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Nombre original

Descripción
La apertura de la fábrica en 1823, colocó a la ciudad a la
vanguardia de la revolución industrial. Los promotores
fueron John y George Barlow. Este último diseñó los
edificios originales de la fábrica. En 1970 la producción
de gas se fue reduciendo. El conflicto árabe-israelí de
1973 provocó un fuerte aumento en el costo del petróleo
y esto hizo que la producción de gas se encareciera. Al
mismo tiempo, la electricidad se convirtió en una fuente
de energía cada vez más popular para uso doméstico.
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Nivel de protección

Características básicas
Nivel de Conservación: No se conserva la fábrica.
Sector Productivo: Energía.
Periodo Cronológico: Fase preindustrial | Primera
revoluciónindustrial (1832-1888).
Contexto: Centro urbano.
Organización Espacial: Dispersa.
Iniciativa: Pública | Privada.

Inversión
La inversión inicial del sector público fue de £10 millones
y la inversión del sector privado se estima en 100
millones.

Nombre actual
Gasworks Business Park

Descripción
El Ayuntamiento de Belfast compró los terrenos en
1994. En marzo de ese mismo año se aprobó una
moción para volver a comprar desde el gobierno central
los terrenos a un coste de £1.200.000. De los 10
millones de libras que se necesitaron para la limpieza y la
infraestructura, el " European Regional Development
Fund" financió £7 millones, y el Ayuntamiento de Belfast
los £ 3 millones restantes.

La intervención fue galardonada con el "1998 Award for
the Reclamation of Contaminated Land in recognition of
this achievement".
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La antigua fábrica de gas se ubica en el centro de la ciudad, junto al río Lagan. Durante 150
años, la fábrica de gas fue uno de los puntos de referencia de Belfast. La producción de gas fue
el catalizador del rápido crecimiento industrial de la ciudad. Su cierre en 1988 tuvo un gran
impacto en miles de personas en toda la provincia. Mucha gente calentaba sus hogares y
cocinaban con gas y fue una popular fuente de energía para las empresas y la industria.

Este cierre ofreció la oportunidad única de rehabilitar un espacio estratégico, 11 hectáreas de
terreno estaban a disposición de la ciudad para desarrollar un nueva zona de uso mixto. El
Ayuntamiento de Belfast en colaboración con "Laganside Development Cooperation" prepararon
un Master Plan que con la financiación de la Unión Europea se ha podido materializar. Tras
labores de saneamiento e infraestructura, se ha construido un parque empresarial de alta
calidad.

El espacio se encuentra situado entre dos comunidades muy distintas. Por un lado la
mayoritaria "Catholic Lower Ormeau", y por otro, la mayoritaria "Protestant Donegall Pass". Uno
de los objetivos del proyecto era mejorar la calidad de vida de las personas que componen estas
comunidades, dotar de empleo, y actuar como catalizador para la regeneración de las zonas
urbanas deprimidas.
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