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La figura del arquitecto Joaquín Vaquero Palacios 
(Oviedo, 1900 – Madrid, 1998), su trayectoria y su 
obra, tanto pictórica como arquitectónica, encarnan 
el objeto de estudio del presente Trabajo de Fin 
de Grado, representando su obra, una cohesión 
perfecta entre las diferentes artes plásticas. Es 
por tanto que el objetivo de este trabajo es el de 
discernir y analizar las vías mediante las cuales, 
Vaquero Palacios, logra esta perfecta cohesión 
entre las distintas artes y técnicas. 

A través de una extensa revisión bibliográfica, se 
decide tomar como punto de partida para la base 
de la investigación dos textos principales:  la obra 
de Iñaki Ábalos, “Némesis y Epifanía. Un apunte 
sobre la fortuna de Joaquín Vaquero Palacios”, y 
el texto de Juan Navarro Baldeweg, “Travesías en 
el gran territorio de las artes”. Para el propósito 
de esta investigación, se estudian los centros 
transformadores eléctricos, comparándolos 
con las cuatro centrales hidroeléctricas que el 
arquitecto construye en Asturias, comenzando 
con un análisis del contexto histórico del arquitecto 
y su obra, para así comprender la conjunción de 
tiempo y espacio que pudiera influir en la fortuna 
en su producción artística y arquitectónica, y 
continuando con otros aspectos variables o 
factores que resulta necesario analizar: el cliente, 
el paisaje y el mundo intelectual y creativo de 
Vaquero Palacios. 

Las conclusiones de la investigación señalan que 
la influencia no existe en el objeto de estudio, sino 
más bien, tal y como apuntaba en su texto Iñaki 
Ábalos, se trata de fortuna. 
Fortuna que se plasma en la siguiente frase: 
“Se da el momento oportuno, el lugar oportuno, 
el cliente oportuno, el proyecto oportuno”, tanto 
sus obras arquitectónicas, principalmente los 
proyectos de la Hidroeléctrica del Cantábrico, y 
sus obras pictóricas, le llegan los encargos en un 
momento en el que se encuentra con una madurez 
arquitectónica, pictórica y escultórica plena. Esto 
quedará demostrado al constatar las relaciones 
o mecanismos compositivos tanto en los centros 
transformadores eléctricos como en la central 
hidroeléctrica de Proaza estudiados, analizados, 
descompuestos en este trabajo. 

Joaquín Vaquero Palacios, pintura, 
arquitectura,composición, transformadores 
electricos, centrales hidroeléctricas.
    

Joaquín Vaquero Palacios, painting, 
arquitecture,composition, power transformers, 
hydroelectric power plants.

Resumen / Abstract

Palabras Clave / Key Words

The figure of the architect Joaquín Vaquero 
Palacios (Oviedo, 1900 - Madrid, 1998), his career 
and his work, both pictorial and architectural, 
embody the object of study of this End-of-Degree 
Project, representing his work, a perfect cohesion 
between the different plastic arts. Therefore, the 
objective of this work is to discern and analyze 
the ways in which Vaquero Palacios achieves this 
perfect cohesion between the different arts and 
techniques. 

Through an extensive bibliographical review, it 
was decided to take as a starting point for the basis 
of the research two main texts: the work of Iñaki 
Ábalos, “Némesis y Epifanía. Un apunte sobre la 
fortuna de Joaquín Vaquero Palacios”, and the 
text by Juan Navarro Baldeweg, “Travesías en 
el gran territorio de las artes”. For the purpose of 
this research, the electric transformer centres are 
studied, comparing them with the four hydroelectric 
power stations that the architect builds in Asturias, 
starting with an analysis of the historical context of 
the architect and his work, in order to understand 
the conjunction of time and space that could 
influence the fortune in his artistic and architectural 
production ,and continuing with other variable, 
aspects or factors that are necessary to analyze: 
the client, the landscape and the intellectual and 
creative world of Vaquero Palacios.

The conclusions of the research indicate that the 
influence does not exist in the object of study, but 
rather, as Iñaki Ábalos pointed out in his text, it is 
fortune. Fortune that is expressed in the following 
sentence: “The right time, the right place, the right 
client, the right project “, both his architectural 
works, mainly the projects of the Hidroeléctrica 
del Cantábrico, and his pictorial works, come 
to him at a time when he finds himself with full 
architectural, pictorial and sculptural maturity. 
This will be demonstrated by the relationships or 
compositional mechanisms in both the electrical 
transformer centers and the Proaza hydroelectric 
plant studied, analysed and broken down in this 
work.
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“Pensar en la integración en las 
artes supone investigar las vías que 
han permitido una navegación entre 
ellas.”

NAVARRO BALDEWEG, Juan. Travesías en el gran territorio 
de las artes. Libro Museo ICO La belleza de lo descomunal, 

Madrid, 2018. Pag 133.
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            Este Trabajo se basa en el estudio de uno de los arquitectos más importantes e influy-
entes de la arquitectura asturiana del siglo XX, al cual se le otorga, en sus obras, uno de los 
rasgos más importantes e indudablemente difíciles de conseguir, como es el de la cohesión, 
en un campo técnico-artístico como es la arquitectura. Esta cohesión perfecta entre funciona-
lidad y arte, que considero algo que cualquier arquitecto debe perseguir, es algo que Joaquín 
Vaquero Palacios consigue de manera inequívoca en cuatro de los proyectos que realiza para 
Hidroeléctrica del Cantábrico en Salime, Miranda, Proaza y Tanes. 

