los	 telescópicos	 se	 compone	por	un	entramado	de	
elementos	verticales,		horizontales	y	diagonales.	Esta	estructura	se	carac-
terizaba	por	su	imagen	de	‘tela	de	araña’.

La	estructura,	independiente	del	cerramiento	o	el	depósito,	es	construida	
en	un	primer	momento	de	hierro	forjado	y	posteriormente,	cuando	se	re-
quiere	una	mayor	altura	de	la	misma	ya	que	los	gasómetros	aumentan	su	
capacidad,	se	construye	de	acero;	material	mucho	más	ligero	y	asequible	
con	la	evolución	de	la	Revolución	Industrial.	
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Figura 4.17 Detalles del rail 
del Gasómetro de Schöneberg, 
Berlín.

Figura 4.18 (izquierda) Zoom 
del Gasómetro de Salford,  
Liverpool, donde se aprecian 
los capiteles en los elemen-
tos verticales, los detalles en 
elementos horizontales y la 
posición de los raíles en el 
interior de los elementos ver-
ticales.

Figura 4.19 (derecha) Detalles 
clásicos en el gasómetro de 
Great Yarmouth, Reino Uni-
do.

El	diseño	de	 la	estructura	se	encargaba	a	diferentes	 ingenieros,	de	 for-
ma	que	nunca	se	trataba	del	mismo	modelo,	lo	que,	-al	contrario	de	los	
principios	de	la	industrialización-,	los	convertía	en	piezas	únicas	con		
decoraciones	clásicas	en	sus	capiteles,	triangulaciones	remates,	y	distin-
tos	detalles;	 aunque	siempre	conservando	esa	característica	de	 tela	de	
araña	(Guridi,	Tartás,	2016).

Los	 gasómetros	 guiados	 por	 columnas	 y	 telescópico,	 surgen	 en	 Reino	
Unido	y	adoptan	el	estilo	arquitectónico	del	siglo	XIX	durante	el	reinado	
de		la	reina	Victoria	de	Reino	Unido:	-estilo	victoriano-,	que	afecta	tanto	
a	la	arquitectura	residencial	como	a	edificios	industriales,	moda,	literatura	
y	artes	decorativas.	Este	estilo	se	caracteriza	por	el	renacimiento	de	esti-
los	arquitectónicos,	en	el	ámbito	de	la	arquitectura	destacan	el	gótico	y	
el	romántico,	incluyendo	interpretaciones	eclécticas	de	estilos	históricos	
mezclado	con	influencias	del	Medio	Oriente	y	Asia	(ref	web2).
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Figura 4.20 (izquierda) Detalle 
de herraje victoriano y capite-
les clásicos en el Gasómetro 
nº8 en Park, Londres

Figura 4.21 (derecha arriba) 
Placa de unión entre vertical 
y diagonales en el Gasómetro 
de Sunderland, Reino Unido.    
Patente de Cutler&Sons

Figura 4.22 (derecha abajo)  
Detalles del gasómetro de 
Hurdsfield, Reimo Unido.

Cubierta

Los	gasómetros	de	pistón,	los	que	poseen	una	envolvente	de	mampos-
tería,	y	 los	silos,	están	coronados	por	una	cúpula;	que	 requiere	de	una	
estructura	auxiliar	que	la	sustente.	Los	demás	gasómetros	están	cerrados	
por	la	envolvente	de	la	campana	superior.	

El	material	del	que	está	hecha	la	cubierta	es	de	cerchas	de	madera,	ini-
cialmente	(figura	3.10),	pasando	a	construirse	en	acero	en	tipologías	pos-
teriores.

Cuando	los	niveles	de	presión	de	gas	son	bajos	y	las	secciones	del	de-
pósito	se	encuentran	abajo,	si	nada	sustentara	a	la	cubierta	está	sufriría	
hundimiento	central.

Se	dieron	tres	tipos	de	cubiertas	de	acero:

Un	primer	tipo	de	cúpula	es	la	denominada	Cúpula	de	Schwelder,	diseña-
da	por	el	ingeniero	alemán	del	que	recibe	su	nombre.	Esta	cúpula	se	ob-
tiene	mediante	la	rotación	de	los	arcos	meridianos	de	la	esfera	alrededor	
del	eje	vertical	de	 la	misma.	Estos	arcos	se	subdividen	en	una	serie	de	
segmentos,	con	la	posibilidad	de	que	sean	todos	de	la	misma	longitud,	
que	se	unen	mediante	una	serie	de	anillos	concéntricos.	Requiere	de	co-	
rreas	metálicas	para	su	arriostramiento.	(Gonzalez	Bravo,	2015)
De	esta	manera	la	cúpula	tiene	su	propio	armazón	interno,	en	el	que	las	
vigas	radiales	se	apoyan	en	las	columnas	erigidas	sobre	el	tanque	o	sobre	
las	pilastras	de	la	fachada	de	mampostería.

Este	tipo	de	cúpula	producía	empujes	laterales.

37ARQUITECTURA DEL GASÓMETRO



Figura 4.23 (izquierda arri-
ba) Armazón de la cubierta 
de acero del Gasómetro de 
Leipzig. Sistema de vigas ra-
diales y anillos.

Figura 4.24 (izquierda aba-
jo) Interior del gasómetro de 
Varsovia. Cubierta formadda 
por vigas radiales y anillos.

Figura 4.25 (derecha)  Dibu-
jo de cubierta construida 
en acero del Gasómetro de 
Berlín, Alemania. Patente de 
Schwelder.

Figura 4.26 Planta y alzado de 
una cúpula tipo Schwelder.

Figura 4.27 Cubierta de pla- 
cas metálicas del gasómetro 
de Beckton, Londres. Foto du-
rante su demolición.

En	un	segundo	tipo,	el	armazón	interno	aumentaba	su	canto	conforme	se	
acercaba	al	centro	de	la	cúpula,	de	esta	forma	la	cúpula	adquiere	la	misma	
curvatura	hacia	el	interior	y	hacia	el	exterior.
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Figura 4.28 Cubierta del 
gasómetro de pistón vista 
desde dentro. Ashford, Lon-
dres.

Figura 4.29 Construcción de 
la cubierta del gasómetro de 
Oberhausen, Alemania.

Figura 4.30 (abajo izquier-
da) Ascensor interno de un 
gasómetro de pistón tipo 
M.A.N.

Figura 4.31 (abajo derecha) 
Ventilador en cubierta de 
un gasómetro de pistón tipo 
M.A.N.

Un	último	tipo	de	cubierta	se	construye	mediante	cerchas	de	acero	radia-
les	que	convergen	en	el	anillo	central.

Las	cubiertas	de	 los	gasómetros	de	pistón	 incorporan,	además,	abertu-
ras	 -adecuadamente	 protegidas-	 para	 la	 ventilación	 e	 iluminación	 del	
gasómetro,	un	ascensor	interno	para	facilitar	la	reparación	y	conservación	
del	pistón,	y	un	gran	ventilador	que	garantice	el	constante	flujo	de	aire.
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Figura 4.32 Envolvente de 
mampostería. Gasómetro de 
Copenhague.

Figura 4.33 Envolvente de 
mampostería. Gasómetro 
Riga, Lituania.

Envolvente

Se	dan	hasta	tres	tipos	de	envolvente	según	la	tipología	del	gasómetro.

En	 un	 primer	 momento,	 con	 los	 ‘Gasometer-house’,	 la	 envolvente	 de	
mampostería	 de	 los	 gasómetros	 formaba	parte	de	 la	 pieza	del	 tanque	
y	servía	como	sustento	de	la	cubierta	y	del	sistema	de	poleas;	siendo	el	
gasómetro	una	pieza	continua	de	mampostería,	que	intentaba	adaptarse	
a	la	escala	residencial	del	lugar	en	el	que	estaba	situada.

En	 tipologías	posteriores,	 especialmente	en	aquellos	 lugares	 con	 clima	
frío,	 los	 gasómetros	 telescópicos	 están	 recubiertos	 por	 una	 envolven-
te	externa	ejecutada	en	mampostería	que	es	a	 su	vez	 la	estructura	del	
gasómetro,	ya	que	alberga	unos	resaltes	a	modo	de	pilastras.

En	las	envolventes	de	mampostería	se	pueden	encontrar	ventanas	seria-
das,	ciegos,	además	de	otros	ornamentos	característicos	de	la	arquitec-
tura	 residencial	ejecutada	en	mampostería,	 llevado	a	una	escala	mayor.	
En	 ocasiones	 la	 fachada	marca	 divisiones	 verticales	mediante	 pilastras;	
pisos,	mediante	composiciones	horizontales	y	filas	de	ventanas.	Algunas	
fachadas	también	presentan	arcos,	dinteles,	y	otras	decoraciones	clásicas.
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Figura 4.34 Envolvente de 
mampostería. Gasómetro de 
Leipzig, Alemania

Figura 4.35 (izquierda) Exteri-
or del gasómetro de Wupper-
tal, Alemania

Figura 4.36 (derecha) Inte-
rior del gasómetro de pistón 
de Dortmund, Alemania. 
Planchas de acero solapadas 
soldadas.

Esta	arquitectura	intenta	ser	mas	amable	a	la	vista,	en	contraposición	con	
otras	tipologías	típicas	de	la	arquitectura	industrial.

En	un	último	 tipo,	el	gasómetro	pasa	a	estar	conformado	por	una	sola	
pieza,	que	es	a	su	vez	estructura,	tanque	y	envolvente;	todo	ejecutado	en	
acero,	lo	que	permite	conseguir	unas	dimensiones	mucho	mayores.	

Esta	 envolvente	 elimina	 todos	 los	 detalles	 y	 ornamentos,	 siendo	 una	
estructura	fría	y	característicamente	industrial.	Alberga	escaleras,	galerías,	
pasarelas,	ventanas	y	tubos	de	ventilación	de	seguridad.

