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OBJETIVO DE LA PONENCIA

El pasado industrial de Madrid ha dejado su huella en el paisaje
urbano de la capital de España. Destacan en este sentido algunos
edificios vinculados al sector servicios (agua, gas y electricidad)
que han sido objeto de protección institucional (catálogo de
Bienes de Interés Cultural de Madrid), entre los que no se
encuentran los restos de la antigua Fábrica del gas de Madrid.
Este complejo industrial construido en la segunda mitad del siglo
XIX surtió a industrias y particulares y proporcionó el alumbrado
para las públicas, siendo así una pieza clave en la transformación
y modernización de la ciudad.
En nuestra ponencia presentamos un breve recorrido por la 
historia de la construcción, funcionamiento y desaparición de la 
Fábrica del gas de Madrid, y por la remodelación de la zona en la 
que se asentaba, con el fin de poner en valor su estudio para el 
mejor conocimiento de la historia de la ciudad. 
Igualmente, mostramos la escasa presencia que tiene dentro de los 
recorridos culturales y turísticos que promocionan sitios webs y 
apps del Ayuntamiento de la ciudad.



Plano oficial de Madrid 1848, en el que aparece ya la fábrica del gas de Madrid (resaltado en amarillo). Fuente: plano digitalizado por el IGN

ANTECEDENTES



“Plano general de la zona del Ensanche y del emplazamiento y distribución del nuevo caserío, egecutado por Real orden de 8 de Abril de 1857”. El ensanche y la distribución en manzanas en sombreado naranja. 
Destacamos en amarillo la situación de la fábrica del gas, que quedaba integrada en las manzanas de la 3ª zona del Ensanche (Arganzuela). Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid.



Gasómetro de 10.000 m3 en construcción, Fábrica del gas de Madrid, noviembre de 1879. 
Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid

ANTECEDENTES



La fábrica en los años 60, junto a la Puerta de Toledo, que se destaca en ambas imágenes, poco antes de su traslado al barrio de
Manoteras. Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid.

ANTECEDENTES



La fábrica del gas. Fuente: Biblioteca Digital Memoria de Madrid.

EN LA ACTUALIDAD



Parque Jardín del Rastro de Madrid, entrada al parque por la calle del Gasómetro, y detalle 
de la chimenea. Fuente: fotografías de Nuria Rodríguez Martín

EN LA ACTUALIDAD



Antiguas oficinas de Gas Madrid, hoy sede de una agencia municipal, en la Ronda de Toledo, 10. 
Fuente: fotografías de Nuria Rodríguez Martín 

EN LA ACTUALIDAD



El complejo de la fábrica de gas de Madrid en el plano actual de 
Madrid

Fuente: Google Maps; AVM. Secretaría, legajo



http://madridpaisajeurbano.es/

https://www.esmadrid.com/
Página turística oficial del Ayuntamiento de Madrid

Google mapas: reseñas de usuarios

https://patrimonioypaisaje.madrid.es/portal/site/monumenta



Captura de pantalla de la Página oficial de Turismo de la ciudad de Madrid del Ayuntamiento de la ciudad, apartado: Parques y Jardines. No hay 
referencias a la Fábrica del gas. No aparecen referencias de carácter histórico.



El buscador de la  Página oficial de Turismo de la ciudad de Madrid (Ayuntamiento) no arroja resultados sobre la Fábrica del gas, ni la chimenea que de 
la misma se conserva en el Parque Jardín del Rastro. 



Ficha sobre la estatua “Farolero madrileño”, en la página oficial de turismo de la ciudad de Madrid (Ayuntamiento), que incluye una referencia a la historia 
del alumbrado público de gas y electricidad de Madrid. La ficha incluye datos erróneos o falsos sobre el alumbrado: en 1900 ya había alumbrado eléctrico.

La estatua está situada en la calle Concepción Jerónima, junto al edificio de la antigua Imprenta Municipal. 



Captura de pantalla con la entrada (ficha) sobre la antigua Fábrica Osram de Madrid en la página oficial de turismo de la ciudad de Madrid.

Se podría incluir una similar sobre la chimenea de la Fábrica del gas para poner en valor este elemento, la localización del mismo, y contribuir a promocionar 
la historia de la ciudad. 



Aspectos del Parque Jardín del Rastro en la actualidad. Fuente: fotografías de Nuria Rodríguez Martín



“Porque solo se protege lo que se conoce y se valora…”

“El paisaje es un producto social. Es la proyección cultural de una sociedad 
sobre un espacio determinado desde una dimensión material, espiritual, 
ideológica y simbólica. De él depende la calidad de vida de las personas, es 
un elemento fundamental del bienestar individual y colectivo, y nos 
identifica con la tierra, el lugar. El paisaje es un reflejo de estilos de vida 
pasados, de nuestra historia, de ahí su valor patrimonial. […] Por ello el 
Ayuntamiento de Madrid creó, en el año 2012, la Dirección General de 
Calidad del Paisaje Urbano. Actualmente es la Dirección General de 
Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural del Área de 
Gobierno de Cultura y Deportes la que reúne las competencias en 
materia de paisaje”.

Fuente: www.madrid.org (Página web oficial del Ayuntamiento de Madrid)

CONCLUSIONES


