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Arquitectura industrial y Paisaje: Los gasómetros 23
Clara Vargas Fernández-Carnicero
Estructura y cielo.
Estructura y gas.
Estructura, gas y cielo.
Espacios acotados de límites variables, en continuo movimiento,
vaciándose o llenándose. Geometrías puras de contorno el necesario
para albergar un volumen variable de fluido. Son los gasómetros
depósitos de las antiguas fábricas de gas en los que éste se almacenaba
a presión para su suministro por una red de distribución.
Si hasta el siglo XX las nociones sobre el espacio estuvieron ligadas a
las concepciones de Platón (espacio concebido como un contenedor de
todos los objetos materiales, según su método matemático en el que
prima la abstracción y las Ideas son lo esencial) y Aristóteles (espacio
como la cantidad posicional de los objetos materiales del mundo,
conocido a través de su método empírico o epistémico), con Einstein y
su Teoría de la Relatividad surge una nueva alternativa: el espacio como
continuo cuatridimensional que incluye el tiempo.24
Es el tiempo un valor destacable en la arquitectura maquinista del
Movimiento Moderno, que buscaba la evidencia y transparencia en su
funcionamiento, distribución y mecanismos y, por tanto, el material debía
mostrarse sincero en su calidad. A través de las nuevas técnicas y
materiales, se lograba la deseada síntesis y correspondencia entre
forma, estructura y cultura. 25
Son los gasómetros ejemplos brillantes de esa arquitectura que
reclamamos, fruto de un pensamiento racional, cuya idea parte de la
estructura y de la función, pero también de la belleza: firmeza (firmitas),
utilidad (utilitas) y belleza (venustas) vitruvianas.
Del Movimiento Moderno sería también bueno recordar, no sólo el
interés de su arquitectura estructuralista y racional, sino su función
social. Y es que, en momentos de “crisis” deberíamos apostar, además
de una mayor profundidad en el proyecto, por el reciclaje, la reutilización
y la restauración. Y es la arquitectura del Patrimonio Industrial una
valiosa ocasión de proyecto para ello.
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Industrial architecture and Landscape: gasometers 23
Clara Vargas Fernández-Carnicero
Structure and sky. Structure and gas. Structure, gas and sky.
Gasometers are the tanks old gas factories used in order to store gas
under pressure and then distribute it through a supply network. Their
outlines are examples of the sheer geometry necessary to store variable
volumes of gas.
Up to the twentieth century notions about space were linked to Plato’s
teachings (who conceived space as a container of all material objects,
according to his mathematical method in which abstraction and Ideas are
essential) and Aristotle (space as the positional amount of material
objects of the world, known through the empirical or epistemical method).
However, Einstein and his Theory of Relativity offered a new alternative:
space as a four-dimensional continuum that includes time. 24
Time is an outstanding value in the mechanistic architecture of the
Modern Movement, which sought to show evidence and transparency in
its ways, distribution and mechanisms and, therefore, materials were to
be sincere as to their quality. By means of the new techniques and
materials employed, the desired synthesis and correspondence between
form, structure and culture were achieved.25
Gasometers are shining examples of that architecture we demand, the
fruit of rational thought, whose idea stems from structure and function,
but also beauty: Vitruvian firmness (firmitas), usefulness (utilitas) and
beauty (venustas).
Regarding the Modern Movement not only should we remember how
interesting their structuralist architecture and rationalism are, but also its
social function. Because, in times of crisis, we should go for recycling,
reusing and restoring as well as pursuing greater depth in the project.
And the architecture of the Industrial Heritage Project is a great
opportunity to do so.

23

Texto perteneciente a los Trabajos Tutelados de Doctorado realizados por la
autora sobre el mismo tema.
24
GOYCOOLEA PRADO, R. Tesis doctoral: Concepto de Espacio desde sus
orígenes míticos a Kant, Operatividad de los conceptos de espacio en
arquitectura. Director: J.M. Prada Poole. Biblioteca ETSAM. Madrid, 1992.
25
TRACHANA, Angelique. Arqueología industrial y restauración ambiental.
Editorial Nobuko, Buenos Aires, 2008.
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