La	piel	de	acero,	conformada	como	una	cáscara-	se	compone	de	planchas	
solapadas	soldadas	entre	sí,	de	tantos	tramos	como	lados	del	polígono	
que	da	forma	al	gasómetro.	
El	 levantamiento	del	gasómetro	se	produce	de	arriba	a	abajo.	Una	vez	
construidas	la	cubierta	y	el	pistón,	anillos	de	planchas	metálicas	se	colo-
can	en	el	interior	de	perfiles	verticales,	quedando	estos	incorporados	en	
la	envolvente.	Las	planchas	se	sueldan	entre	sí	y	con	las	verticales,	crean-
do	un	recipiente	completamente	estanco.	
En	el	interior,	la	unión	con	las	verticales	se	refuerza,	y	es	donde	se	encuen-
tran	las	guías	por	las	que	rueda	el	pistón,	mediante	tiras	de	deslizamiento	
de	acero,	flexibles.
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Figura 4.37 Detalles del las 
piezas de envolvente y en-
cuentro con soporte vertical 
del gasómetro de pistón tipo 
M.A.N.

Figura 4.38 Detalles de la 
pared exterior con juntas 
remachadas en el gasómetro 
de Obrehausen, Alemania.

Sellado hidráulico

Exiten	dos	tipos	de	 juntas	de	sellado:	 las	existentes	entre	secciones	de	
campanas,	y	las	juntas	sellantes	del	pistón	en	el	tipo	seco.

Entre	campanas,	para	sellar	el	depósito	frente	a	las	pérdidas	de	gas,		unos	
cierres	hidráulicos	en	el	extremo	de	la	campana	-o	campanas,	en	el	caso	
de	 los	gasómetros	 telescópicos-,	 se	enclavan	al	 estar	éstas	elevadas	al	
máximo.	
Al	llenarse	de	agua,	los	cierres	eran	lo	suficientemente	profundos	como	
para	producir	un	cierre	hermético.	Es	lo	que	se	conoce	como	sello	hidráu-
lico.
Originalmente	fueron	construidos	en	hierro	forjado,	y	posteriormente	de	
acero	cuando	estuvo	disponible	(Thomas	2014a).
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Figura 4.39 Sección de las 4 
campanas plegadas, detalle 
de las juntas,  gasómetro de 
La Plaine, Saint Denis.

Figura 4.40 Detalle de junta 
de cierre hidráulico entre dos 
secciones de campana.

Figura 4.41 Detalle del ca-
nal en el pistón, junta se- 
llante, rueda y railes de un     
gasómetro de pistón tipo 
M.A.N.

Figura 4.42 Detalle de jun-
ta sellante en el pistón de un 
gasómetro tipo M.A.N.

En	el	gasómetro	seco,	el	extremo	de	la	base	del	pistón	presiona	la	envol-
vente	de	acero	mediante	un	tejido	flexible,	impermeable	al	líquido	
sellante.	Un	canal,	que	alberga	el	líquido	sellante	y	elementos	de	empuje,	
bordea	la	base	del	gasómetro.	Las	ruedas	que	efectúan	el	rodamiento	del	
pistón	se	sitúan	en	en	la	estructura	de	vigas	radiales	de	acero.
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Timeline / cuadro resumen
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SECCIÓN II : GASÓMETROS EN EL PRESENTE



5. CASOS DE ESTUDIO
/Intención y objetivos/

‘‘Creo que la memoria es la dimensión fundamental de la arquitectura. 
No es para nada solo una nota al pie… para mi la memoria es el principio 
rector. La memoria es lo que prepara el escenario para conectar el  
pasado con el presente y el futuro… Creo que es una parte intrínseca de 
la arquitectura, la parte principal, porque sin saber dónde hemos estado, 
no tenemos idea de hacia dónde vamos, no tenemos ninguna   
orientación’’.	–	Daniel	Libeskind

‘‘Reciclar o morir. La máxima que rige estos tiempos modernos ha calado 
hondo entre los grandes arquitectos. Antiguos edificios industriales es-
tán siendo sometidos a revolucionarios lavados de cara para vincularlos a 
usos muy diferentes a los de antaño’’.1

En	una	segunda	parte	del	trabajo,	se	analizan	tres	casos	de	reutilización	
de	Gasómetros	que	han	sido	llevados	a	cabo	en	Europa.
El	objetivo	es	estudiar	qué	partes	de	nuestra	pieza	pueden	ser	recicladas	
con	un	nuevo	uso,	al	adquirir	 funciones	completamente	distintas	de	 las	
que	poseían	en	el	pasado.	

Para	ello	se	escogen	3	Gasómetros	de	las	tipologías	más	predominantes	
durante	la	vida	de	estas	piezas	industriales:

-	Un	gasómetro	telescópico,	con	tanque	a	nivel	del	suelo	y	estruc-
tura	exterior	auxiliar	de	acero,	situado	en	Ámsterdam,	Holanda;	y	
reutilizado	como	sala	de	eventos	culturales.

-	4	gasómetros	telescópicos	con	envolvente	de	mampostería	situ-
ados	en	Viena,	Austria;	rehabilitados	como	complejo	de	viviendas,	
residencia	de	estudiantes,	oficinas	y	centro	comercial.

-	 Un	 gasómetro	 seco	 o	 de	 pistón	 situado	 en	 Oberhausen,	 Ale-
mania;	rehabilitado	como	espacio	de	exposiciones.

1. GARCÍA PAGE, CARLOS, “Arquitectura: La reconversión más chic. Grandes del diseño inter-

nacional se apuntan al reciclaje transformando viejas fábricas en museos y galerías de arte”, en 

el suplemento dominical del Heraldo de Aragón, 8 junio 2003.



/Caso de estudio I/

GASÓMETRO DE AMSTERDAM

Contexto

Gasómetro

Ámsterdam	albergaba,	en	el	 siglo	XIX,	uno	de	 los	complejos	 industria-
les	más	 importantes	 de	Holanda.	 Inicialmente,	 este	 complejo	 se	 había	
situado	en	el	puerto	al	Oeste	de	la	ciudad,	-construido	sobre	el	pólder-,	
fuera	de	las	murallas.	La	llegada	de	la	tecnología	del	vapor	a	Ámsterdam	
hizo	que	éste	complejo	adquiriera	un	mayor	peso,	ya	que	las	 industrias	
podrían	beneficiarse	 tanto	del	 puerto	 como	de	 una	 línea	de	 ferrocarril	
construida	al	Oeste	del	la	ciudad.

En	este	contexto	se	implanta	la	fábrica	de	gas	‘Westergasfabriek’,	que	se	
beneficia	de	la	cercanía	a	la	ciudad,	ya	que	las	tuberías	que	transportan	
el	gas	deben	 ser	 lo	más	cortas	posibles;	del	 ferrocarril,	 ya	que	 la	hulla	
necesaria	para	producir	el	gas	llegaba	a	la	ciudad	mediante	el	tren;	y	del	
puerto,	ya	que	el	mar	era	el	medio	por	el	que	los	trabajadores	llegaban	a	
la	fábrica	así	como	cargamentos	de	hulla	a	través	del	canal.

Con	la	Revolución	Industrial,	el	puerto	y	 la	ciudad	se	expanden,	 lo	que	
situó	al	gasómetro	cerca	de	la	zona	residencial.	Esto	suponía	un	peligro	
para	la	población,	ya	que	el	gas	que	albergaban	los	gasómetros	era	alta-
mente	inflamable	y	existía	riesgo	de	explosión.	En	1967	deja	de	funcionar,	
ya	que	la	compañía	se	traslada	a	la	periferia	de	la	ciudad	(ref	web3).

El	complejo	disponía	de	5	gasómetros	de	tipos	telescópico,	guiado	por	
espirales	y	de	pistón;	sin	embargo	el	objeto	del	estudio	es	aquel	que	hoy	
sigue	en	pie,	ya	que	desde	1898	es	un	edificio	protegido:	el	gasómetro	
telescópico.

El	gasómetro,	que	formaba	aparte	de	la	fábrica	de	gas,	se	utilizaba	para	
almacenar	el	gas	que	no	era	enviado	directamente	la	ciudad.	Se	construye	
entre	1883	 y	1885	 y	 su	diseño	es	obra	del	 arquitecto	 Isaac	Gosschalk,	
mientras	sus	cualidades	técnicas	se	atribuyen	a	Julius		Pazzani.
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Figura 5.1  Área industrial 
‘Westergasfabriek’, donde 
se aprecian al  fondo un 
gasómetro de guías espirales 
y el gasómetro telescópico ob-
jeto de estudio.

Figura 5.2 3 de los 5      
gasómetros que existieron en 
la zona: a la izquierda el tan-
que de un gasómetro demoli-
do, en el centro un gasóme- 
tro de pistón, a la derecha un 
gasómetro de guías espirales. 
Posteriormente se construiría 
a la derecha de éste otro más. 
Detrás, el gasómtro telescópi-
co conservado.

Figura 5.3  (abajo izquierda) 
El gasómetro telescópico de 
Amsterdam con las secciones 
de campana desplegadas.

Figura 5.4 (abajo derecha) 
El gasómetro telescópico de 
Amsterdam telescópico con 
las secciones de campana ple-
gadas.

Isaac	Gosschalk	tenía	un	estilo	neorencacentista	ecléctico	u	holandés,	-es-
tilo	que	recoge	una	mezcla	de	elementos	de	edificios	previos-;	logrando	
en	sus	edificios	industriales	un	efecto	pictórico.	
Las	técnicas	que	empleaba	eran	variar	 la	altura	y	agrupar	 las	masas	del	
edificio,	así	como	emplear	ladrillos	y	adornos.	El	gasómetro,	sin	embargo,	
destacaba	por	la	gran	estructura	de	acero	en	la	parte	superior	del	edificio,	
que	 lo	distinguía	del	resto	de	construcciones,	así	como	una	decoración	
escasa.

Se	trata	de	un	gasómetro	telescópico	de	4	secciones	de	campana	metáli-
ca,	que	se	 izaban	a	través	de	una	estructura	externa	de	acero	apoyada	
sobre	 el	 tanque	metálico.	 Este	 tanque	 se	 situaba	 sobre	 una	 zócalo	 de	
ladrillo.	 La	altura	de	 la	estructura	de	acero	era	de	40	metros,	 llegando	
a	alcanzar	el	antiguo	gasómetro	una	altura	total	de	54,5	metros.	Su		
diámetro	es	de	60	metros.
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Figura 5.5 El gasómetro de 
Amsterdam tras retirar la 
estructura de acero y las cam-
panas.

El	zócalo	del	gasómetro,	de	5’5	metros	de	altura,	era	de	 ladrillo	 rojo	y	
reflejaba	el	estilo	arquitectónico	de	la	época:	columnas	de	ladrillo,	arcos	y	
remates	de	piedra,	puertas	de	madera	y	división	de	planos	en	la	fachada.	
Era	en	esta	pieza,	con	una	escala	más	próxima	a	la	residencial,	donde	se	
encontraban	los	detalles.	La	fachada	del	zócalo	se	compone	de	24	pór-
ticos	ciegos,	formados	por	columnas	y	arcos,	con	puertas	situadas	en	la	
mitad	de	ellos,	siendo	estas	el	único	punto	de	entrada	de	luz.	El	ferrocarril	
discurría	entre	las	dos	entradas	principales	del	zócalo,	y	este	espacio	se	
utilizaba	como	almacén.

El	tanque,	de	9	metros	de	altura,	estaba	formado	por	planchas	de	acero	
dispuestas	horizontalmente,	conectadas	entre	si	con	remaches	por	detrás	
de	la	fachada	–mismo	sistema	utilizado	en	la	construcción	de	barcos-.	Esto	
dotaba	de	horizontalidad	al	tanque	al	ser	mirado	de	cerca,	aunque	el		
edificio	mantenía	su	verticalidad	mirado	desde	lejos.

El	fondo	del	tanque	(depósito)	albergaba	el	agua	que	actuaba	como		
sellante	frente	al	gas,	y	apoyaba	en	la	pared	exterior	de	ladrillo.	Estaba		
construido	por	placas	de	acero	que	se	remachan	entre	sí	y	apoyaban	en	el	
interior	en	40	vigas	de	acero	radiales	abovedadas	conectadas	por	anillos	
y	formando	en	el	centro	un	anillo	apoyado	en	pilares	radiales,	a	forma	de	
‘cesto’.	Este	cerramiento	también	funcionaba	como	cubierta	del	espacio	
inferior,	utilizado	como	almacén.

La	cimentación	del	gasómetro	está	hecha	por	pilotes	de	madera	perime-
trales,	conectados	entre	sí	por	masas	de	hormigón;	y	a	su	vez	conectados	
a	una	base	de	hormigón	centrada	en	el	gasómetro	a	través	de	vigas	radia-
les	de	acero	–esta	base	aguantaba	el	peso	de	los	ferrocarriles	en	el	centro	
del	gasómetro-	(ref	web4).
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Figura 5.6 Zoom del zócalo de 
ladrillo, donde se aprecian los 
detalles de la puerta, las co-
lumnas y los arcos.

Figura 5.7 (Izquierda) Diseño 
final del parque, por Kathryn 
Gustafson

Figura 5.8 (Derecha) Es-
tado actual del parque y el 
gasómetro.

Rehabilitación

Desde	el	 cese	de	 la	actividad	del	gasómetro	en	1967	y	hasta	1992,	el	
‘Westergasfabriek’		se	utiliza	por	las	autoridades	responsables	de	la	red	
eléctrica	para	mantenimiento	y	almacenaje.
A	partir	de	1980	se	pone	en	marcha	diversos	planes	para	limpiar	todo	el	
área	industrial	en	el	que	se	encontraban	el	gasómetro	y	la	fábrica	de	gas,	
con	la	intención	de	reconvertirlo	en	un	parque	y	reutilizar	los	edificios	in-
dustriales	que	se	han	mantenido	como	espacios	destinados	a	actividades	
creativas	y	de	ocio.
El	diseño	del	parque	sale	a	concurso	y	5	paisajistas	presentan	sus	pro-
puestas,	siendo	elegida	en	1998	la	propuesta	de	Kathryn	Gustafson.	En	
su	propuesta,	dos	de	los	gasómetros	demolidos	en	1974	son	convertidos	
en	estanques,	y	el	gasómetro	conservado	es	reconvertido	en	un	sala	de	
eventos,	exposiciones	y	espectáculos
Debido	a	la	alta	contaminación	del	suelo,	la	apertura	del	parque	no	tuvo	
lugar	hasta	2003	(ref	web5).
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Figura 5.9 (Izquierda) Es-
tado actual del exterior del 
gasómetro, con el detalle de 
las anexiones cilíndricas de 
mampostería de la entrada.

Figura 5.10 (Derecha) Es-
tado actual del exterior del 
gasómetro, con las extesiones 
de vidrio añadidas en la reha-
bilitación.

Figura 5.11 Interior del 
gasómetro de Amsterdam 
tras la rehabilitación.

Para	la	reconversión	del	gasómetro,	se	conservan	el	zócalo	de	ladrillo,	el	
tanque	metálico	y	2	anexiones	cilíndricas	de	mampostería	en	la	entrada	
principal.	Además	de	producirse	ciertas	modificaciones:	2	extensiones	de	
vidrio,	el	reciclaje	del	fondo	del	antiguo	tanque	para	que	pueda	ser	utiliza-
do	como	cubierta	del	edificio	rehabilitado,	y	un	nueva	losa	de	hormigón	
para	el	suelo	del	edificio.

El	fondo	del	antiguo	tanque	–o	cubierta	del	espacio	de	zócalo-	estaba	for-
mado	por	40	vigas	de	acero	y	placas	metálicas.	Esta	estructura	se	reutiliza	
y	eleva	para	cubrir	el	espacio	total	del	edificio,	por	encima	del	tanque.	
Las	placas	metálicas	no	se	encuentran	en	condición	de	soportar	cargas	
de	peso	y	son	sustituidas	por	vigas	de	madera	que	soporten	el		peso	del	
cerramiento.	Unos	cables	tensores	se	 incorporan	para	unir	el	final	de	 la	
‘cesta’	central	con	las	vigas	metálicas.
Esta	elevación	de	la	cubierta	crea	un	espacio	libre	de	9	metros	y	medio.

Sobre	la	pared	de	ladrillo	y	entre	la	fachada	metálica	y	la	estructura		
interior	que	sustenta	la	cubierta,	queda	un	anillo	que	se	puede	recorrer,	
donde	se	sitúan	las	salas	técnicas	y	otras	instalaciones.
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Figura 5.12 Interior del 
gasómetro de Amsterdam 
tras la rehabilitación.

La	utilización	que	se	le	da	hoy	en	día	al	gasómetro	es	de	sala	de	eventos,	
ferias,	conciertos,	exposiciones	y	otros	actos	culturales.
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Figura 5.13 Planta baja de la 
rehabilitación.

Figura 5.14 Planta de cubierta 
de la rehabilitación.

Figura 5.15 Sección de la reha-
bilitación.



Figura 5.16 Los 5 gasómetros 
de Simmering, Viena.

/Caso de estudio II/

GASÓMETROS DE VIENA

Contexto

Los gasómetros

Simmering,	el	distrito	número	11	de	Viena,	fue	considerado	área	industrial	
y	hogar	de	numerosas	fábricas	durante	el	siglo	XIX.	
El	primer	asentamiento	conocido	de	Simmering	data	de	1028,	aunque	su	
tamaño	no	aumenta	hasta	1860,	año	en	el	que	se	desarrolla	un	plan		
residencial,	siendo	en	1892	cuando	es	incorporado	a	Viena	como	el	dis-
trito	número	11.	Es	el	distrito	con	menor	elevación,	está	situado	al	sur	de	
Viena	y	bordea	al	Danubio.

Durante	 el	 siglo	 XIX,	 Simmering	 albergaba	 las	 fábricas	 de	 electricidad	
para	los	tranvías,	gas,	reciclaje	de	residuos	y	tratamiento	de	aguas		
residuales;	además	de	encontrarse	junto	a	estas	el	cementerio	más	grande	
de	la	ciudad	y	un	centro	de	detención	juvenil.
La	fábrica	de	gas	constituía	el	complejo	más	grande	de	Europa,	llegando	
a	contener	hasta	5	gasómetros	de	grandes	dimensiones.	

Otras	 compañías	 también	 se	 instalan	 en	 Simmering:	 fabricantes	 de	
vagones,	de	armas	y	vehículos	militares,	compañías	del	sector	eléctrico	e	
industrias	farmcéuticas	(ref	web	6).

Hoy	en	día,	Simmering	es	el	área	industrial	de	Viena,	aunque	con	el		
crecimiento	de	la	ciudad	comparte	espacio	con	edificios	residenciales.

El	complejo	disponía	de	5	gasómetros,	4	de	tipo	telescópico	de		 fábri-
ca	de	ladrillo	de	estilo	clásico,	que	han	sido	conservados	hasta	hoy,	y	1	
gasómetro	telescópico	con	estructura	externa	de	acero	que	no	se	conser-
va.
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Figura 5.17 Construcción de la 
cubierta en el interior de uno 
de los gasómetros con envol-
vente de ladrillo.

Figura 5.18 Gasómetros de  
Viena en el complejo de la 
fábrica de gas de Simmering.

Fueron	construidos	entre	1896	y	1899	y	eran	los	encargados	de		 	
suministrar	 gas	 a	 la	 ciudad	 de	 Viena,	 disminuyendo	 su	 presión	 a	 unos	
niveles	atmosféricos	de	manera	que	pudiera	ser	conducido	hasta	los	ho-
gares.	También	suministraban	gas	para	el	alumbrado	de	las	calles	de	la	
ciudad.
Se	mantuvieron	en	uso	durante	casi	100	años,	hasta	que	en	1970	se	im-
puso	el	gas	natural,	lo	que	conllevo	al	cese	de	la	actividad	de	gasómetro	
en	1984.

Su	estructura	y	envolvente	de	ladrillo	rojo	alcanzaba	los	70	metros,	y	con	
un	diámetro	de	60	metros	albergaban	hasta	90.000	metros	cúbicos	de	gas	
cada	uno.	Las	divisiones	horizontales	y	 las	filas	de	ventanas	en	 fachada	
representan	3	pisos,	con	una	primera	franja	de	basamento.	Hacia	el		
exterior	se	resaltan	grandes	pilastras	de	fábrica	de	ladrillo,	continuas	a	lo	
largo	de	toda	la	fachada.
En	el	interior	de	los	gasómetros	se	encontraban	tanques	de	acero	excava-
dos	en	el	terreno,	y	una	estructura	de	acero	de	elementos	verticales	por	
los	que	se	izaban	las	secciones	de	campana.
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Figura 5.21 (izquierda)         
Construcción de la cubierta 
de uno de los gasómetros so-
bre una base de ladrillo.

Figura 5.22 (derecha) 
Gasómetros de Viena antes de 
la rehabilitación.

Figura 5.19 (izquierda) 
Gasómetros de Viena durante 
su construcción.

Figura 5.20 (derecha) Interior 
de uno de los gasómetros.

La	cúpula,	que	apoyaba	sobre	la	fábrica	de	ladrillo,	fue	construida	a	nivel	
de	suelo	y	levantada	con	poleas.	Estaba	conformada	por	36	vigas	radiales	
y	anillos,	atados	entre	si	mediante	ángulos	de	acero.	Para	el	arriostramien-
to	se	incorporan	correas	de	acero	perpendiculares	a	los	ángulos	nodales.
Para	rigidizar	el	cerramiento	de	la	cubierta,	se	construye	un	encofrado	de	
láminas	de	plomo.	Cada	gajo	de	la	cúpula	mide	15	metros	de	largo	(ref	
web	7).

Rehabilitación

Una	vez	 retirados	de	 su	 función,	 se	decidió	que	 los	gasómetros	 fueran	
conservados.	La	ciudad	de	Viena	se	ha	encargado	de	conservar	muchos	
edificios	históricos,	ya	que	supone	gran	parte	de	los	ingresos	de	la	ciudad	
gracias	al	turismo;	y	los	gasómetros,	por	sus	cualidades	arquitectónicas,	
pasaron	a	formar	parte	de	este	grupo	en	1981.
Los	depósitos	fueron	desmantelados,	conservando	su	fachada	de	mam-
postería	y	su	cubierta.

En	 1995,	Wedhorn	Manfred,	 experto	 en	 patrimonio	 y	 conservación	 de	
Bellas	Artes,	 propuso	 la	 reconversión	 de	 los	 depósitos	 convocando	 un	
concurso.	 Los	 arquitectos	 ganadores	 del	 concurso	 Jean	Nouvel,	 Coop	
Himmelb(l)au,	Manfred	Wedhorn	y	Wilhelm	Holzbauer	fueron	encargados	
de	la	reutilización	de	cada	uno	de	los	gasómetros,	cuyas	obras	se	llevaron	
a	cabo	entre	1999	y	2001	(ref	web	8).
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Figura 5.23 Esquema y dia-
grama de la rehabilitación y 
usos, en sección y planta.

Figura 5.24 Alzado de los 4 
gasómetros en la actualidad.

Por	su	favorable	localización	cada	vez	más	céntrica	y	la	escasez	de		
viviendas	 en	 Viena,	 los	 programas	 deberían	 contener	 viviendas	 en	 los	
pisos	altos,	así	como	zona	de	oficinas	en	las	plantas	intermedias	y	espacio	
de	ocio	en	las	plantas	bajas.
	Los	4	depósitos	están	concertados	mediante	pasarelas	en	los	nieles	ba-
jos,	conectando	un	centro	comercial	que	se	extiende	a	lo	largo	de	la		
primera	planta	de	los	4	gasómetros.	El	centro	comercial	ocupa	un	espacio	
en	altura	de	aproximadamente	30	metros,	situando	los	otros	usos	eleva-
dos	respecto	al	nivel	de	calle.

El	proyecto	global	es	concebido	como	un	microcosmo,	capaz	de	generar	
una	nueva	 forma	de	vida	concentrando	trabajo,	vivienda	y	ocio	en	una	
misma	área.	
Los	gasómetros	deberían	conservar	su	fachada,	y	las	intervenciones	inte-
riores	deberían	ser	modernas	e	independientes	de	las	condiciones	históri-
cas	del	edificio.	(ref	web	8	y	9)

Para	la	conservación	de	la	fachada,	se	incorporan	anillos	de	hormigón	que	
conectan	y	estabilizan	los	pilares.	Se	retiran	algunos	ladrillos	de	la	facha-
da	para	crear	ventanas,	-además	de	las	ya	existentes-,	que	garanticen	la	
iluminación	interior.	La	nueva	estructura	consiste	en	pilares	de	hormigón	
de	la	misma	altura	que	la	fachada	y	paredes	de	ladrillo	que	refuerzan	la	
envolvente	exterior	existente.
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Figura 5.25 (izquierda) Zoom 
de las ventanas y ‘cortes’ verti-
cales para ventanas adiciona-
les. Rehabilitación.

Figura 5.26 (derecha) Zoom 
de las pasarelas que conectan  
los 4 gasómetros al nivel del 
centro comercial.   
Rehabilitación.

Figura 5.27 Vista desde arriba 
de los 4 gasómetros rehabilit-
ados.

De	la	cubierta	solo	se	conserva	la	estructura	de	acero,	que	fue	renovada	
y	probada	para	 asegurar	 su	 rendimiento.	El	 cerramiento	de	 la	 cubierta	
no	se	conserva;	en	algunos	casos	se	sustituye	por	vidrio	para	crear	patios	
internos	luminosos	(ref	web	10).

Las	4	intervenciones	son	descritas	a	continuación:

El	gasómetro	A,	encargado	a	Jean	Nouvel,	se	divide	en	nueve	segmen-
tos,	cuyas	14	últimas	plantas	están	destinadas	a	vivienda	-200	en	total-.	
La	construcción	interior	se	separa	ligeramente	de	la	fachada	exterior	para	
garantizar	el	acceso.	En	el	patio	interior,	la	cubierta	del	centro	comercial	
de	la	planta	baja	se	exterioriza	en	una	cúpula	de	cristal	rodeada	de	espa-
cio	verde.
La	superficie	de	esta	rehabilitación	alcanza	los	28.000	metros	cuadrados	
(ref	web	11).

El	diseño	se	caracteriza	por	el	uso	de	vidrios	y	metal,	creando	un	juego	de	
continuos	espejos,	refracciones	y	transparencias,	que	permiten	vislumbrar	
la	estructura	original,	donde	se	intenta	que	lo	moderno	y	lo	viejo	convivan	
sin	ocultar	o	enfatizar	nada	(ref	web	8).
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Figura 5.28 (izquierda) Inte- 
rior del gasómetro A. Reflex-
ión de la luz y contraste de 
materiales.

Figura 5.29 (derecha) Interior 
del gasómetro A y cúpula del 
centro comercial

Figura 5.30 (izquierda) Exteri-
or del gasómetro B y edificio 
añadido.

Figura 5.31 (derecha) Zoom del 
contacto entre el   gasómetro 
B y el edificio añadido.

El	gasómetro	B,	encargado	a	Coop	Himmerlb(l)au,	añade	a	la	fachada	ex-
terior	3	volúmenes:	un	cilindro	interior,	contenedor	de	los	apartamentos	y	
oficinas;	un	volumen	exterior	y	una	sala	de	eventos	situado	en	la	base	del	
gasómetro.	

El	bloque	interior	alberga	330	viviendas,	que	incluyen	dúplex	de	3	dormi-
torios,	lofts	y	una	residencia	de	estudiantes;	además	de	las	oficinas.	
El	centro	comercial	común	de	los	4	gasómetros,	separa,	en	este	edificio,	
el	bloque	cilíndrico	interior	superior	de	la	sala	de	eventos.	
Ésta	sala,	tiene	un	armazón	autoportante	que	genera	un	espacio	sin	co-
lumnas	y	desvinculado	constructivamente	del	edificio	de	viviendas	y	ofici-
nas,	protegiéndolo	funcional,	estructural	y	acústicamente.

El	volumen	exterior,	de	22	plantas,	acoge	una	sala	de	conciertos,	un	alber-
gue	para	estudiantes,	apartamentos	y	un	centro	comercial.
La	superficie	de	esta	rehabilitación	alcanza	los	35.000	metros	cuadrados.	
Esta	acción	de	repetición	en	un	volumen	exterior	de	parte	de	la	fachada,	
hace	un	guiño	a	la	línea	deconstructivista	del	arquitecto	(ref	8	y	12).
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Figura 5.32 (izquierda) Zoom 
a la piel de la sala de eventos.

Figura 5.33 (derecha) Interior 
del gasómetro B.

Figura 5.34 (izquierda arriba) 
Vista desde la cubierta del 
gasómetro C.

Figura 5.35 (izquierda aba-
jo) Vista desde dentro del 
gasómetro C.

Figura 5.36 (derecha) Interior 
del gasómetro C y cúpula del 
centro comercial.

Figura 5.37 (izquierda) Vista 
desde arriba del gasómetro 
D, donde se aprecia la distri-
bución interior, con núcleo 
central y 3 ramas dejando 3 
patios interiores.

Figura 5.38 (derecha) Interior 
del gasómetro D, contraste de 
la fachada de ladrillo conser-
vada y la nueva construcción 
interior.

El	 gasómetro	 C,	 realizado	 por	Manfred	Wedhorn,	 alberga	 un	 volumen	
escalonado	de	viviendas	–con	un	total	de	92	viviendas	repartidas	en	16	
plantas-,	3	pisos	de	oficinas,	y	5	plantas	bajo	tierra	por	debajo	del	centro	
comercial.	La	huella	ecológica	de	 la	arquitectura	de	Wedhorn	está	pre-
sente	en	las	áreas	verdes	incorporadas	al	patio	interior	(ref	web	13).

El	gasómetro	D,	 encargado	a	Wilhelm	Holzbauer,	 es	el	 único	proyecto	
que	ocupa	el	espacio	central.	Un	núcleo	central	con	tres	ramas	da	lugar	a	
tres	patios	internos,	elevados	30	metros.	Las	viviendas	se	orientan	a	estos	
patios,	enfrentándose	a	ellos	con	balcones	y	terrazas.
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Por orden:
Figura 5.39 (página anterior, 
arriba) Planta baja gasóme-
tro A.

Figura 5.40 (página anterior, 
abajo) Planta tipo de vivien-
das gasómetro A.

Figura 5.41 (arriba) Planta de 
cubiertas gasómetro A.

Figura 5.42 (abajo) Secciones 
gasómetro A.
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Por orden:
Figura 5.43 Esquema de usos 
del gasómetro B.

Figura 5.44 Plano de  
situación de los gasómetros.

Figura 5.45 Planta del basa-
mento (sala de eventos) del 
gasómetro B.

Figura 5.46 (página  
siguiente, arriba) Primera 
planta del gasómetro B.

Figura 5.47 (página  
siguiente, abajo) Octava 
planta del gasómetro B.
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Por orden:
Figura 5.48 (página anteri-
or, arriba) Novena planta del 
gasómetro B.

Figura 5.49 (página anteri-
or, abajo) Décima planta del 
gasómetro B.

Figura 5.50 (arriba) Planta de 
cubierta del gasómetro B.

Figura 5.51 (abajo) Sección 1 
del gasómetro B.
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Figura 5.52 Sección 2 del 
gasómetro B

Figura 5.53 Sección del 
gasómetro C.
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Figura 5.54 Paisaje indus-   
trial de Oberhausen durante 
la Revolución Industrial

/Caso de estudio III/

GASÓMETRO DE OBERHAUSEN

Contexto

“Oberhausen	es	una	población	en	la	cabecera	del	rio	Ruhr,	casi	en	su	de-
sembocadura	con	el	Rhin.	Por	su	situación	es	la	primera	y	más	importante	
población	en	la	región	desde	la	frontera	con	Francia.	Este	carácter	fron-
terizo	ha	sido	determinante	en	la	recuperación	del	gasómetro	estudiado.
La	zona	del	Ruhr	alcanza	en	1913	el	primer	lugar	entre	las	regiones	indus-
trializadas	del	planeta.	Tras	la	Segunda	Guerra	Mundial,	aunque	deja	de	
ser	la	primera	del	mundo,	se	recupera,	fundando	Comunidad	Europea	del	
Carbón	y	del	Acero.
La	región	engloba	una	gran	número	de	ciudades	–Essen,	Dortmunf,		
Bochum	y	Duisburg,	entre	otras-	nacidas	alrededor	de	una	fábrica,	de	una	
mina	de	carbón	o	ambas”	(Guridi,	Tartás,	2016).

En	los	años	20,	durante	el	auge	de	la	industria	minera,	Oberhausen	era	un	
gran	productor	de	gas	de	alto	horno	y	de	quema	de	carbón,	destinado	a	
la	producción	de	hierro	y	coque.	Dado	que	la	industria,	sobretodo	la	del	
acero,	utilizaba		grandes	cantidades	de	estos	gases.	Como	la	oferta	y	la	
demanda	de	este	gas	variaban,	tenía	y	que	desecharse	cuando	sobraba,	
o	comprarse	cuando	faltaba.	El	gasómetro	fue	la	solución	para	almacenar	
el	exceso	de	gas	y	cubrir	la	demanda	cuando	ésta	excedía	la	producción.
(ref	web	14).

“El	 resultado	de	más	de	un	 siglo	de	constante	desarrollo	 industrial,	ha	
configurado	 un	 paisaje	 de	 fábricas	 y	minas.	 En	 la	 cuenca	 del	 Ruhr	 los	
gasómetros	eran	innumerables:	se	encontraban	en	todas	las	minas	de	car-
bón	y	en	la	mayoría	de	sus	fábricas.	A	partir	de	los	años	setenta,	con	la	
obsolescencia	 del	 carbón	 y	 la	 siderurgia,	 comienza	 una	 transformación	
–que	continua	en	la		actualidad-	basada	en	la	recuperación	inteligente	del	
Patrimonio	Industrial	existente	(fábricas,	estaciones	de	ferrocarril,	puertos,	
gasómetros,	etc)	y	las	enormes	minas	a	cielo	abierto.”
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Figura 5.55 (izquierda)  
Construcción del Gasómetro 
de Oberhausen (1949)

Figura 5.56 (abajo) Esquema 
del proceso del construcción 
de un gasómetro de pistón 
tipo M.A.N.

“Se	desarrolla	una	gran	‘industria	cultural’.	Toda	la	cuenca	del	Ruhr	consti-
tuye	hoy	una	zona	turística	que	utiliza		como	reclamo	su	potente	historia	
industrial,	convirtiéndose	un	área	´musealizada’	sobre	la	época	de	la		
Revolución	Industrial.”

“En	este	contexto,	 los	gasómetros	destacan	como	hitos.	Los	mayores	y	
más	singulares	están	conservados	y	protegidos	bajo	 la	catalogación	de	
monumento.	La	repetición	de	estos	elementos	en	el	perfil	de	las	ciudades	
y	caminos	se	ha	convertido	en	una	seña	de	identidad	de	la	región”	(Guri-
di,	Tartás,	2016).

Gasómetro

El	gasómetro	de	Oberhausen	fue	construido	en	1929.		Durante	la	guerra	
fue	bombardeado	repetidas	veces,	de	manera	que	para	su	reparación	tras	
la	guerra	tuvo	que	ser	desmantelado,	quedando	solo	su	base.

En	1949	fue	reconstruido	nuevamente	como	un	gasómetro	de	pistón	del	
tipo	M.A.N	con	una	altura	e	117	metros	y	un	diámetro	de	68	metros;	sobre	
una	base	poligonal	de	veinticuatro	lados,	de	estructura	metálica	y	cerrado	
con	chapa	de	acero.	Su	capacidad	fue	de	347.000	metros	cúbicos,	siendo	
el	gasómetro	más	grande	de	Europa.

La	reconstrucción	se	realizó	de	arriba	abajo.	Primero	se	construyeron	 la	
cubierta	 –que	 fue	 reutilizada	 del	 gasómetro	 anterior-	 y	 el	 pistón,	man-
teniéndose	estos	unidos	mediante	soportes	auxiliares	durante	la	obra.	El	
pistón	estaba	compuesto	por	24	cerchas	radiales.	Ya	que	el	peso	ejercido	
por	estas	no	era	suficiente	para	alcanzar	la	presión	de	gas	requerida,	se	le	
añadieron	adicionalmente	pesos	de	hormigón.
Estas	 piezas	 eran	 empujadas	 hacia	 arriba	 mediante	 aire	 comprimido,	
mientras	los	anillos	de	chapa	que	formaban	la	envolvente	iban	formando	
el	gasómetro	hasta	su	altura	final.
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Figura 5.57 (izquierda) Pistón 
del gasómetro de Oberhausen

Figura 5.58 (derecha) Cubier-
ta del gasómetro de Oberhau-
sen

Figura 5.59 Gasómetro de 
Oberhausen después de su re-
construcción.

La	chapa	de	acero,	que	en	un	principio	estaban	remachadas,	ya	que	en	
el	año	de	construcción	del	gasómetro	la	técnica	de	la	soldadura	aún	no	
era	utilizada;	se	realiza	en	un	segundo	momento	mediante	la	soldadura	
de	las	piezas.
Sobre	la	base	de	hormigón,	se	construyen	24	vigas	doble	T,	que	soportan	
el	gasómetro	y	conforman	sus	lados.
Durante	este	proceso,	la	base	de	hormigón	funcionaba	como	plataforma	
de	ensamblaje	y	trabajo	y	el	pistón	como	cubierta.	(ref	web	15,	16	y	17)

Tras	su	reconstrucción,	se	mantuvo	en	funcionamiento	hasta	que	cesó	la	
demanda	de	almacenar	gas,	quedando	obsoleto	en	1988.
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Figura 5.60 (izquierda) 
Figura 5.61 (derecha) Espacio 
debajo del pistón después de 
la rehabilitación del gasóme-
tro de Oberhausen.

Rehabilitación

Tras	cuatro	años	discutiendo	sobre	el	futuro	del	edificio,	y	planteando	pro-
puestas	como	un	aparcamiento	en	altura,	una	escuela	de	golf,	un	museo,	
o	su	transformación	en	una	lata	gigante	de	Coca-Cola	para	publicidad	de	
esta	marca;	en	1992,	el	ayuntamiento	de	Oberhausen	adquiere	el	edificio	
para	convertirlo	en	un	espacio	expositivo.	La	restauración	se	produjo	en-
tre	1993	y	1994,	conservando	todas	las	piezas	del	gasómetro.

En	 un	 principio	 se	 plantean	 varias	 plantas	 de	 exposiciones	 conectadas	
mediante	pasarelas,	pero	esta	propuesta	requería	cumplir	condiciones	de	
seguridad	y	ante	incendios	propias	de	un	rascacielos,	que	la	construcción	
original	no	poseía.

El	problema	de	la	contaminación	debida	a	los	aceites	empleados	duran-
te	el	funcionamiento	del	gasómetro	para	engrasar	las	paredes	y	sellar	el	
gasómetro,	era	que	éstos	se	habían	acumulado	en	el	fondo,	deteriorando	
las	primeras	capas	de	hormigón	de	las	que	estaba	formada	la	base.	Estos	
aceites	se	endurecen,	mediante	enfriamiento,	para	permitir	su	extracción	
y	posterior	reciclaje.

Finalmente	se	propone	un	único	espacio	de	gran	altura,	únicamente	inte-	
rrumpido	en	el	contacto	con	el	suelo,	a	modo	de	hall	de	entrada.	El	pistón	
separa	ambos	espacios.
El	pistón,	con	una	estructura	auxiliar	que	lo	soporta,	se	sitúa	a	una	altura	
de	4,5	metros	de	altura	dejando	por	debajo	de	éste	un	espacio	de	entra-
da	y	vestíbulo,	y	por	encima	el	espacio	de	exposición,	con	una	altura	de	
más	de	100	metros	–lo	que	dota	a	la	sala	de	exposiciones	de	una	espa-
cialidad	única-.

La	antigua	estructura	de	cerchas	radiales	del	pistón	se	utiliza	para	situar	
unas	gradas	con	espacio	para	500	asientos,	en	cuyo	centro	se	encuentra	
un	escenario.	Se	abren	pequeñas	aberturas	para	incorporar	escaleras	de	
acceso.
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Figura 5.62 (arriba) Espacio 
sobre el pistón. Gradas y es-
cenario.

Figura 5.63 (izquierda) Vista 
desde el pistón hacia la cu- 
bierta. Se aprecia el ascensor 
panorámico interior.

Figura 5.64 (derecha) Zoom 
de la plataforma sobre la 
estructura del pistón.

Figura 5.65 (izquierda) Inte- 
rior de la cubierta tras la re-
habilitación.

Figura 5.66 (derecha) Exte- 
rior de la cubierta tras la 
reha-   bilitación, con tres 
plataformas panorámicas 
añadidas.

La	cubierta	del	gasómetro	se	concibe	como	mirador,	por	lo	que	se	incor-
poran	escaleras,	ascensores	exteriores	y	plataformas	de	observación,	así	
como	un	ascensor	panorámico	en	el	interior	del	gasómetro	que	transporta	
hasta	justo	debajo	de	la	cubierta.

El	volumen	exterior	se	ve	modificado	por	 las	nuevas	escaleras	y	ascen-
sores	exteriores,	además	de	por	los	carteles	publicitarios,	requisito	nece-
sario	para	el	mantenimiento	económico	del	edificio	(ref	web	15).

Desde	1994	exposiciones	de	arte,	representaciones	de	teatro	y	festivales	
de	música	han	habitado	el	gasómetro.
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Figura 5.67 Gasómetro de 
Oberhausen en la actualidad. 
Escalera exterior incorporada 
en la rehabilitación.

Figura 5.68 Gasómetro de 
Oberhausen. La fachada se 
utiliza para la publicidad 
de las exposiciones que se 
llevan a cabo en el interior del 
gasómetro.
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Figura 5.69 Planta de cubier-
ta del gasómetro de Oberhau-
sen. Rehabilitación.

Figura 5.70 Planta sobre el 
pistón del gasómetro de Ober-
hausen. Rehabilitación.
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Figura 5.71 Sección del 
gasómetro de Oberhausen. 
Rehabilitación.
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La	clave	del	éxito	del	gasómetro	como	depósito	de	gas,	se	consigue	gra-
cias	a	dos	factores:	el	movimiento	autónomo	capaz	de	producirse	en	el	
edificio,	de	manera	que	éste	se	adapta	a	la	cantidad	de	gas	almacenada	
en	constante	variación;	y	la	incorporación	de	agua,	elemento	de	vital	im-
portancia	para	el	sellado	del	edificio	frente	a	las	fugas	de	gas.

Los	gasómetros	se	pueden	dividir	fundamentalmente	en	dos	categorías:	
los	que	contienen	agua	y	los	que	no.	Lo	que	diferencia	unos	tipos	de	otros	
es	el	modo	–mecanismo	y	estructura–		por	el	que	las	secciones	que	alber-
gan	el	gas	consiguen	izarse	y	arriarse.	La	evolución	de	los	tipos	también	se	
encuentra	afectada	por	el	desarrollo	en	el	empleo	de	nuevos	materiales.

Los	gasómetros	más	conservados	han	sido	los	gasómetros	con	entrama-
do	metálico,	con	envolvente	de	mampostería	y	de	pistón.	Una	medida	
que	ha	sido	común	para	el	mantenimiento	de	cualquiera	de	 las	piezas,	
ha	sido	la	descontaminación	del	entorno	en	el	que	se	encuentran,	ya	que	
los	gases	–	o	los	aceites	sellantes,	en	el	tipo	de	pistón-	que	contenían	los	
depósitos,	eran	altamente	contaminantes	y	provocaron	una	seria	degra-	
dación	del	suelo	y	el	subsuelo.

En	 la	actualidad,	hay	dos	 formas	de	conservación	de	estas	piezas,	que	
guardan	una	estrecha	 relación	con	 la	 tipología	del	gasómetro.	Una	pri-	
mera	forma	conserva	principalmente	el	entramado	exterior	del	gasóme-	
tro,	mientras	una	segunda	forma,	además,	conserva	el	espacio	interior	y	
lo	rehabilita.

1.	 	 	Gasómetro	como	elemento	paisajístico	o	delimitador	del	es-
pacio	 exterior.	 Forma	de	 conservación	 propia	 de	 los	 gasómetros	
telescópicos	con	estructura	exterior	de	entramado	metálico.	En	es-
tos	casos,	este	tipo	conserva	únicamente	su	estructura	–habiéndose	
deshecho	del	resto	de	elementos	que	lo	conformaban–.	Queda	en	
el	paisaje	urbano	como	memoria	o	icono	y	en	la	ciudad	como	deli-	
mitador	de	un	uso	exterior,	temporal,	efímero.	En	estos	gasómetros	
la	intervención	característica	es	el	mantenimiento	y	conservación	de	
la	estructura	externa.	

6. CONCLUSIONES



2.			Gasómetro	reciclado	como	edificio,	adquiriendo	un	uso	contem-
poráneo.	Hay	dos	posibilidades	para	aprovechar	el	espacio	proporcio-
nado	por	una	de	estas	estructuras:

2.1.			Atribuyéndole	un	uso	que	valore	sus	cualidades	inte-		
riores,	resaltando	su	espacialidad	y	beneficiándose	de	los	ele-
mentos	conservados.	En	estos	casos	el	programa	se	beneficia	
del	vacío	interior	como	albergue	de	actividades,	sin	práctica-
mente	modificar	los	elementos	que	conforman	el	gasómetro	
–como	sucede	en	el	gasómetro	de	Oberhausen–.	

2.2.	 	 Conservando	 la	 envolvente	 exterior	 como	 en	 el	 caso	
anterior,	 y	 construyendo	 nuevos	 elementos	 que	 albergan	 el	
nuevo	uso	de	la	pieza,	que	permiten	apreciar	las	estructuras	
preexistentes	sin	modificarlas.	Para	ello	una	estrategia	ha	sido	
construirlas	sin	tocar	lo	antiguo,	separándose	de	los	elemen-
tos	de	muro	y	cubierta	conservados	–como	se	estudia	en	el	
caso	de	Viena–.		De	esta	forma	los	elementos	preexistentes,	
que	están	dotados	de	valor	histórico,	adquieren	el	carácter	de	
imagen	o	memoria

En	los	gasómetros	con	envolvente	de	mampostería,	es	precisamente	este	
elemento	el	que	ha	favorecido	y	protagonizado	su	conservación.	La	piel	
de	ladrillo	con	ventanas	le	confiere	una	imagen	más	urbana,	además	po-
seer	este	carácter	de	cerramiento	o	cobijo,	tan	primario	e	intrínseco	de	la	
arquitectura.	En	el	reciclaje	de	estos	gasómetros	se	conserva	la	envolven-
te	y	la	cubierta,	es	decir	los	elementos	‘contenedores’	del	espacio.

El	tipo	anterior	goza,	junto	con	los	telescópicos	compuestos	por	tanque	y	
estructura	externa,	de	protagonizar	un	mayor	número	de	rehabilitaciones.	
Los	gasómetros	que	poseen	tanque	metálico	a	nivel	del	suelo,	una	vez		
desprovistos	–en	la	mayoría	de	los	casos–	de	la	estructura	exterior,	gene-	
ran	espacios	fácilmente	reutilizables	ya	que	también	poseen	una	piel	–en	
este	caso	hermética–	 .	Estas	 intervenciones	 requieren,	casi	 siempre,	de	
una	actuación	en	la	cubierta.	

El	tipo	de	pistón,	al	ser	una	única	pieza,	se	conserva	íntegramente.	Es	el	
tipo	que	requiere	las	mínimas	intervenciones	de	rehabilitación	ya	que	to-
das	las	partes	que	lo	componen	pueden	reutilizarse.	Son	piezas	indus-		
triales	–a	diferencia	de	los	mencionados	anteriormente–,	con	característi-
cas	muy	marcadas:	el	espacio	goza	de	una	verticalidad	claramente	mar-
cada	 frente	 a	 su	dimensión	horizontal,	 la	piel	 es	 continua,	 su	diámetro	
es	menor	y	las	únicas	aberturas	se	encuentran	en	la	cubierta.	Los	nuevos	
usos	adjudicados	a	estos	gasómetro	aprovechan	principalmente	su	verti-
calidad.
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El	primer	caso	de	estudio,	la	rehabilitación	del	gasómetro	telescópico	de	
Ámsterdam,	 el	 elemento	que	 se	 conserva	 es	 el	 tanque,	 en	 lugar	de	 la	
estructura	de	entramado	metálico.	Además,	el	 tanque	aparece	elevado	
sobre	el	nivel	del	suelo,	teniendo	en	su	base	–construida	de	un	material	
distinto	al	tanque:	ladrillo	rojo–	,	un	uso	distinto.	Esta	situación	del	tanque	
es	poco	frecuente.	Se	da	en	este	edificio	un	uso	mixto	de	gasómetro	y	
espacio	de	descarga	de	ferrocarriles	y	camiones	en	un	almacén	inferior.	
Aparece	en	este	caso	un	elemento	nuevo:	la	base	del	tanque	que	a	su	vez	
funciona	como	cubierta	del	basamento,	y	que	se	rehabilita	y	eleva	para	
ser	utilizada	como	cubierta	en	el	uso	actual	del	edificio.
 
El	 segundo	caso	de	estudio,	es	 claramente	un	ejemplo	de	una	 rehabi-	
litación	que	disfruta	de	la	preexistencia	del	gasómetro	sin	llegar	a	tocarla.	
En	 Viena,	 los	 4	 gasómetros,	 acogen	 4	 propuestas	 de	 rehabilitación	 en	
las	que	la	fachada	y	la	cubierta	se	conserva,	pero	es	independiente	del	
programa	interior.		En	este	caso,	en	los	gasómetros	se	genera	además	un	
espacio	interior-exterior	–	o	3	espacios,	en	uno	de	los	gasómetros–.	Este	
espacio	parece	querer	reflejar	la	antigua	forma	del	gasómetro,	respetan-
do	el	vacío	interior,	situando	el	programa	a	modo	de	anillo	o	‘fachada’	de	
este	vacío	interior.

En	un	último	caso	se	estudia	el	gasómetro	de	pistón	más	grande	de	Eu-
ropa	–alcanza	los	117	metros	de	altura–		situado	en	Oberhausen,	que	es	
también	 la	 rehabilitación	más	 conocida	 en	 un	gasómetro	de	 este	 tipo.	
Se	 trata	de	una	 sala	de	exposiciones	muy	 visitada	por	 turistas,	 que	ha	
acogido	en	dos	ocasiones	exhibiciones	de	Christo	y	Jeanne-Claude.	El	
gasómetro	de	Oberhausen	conserva	todas	sus	piezas,	y	es	el	posiciona-
miento	de	la	pieza	móvil	interior	–el	pistón–	el	que	genera	los	distintos	es-
pacios	dentro	del	gasómetro.	Además,	también	se	aprovecha	su	exterior,	
ya	que	se	añaden	a	la	cubierta	plataformas-mirador.	

Este	tipo	de	gasómetros	alcanza	un	perfeccionamiento	en	su	tecnología	
y	construcción	que	ningún	otro	 tipo	había	 logrado.	Puede	presumir	de	
haber	conseguido	una	de	las	máximas	de	la	construcción	industrial:	 	se	
desarrollan	distintas	patentes	en	 los	que	el	gasómetro	 se	 compone	de	
piezas	prefabricadas.
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Ascensor interno de un gasómetro de pistón tipo M.A.N.
Fuente:  https://www.leffer.com/fileadmin/user_upload/PDF/GB/
Gasholder_construction_catalogue.pdf

Ventilador en cubierta de un gasómetro de pistón tipo M.A.N.
Fuente: https://www.leffer.com/fileadmin/user_upload/PDF/GB/
Gasholder_construction_catalogue.pdf
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4.39

4.40

4.41

4.42

5.1

5.2

Gasómetro de Copenhague.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oestre_Gas-
vaerk_-_Copenhagen.jpg

Gasómetro Riga, Lituania.
Fuente: http://www.gaswerk-augsburg.de/europaerhalten.htm

Gasómetro de Leipzig, Alemania
Fuente: http://www.dronestagr.am/gasometer-hallesaale/

Exterior del gasómetro de Wuppertal, Alemania
Fuente: GURIDI, Rafael; TARTÁS, Cristina. (2016). “Cuaderno de no-
tas”

Interior del gasómetro de pistón de Dortmund, Alemania.
Fuente: GURIDI, Rafael; TARTÁS, Cristina. (2016). “Cuaderno de no-
tas”

Detalles del las piezas de envolvente y encuentro con soporte verti-
cal del gasómetro de pistón tipo M.A.N.
Fuente: https://www.leffer.com/fileadmin/user_upload/PDF/GB/
Gasholder_construction_catalogue.pdf

Detalles del la pared exterior en el gasómetro de Obrehausen, Ale-
mania.
Fuente: http://www.rheinische-industriekultur.com/seiten/objekte/
orte/oberhausen/objekte/ghh_gasbehaelter.html

Sección de las 4 campanas plegadas, Gasómetro de La Plaine, Saint 
Denis.
Fuente: https://www.flickr.com/groups/gasometers

Detalle de junta de cierre hidráulico entre dos secciones de campa-
na.
Fuente: http://gluedideas.com/Encyclopedia-Britannica-Vol-
ume-10-Part-1-Game-Gun-Metal/Gasholders.html

Detalle del canal en el pistón, junta sellante, rueda y railes de un 
gasómetro de pistón tipo M.A.N.
Fuente: https://www.leffer.com/fileadmin/user_upload/PDF/GB/
Gasholder_construction_catalogue.pdf

Detalle de junta sellante en el pistón de un gasómetro tipo M.A.N.
Fuente: https://www.leffer.com/fileadmin/user_upload/PDF/GB/
Gasholder_construction_catalogue.pdf

Área industrial ‘Westergasfabriek’, donde se aprecian al  fondo un 
gasómetro de guías espirales y el gasómetro telescópico objeto de 
estudio.
Fuente: http://www.westergasfabriek.nl/en/about/history/

3 de los 5 gasómetros de Westergasfabriek
Fuente: http://www.project-westergasfabriek.nl/english
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5.19

5.20
5.21

El gasómetro telescópico de Amsterdam con las secciones de cam-
pana desplegadas.
El gasómetro de Amsterdam telescópico con las secciones de cam-
pana plegadas.
Fuente: http://www.westergasfabriek.nl/en/about/history/

El gasómetro de Amsterdam tras retirar la estructura de acero y las 
campanas.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gashouder_-_Am-
sterdam_-_20015400_-_RCE.jpg

Zoom del zócalo de ladrillo, donde se aprecian los detalles de la 
puerta, las columnas y los arcos.
Fuente: https://www.123rf.com/photo_5154885_gashouder-en-
trance-doors-in-westerpark-amsterdam-netherlands.html

Diseño final del parque, por Kathryn Gustafson
Fuente: http://www.project-westergasfabriek.nl/english

Estado actual del parque y el gasómetro.
Fuente: http://www.westergasfabriek.nl/en/practical-info/directions/

Estado actual del exterior del gasómetro.
Estado actual del exterior del gasómetro.
Fuente: http://www.braaksma-roos.nl/project/westergasfabriek-am-
sterdam/

Interior del gasómetro de Amsterdam tras la rehabilitación.
Fuente: https://www.residentadvisor.net/club.aspx?id=3154

Interior del gasómetro de Amsterdam tras la rehabilitación.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interieur_gas-
houder_-_Amsterdam_-_20015410_-_RCE.jpg

Planta baja de la rehabilitación.
Planta de cubierta de la rehabilitación.
Sección de la rehabilitación.
Fuente: http://www.westergasfabriek.nl/en/downloads/plans/

Los 5 gasómetros de Simmering, Viena.
Construcción de la cubierta de uno de los gasómetros de envolvente 
de ladrillo.
Fuente: http://www.gasometer.at/de/architektur/geschichte

Gasómetros de Viena en el complejo de la fábrica de gas de Sim-
mering.
Fuente: http://www.planum.net/cultural-heritage-vienna-austria

Gasómetros de Viena durante su construcción.
Fuente: https://recuerdosdepandora.com/monumentos/los-gas-
ometros-de-viena-habitando-antiguos-tanques-de-gas/

Interior de uno de los gasómetros.
Construcción de la cubierta de uno de los gasómetros sobre una 
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5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30
5.31
5.32
5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

base de ladrillo.
Gasómetros de Viena antes de la rehabilitación.
Fuente: http://www.gasometer-city.eu/geschichte.htm

Esquema y diagrama de la rehabilitación y usos, en sección y planta.
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/152348399871237080/?lp=true

Alzado de los 4 gasómetros en la actualidad.
Fuente: http://www.ianthearchitect.org/unusual-architecture-in-vi-
enna-gasometer-town/

Zoom de las ventanas y ‘cortes’ verticales para ventanas adicionales. 
Rehabilitación.
Fuente: http://www.jeannouvel.com/en/projects/gazometre/

Zoom de las pasarelas que conectan  los 4 gasómetros al nivel del 
centro comercial. Rehabilitación.
Fuente: https://en.wikiarquitectura.com/building/gasometer/

Vista desde arriba de los 4 gasómetros rehabilitados.
Fuente: https://ecodomusarquitectos.wordpress.com/2009/10/14/
gasometros-de-viena-transformados-en-viviendas-14-octubre-09/

Interior del gasómetro A. Reflexión de la luz y contraste de materi-
ales.
Interior del gasómetro A y cúpula del centro comercial
Fuente: http://www.jeannouvel.com/en/projects/gazometre/

Exterior del gasómetro B y edificio añadido.
Zoom del contacto entre el   gasómetro B y el edificio añadido.
Zoom a la piel de la sala de eventos.
Interior del gasómetro B.
Fuente: http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/
apartment-building-gasometer-b

Vista desde la cubierta del gasómetro C.
Fuente: http://www.fcp.at/sites/default/files/files/upload/projek-
te/97-019_gasometer_c_1.pdf

Vista desde dentro del gasómetro C.
Fuente: http://www.fcp.at/en/projects/underground-garage-gas-
ometer-c

Interior del gasómetro C y cúpula del centro comercial.
Fuente: https://www.pinterest.co.uk/
pin/65794844526177963/?lp=true

Vista desde arriba del gasómetro D.
Fuente: http://www.ianthearchitect.org/unusual-architecture-in-vi-
enna-gasometer-town/

Interior del gasómetro D.
Fuente: http://www.gasometer-city.eu/gasometer.htm
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5.41
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5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52

5.53

5.54

5.55

5.56
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5.58

5.59

5.60

5.61

5.62

Planta baja gasómetro A.
Planta tipo de viviendas gasómetro A.
Planta de cubiertas gasómetro A.
Secciones gasómetro A.
Fuente: http://www.archweek.com/2008/0402/design_1-2.html

Esquema de usos del gasómetro B.
Plano de situación de los gasómetros.
Planta del basamento (sala de eventos) del gasómetro B.
Primera planta del gasómetro B.
Octava planta del gasómetro B.
Novena planta del gasómetro B.
Décima planta del gasómetro B.
Planta de cubierta del gasómetro B.
Sección 1 del gasómetro B.
Sección 2 del gasómetro B.
Fuente: http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/
apartment-building-gasometer-b

Sección del gasómetro C.
Fuente: https://en.wikiarquitectura.com/building/gasometer/

Paisaje industrial de Oberhausen durante la Revolución Industrial
Fuente: http://classes.dma.ucla.edu/Fall13/173/?attachment_id=720

Construcción del Gasómetro de Oberhausen (1949)
Fuente: STEMMRICH, Daniel (ed. 2007). “Gasometer Oberhausen. 
Geschichte, technik, arbeit. Klartext verlag, essen”.

Esquema del proceso del construcción de un gasómetro de pistón 
tipo M.A.N.
Fuente: https://www.leffer.com/fileadmin/user_upload/PDF/GB/
Gasholder_construction_catalogue.pdf

Pistón del gasómetro de Oberhausen
Cubierta del gasómetro de Oberhausen
Fuente: http://www.rheinische-industriekultur.com/seiten/objekte/
orte/oberhausen/objekte/ghh_gasbehaelter.html

Gasómetro de Oberhausen después de su reconstrucción.
Fuente: https://www.gasometer.de/en/the-gasometer/technology

Espacio debajo del pistón después de la rehabilitación del gasóme-
tro de Oberhausen.
Fuente: https://www.gasometer.de/en/the-gasometer/change

Espacio debajo del pistón después de la rehabilitación del gasóme-
tro de Oberhausen.
Fuente: http://www.museumnews.kr/169column4/

Espacio sobre el pistón. Gradas y escenario.
Fuente: http://archiv.ruhrtriennale.de/www.2011.ruhrtriennale.de/
en/spielstaetten/gasometer-oberhausen/index.html
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5.64

5.65

5.66

5.67

5.68

5.69
5.70
5.71

Vista desde el pistón hacia la cubierta.
Fuente: http://www.rheinische-industriekultur.de/objekte/oberhau-
sen/gas/gasb.html

Zoom de la plataforma sobre la estructura del pistón.
Fuente: http://v8driver.de/bilder/oberhausen/index.html

Interior de la cubierta tras la rehabilitación.
Fuente: http://v8driver.de/bilder/oberhausen/index.html

Exterior de la cubierta tras la rehabilitación, con tres plataformas 
panorámicas añadidas.
Fuente: https://www.luftbild.de/2014/11/luftbild-gasometer-ober-
hausen/

Gasómetro de Oberhausen en la actualidad.
Fuente: http://industriekultur-ob.de/oberhausen-gasometer/

Gasómetro de Oberhausen. 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NRW,_Oberhau-
sen,_Gasometer_02.jpg

Planta de cubierta del gasómetro de Oberhausen. Rehabilitación.
Planta sobre el pistón del gasómetro de Oberhausen. Rehabilitación.
Sección del gasómetro de Oberhausen. Rehabilitación.
Fuente: http://www.steiner.archi/?p=2202
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GASÓMETRO DE HÜNFELD

Lugar: Hünfeld, Alemania
Año de construcción: 1907
Tipo: Guiado por columnas
Rehabilitado en: Sala de exposiciones de Museo de arte
Elementos conservados:Tanque, columnas
Año de la rehabilitación: 2003

Lugar: Duisburg, Alemania
Año de construcción: 1920
Tipo: Telescópico. Estructura externa de acero.
Rehabilitado en: Centro de Buceo
Elementos conservados: Tanque, cubierta
Año de la rehabilitación:

GASÓMETRO DE DUISBURG

Lugar: Berlín, Alemania
Año de construcción: 1908-1910
Tipo: Telescópico. Estructura externa de entramado de 
acero.
Rehabilitado en: Set de grabación de televisión y mirador.
Elementos conservados: Tanque y estructura
Año de la rehabilitación: 2011

GASÓMETRO DE SCHÖNEBERG

Lugar: Londres, Reino Unido
Año de construcción: 1860-1880
Tipo: Telesópico. Estructura externa de hierro.
Rehabilitado en: Apartamentos
Elementos conservados: Estructura
Año de la rehabilitación: 2001

APARTAMENTOS	EN	KING’S	CROSS	(3	GASÓMETROS)



Lugar: Ribnitz, Alemania
Año de construcción: 1908-1909
Tipo: Guiado por columnas
Rehabilitado en: Museo
Elementos conservados: Tanque, estructura, cerramiento  
de la campana.
Año de la rehabilitación:

GASÓMETRO DE RIBNITZ DAMGARTEN

Lugar: Pforzheim, Alemania
Año de construcción: 1912
Tipo: Telescópico. Estructura externa de entramado de 
acero.
Rehabilitado en: Sala de exposiciones panorámica.
Elementos conservados: Tanque, estructura
Año de la rehabilitación: 

GASÓMETRO DE PFORZHEIM

Lugar: Neustadt, Alemania
Año de construcción: 1903
Tipo: Guiado por columnas
Rehabilitado en: Museo
Elementos conservados: Tanque,columnas
Año de la rehabilitación: 2006

GASÓMETRO DE NEUSTADT

Lugar: Moringen, Alemania
Año de construcción: 1906
Tipo: Guiado por columnas
Rehabilitado en: Exibición de gas
Elementos conservados: Tanque, columnas
Año de la rehabilitación: 2006

GASÓMETRO DE MORINGEN



Lugar: Atenas, Grecia
Año de construcción: 1857
Tipo: Telescópico. Estructura externa de acero
Rehabilitado en: Museo industrial y edificios administrati-
vos
Elementos conservados: Tanque, parte de la estructura
Año de la rehabilitación: 2013

GASÓMETROS DE ATENAS

Lugar: Amsterdam, Holanda
Año de construcción: 1883
Tipo: Telescópico. Estructura exterior de entramado de 
acero.
Rehabilitado en: Sala de eventos
Elementos conservados: Zócalo-almacén, tanque, cubier-
ta del zócalo (elemento adicional)
Año de la rehabilitación: 2003

GASÓMETRO DE AMSTERDAM

GASÓMETRO DE POTSDAM

GASÓMETRO DE STADE

Lugar: Stade, Alemania
Año de construcción: 1955
Tipo: Telescópico. Estructura externa de entramado de 
acero.
Rehabilitado en: Edificio residencial
Elementos conservados: Tanque, estructura
Año de la rehabilitación: 2015

Lugar: Potsdam, Alemania
Año de construcción: 1907
Tipo: Telescópico. Estructura externa de entramado de 
acero.
Rehabilitado en: Teatro
Elementos conservados: Tanque
Año de la rehabilitación:



Lugar: Berlín, Alemania
Año de construcción: 1874-1876
Tipo: Telescópico. Envolvente de mampostería
Rehabilitado en: Viviendas bajo la cubierta
Elementos conservados: Envolvente, cubierta
Año de la rehabilitación: 2006-2010

FICHTEBUNKER

Lugar: Zurich, Suiza
Año de construcción: 1899
Tipo: Telescópico. Estructura externa de entramado de 
acero.
Rehabilitado en: Museo de gas
Elementos conservados: Tanque, campana, estructura
Año de la rehabilitación: 2003-2005

GASÓMETRO DE ZURICH

Lugar: Hobro, Dinamarca
Año de construcción: 1926 y 1949
Tipo: Guiados por columnas
Rehabilitado en: Pieza del museo de gas
Elementos conservados: Tanque, campana, estructura 
(conserva todos sus elementos)
Año de la rehabilitación:

GASÓMETROS DE HOBRO

Lugar: Fakenham, Reino Unido
Año de construcción: 1846
Tipo: Guiado por columnas
Rehabilitado en: Pieza del museo de gas de Fakenham
Elementos conservados: Tanque, campana, estructura 
(conserva todos sus elementos)
Año de la rehabilitación:

GASÓMETRO	DE	FAKENHAM



GASÓMETRO	DE	ZWICKAU

Lugar: Zwickau, Alemania
Año de construcción: 1910
Tipo: Telescópico. Envolvente de mampostería.
Rehabilitado en: Centro sociocultural
Elementos conservados: Envolvente, cubierta, tanque
Año de la rehabilitación:

PANOMETER	360	Y	ARENA	DE	LEIPZIG

Lugar: Leipzig, Alemania
Año de construcción: 1909 y 1885
Tipo: Telescópico. Envolvente de mampostería
Rehabilitado en: Museo panorámico 360º y arena para 
eventos
Elementos conservados: Envolvente, cubierta (solo en el 
edificio de museo panorámico)
Año de la rehabilitación: 2003

Lugar: Hannover, Alemania
Año de construcción: 1826
Tipo: Telescópico. Envolvente de mampostería
Rehabilitado en: Oficinas y talleres
Elementos conservados: Envolvente, cubierta, tanque
Año de la rehabilitación:

GASÓMETRO	DE	HANNOVER

Lugar: Dresden, Alemania
Año de construcción: 1880
Tipo: Telescópico. Envolvente de mampostería
Rehabilitado en: Museo panorámico 360º
Elementos conservados: Envolvente, cubierta
Año de la rehabilitación: 2006

PANOMETER	360	DRESDEN



Lugar: Augsburg, Alemania
Año de construcción: 1913-1915
Tipo: Pistón
Rehabilitado en: Espacio de música y mirador
Elementos conservados: Todos
Año de la rehabilitación: 2011

GASÓMETRO DE AUGSBURG

Lugar: Viena, Austria
Año de construcción: 1896-1899
Tipo: Telescópico. Enolvente de mampostería.
Rehabilitado en: Viviendas, oficinas y espacios de ocio y 
de eventos
Elementos conservados: Envolvente, cubierta
Año de la rehabilitación: 1999-2001

4	GASÓMETROS	DE	VIENA

Lugar: Turku, Finlandia
Año de construcción: 1912
Tipo: Telescópico. Envolvente de mampostería.
Rehabilitado en: Almacén
Elementos conservados: Envolvente, cubierta, tanque
Año de la rehabilitación:

GASÓMETRO	DE	TURKU

Lugar: Copenhague, Dinamarca
Año de construcción:1882
Tipo: Telescópico. Envolvente de mampostería
Rehabilitado en: Teatro
Elementos conservados: Envolvente, cubierta
Año de la rehabilitación: 1979

TEATRO DE COPENHAGUE



Lugar: Dublín, Irlanda
Año de construcción: 1885
Tipo: Telescópico. Estructura externa de acero.
Rehabilitado en: Viviendas
Elementos conservados: Estructura
Año de la rehabilitación:

GASÓMETRO DE DUBLÍN

Lugar: Wuppertal, Alemania
Año de construcción: 1950-1952
Tipo: Pistón
Rehabilitado en: Gimnasio (en construcción)
Elementos conservados: Todos
Año de la rehabilitación: Propuesta de rehabilitación en 
2015

GASÓMETRO	DE	WUPPERTAL

Lugar: Oberhausen, Alemania
Año de construcción: 1929
Tipo: Pistón
Rehabilitado en: Sala de exposiciones
Elementos conservados: Todos
Año de la rehabilitación: 1993-1994

GASÓMETRO DE OBERHAUSEN

Lugar: Dortmund, Alemania
Año de construcción:
Tipo: Pistón
Rehabilitado en: Previsto un centro de escalada
Elementos conservados: Todos
Año de la rehabilitación: Propuesta de rehabilitación en 
2014

GASÓMETRO DE DORTMUND



Lugar: Londres, Reino Unido
Año de construcción: 1860-1880
Tipo: Telesópico. Estructura externa de hierro.
Rehabilitado en: Apartamentos
Elementos conservados: Estructura
Año de la rehabilitación: 2001

APARTAMENTOS	EN	KING’S	CROSS	(3	GASÓMETROS)
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