El trabajo comienza con la intención de analizar o descubrir de qué manera este arquitecto 
asturiano, nacido en Oviedo en 1900, influye o repercute en la arquitectura de esta región, 
a través del ejemplo de las cuatro centrales hidroeléctricas mencionadas y concluye con la 
certeza de que este arquitecto no constituye la punta de lanza de una manera de proyectar o 
de hacer arquitectura, sino que representa una rara avis dentro de la arquitectura asturiana 
del siglo XX.

Por tanto, el trabajo finaliza realizando un análisis de factores, hechos y circunstancias que 
demuestran cómo un hito arquitectónico tan importante fue posible en una región como Astur-
ias y que, de manera lógica, no ha vuelto a repetirse de forma tan clara y rotunda. El presente 
trabajo se apoya en un texto de Iñaki Ábalos para el museo ICO en 2018 en el cual se apunta 
precisamente a esto, a la fortuna en la vida y obra de Joaquín Vaquero Palacios.

00.1  Objeto de estudio / Intenciones / Intereses
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1. Central Hidroeléctrica de Proaza
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           El interés por discernir las vías que llevan a 
la navegación entre las diferentes artes plásticas, ar-
quitectura, pintura y escultura, en la obra de Joaquín 
Vaquero Palacios, así como la alusión a la fortuna por 
parte de Iñaki Ábalos en su texto me llevan a aplicar 
una clara metodología o estructura en este trabajo.

Se realiza un repaso por cada uno de los acontec-
imientos o momentos relevantes en la vida y obra de 
este arquitecto, (referencia al cronograma) los cuales 
son mencionados desde un primer momento por Iñaki 
Ábalos, centrándonos específicamente en aquel que 
parece mas relevante o importante para la compren-
sión de esta cohesión perfecta entre funcionalidad y 
arte. Por tanto, gran parte del trabajo estará constituido 
o dedicado a comprender el mundo intelectual y creati-
vo de Vaquero Palacios, es decir, llegar a comprender 
de qué manera obtiene esa madurez arquitectónica 
perfecta o ideal en el momento en el cual se le encarga 
la realización de las cuatro centrales hidroeléctricas. 
Sin perder de vista que, previo a esto, será necesario 
el estudio tanto del contexto cultural-económico como 
del cliente, el cual le encarga la realización de estas 
centrales, así como del paisaje y el lugar en el cual se 
construyen estas.

00.2  Metodología / Estructura

00.Introducción

De esta manera el trabajo quedará estructura-
do en cuatro apartados, con sus diferentes di-
visiones cada uno de ellos. Los tres primeros, 
como he mencionado anteriormente, estarán 
dedicados al contexto histórico en el cual se 
abordarán las diferentes problemáticas tanto 
sociales como culturales y económicas de la 
época, determinadas principalmente en el rég-
imen franquista existente en España; al cliente, 
centrándonos en la figura paterna de Narcisos 
Hernández Vaquero, y al paisaje, más con-
cretamente al de las montañas de la cordillera 
cantábrica. Por último, en el cuarto apartado, 
se centrarán los esfuerzos en analizar y com-
prender las relaciones existentes, tanto arqui-
tectónicas como pictóricas y escultóricas, entre 
un grupo de proyectos de menor escala, real-
izados 20-30 años antes que las centrales hi-
droeléctricas, pero que responden a un encargo 
o programa similar como son los centros trans-
formadores eléctricos para la ciudad de Oviedo 
con la central hidroeléctrica de Proaza, la única 
realizada íntegramente por Vaquero Palacios, 
es decir, la única que no es un proyecto parcial 
o adosado a una obra ingenieril mucho mayor. 

En conclusión, ambos proyectos, tanto los trans-
formadores como la central, serán analizados y 
comparados tanto compositivamente como con-
textualmente con su entorno inmediato, a partir 
de los elementos simples o más sencillos que 
los componen.  

De esta manera analizar y demostrar el alcance 
de la experiencia o madurez arquitectónica a 
través de un ejercicio de prueba y error previo.  

2. Central hidroeléctrica de Salime
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01.   CONTEXTO HISTÓRICO

Fotografía. 3
Construcción Central hidroeléctrica 

de Salime
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            Todo el siglo XX, en el que se encuentra situado este 
trabajo, quedaría marcado a nivel mundial por la primera y se-
gunda guerra mundial y en el ámbito español por la guerra civil 
y su posterior régimen franquista. Todos estos acontecimientos 
marcarían a Joaquín Vaquero Palacios, como no podía ser de 
otra forma, e influirían sobre manera tanto en el desarrollo de 
su vida personal como en el desarrollo de su vida profesional, 
y más concretamente en el desarrollo de los cuatro proyectos 
de las centrales hidroeléctricas a partir de mediados de siglo. 

            “[…]responde al conjunto de proyectos hidro-
eléctricos que la España franquista promovió a lo largo 
de varias décadas, en la época en que los gobiernos 
del Opus Dei, a partir del año 1956, copiando en gran 
medida los proyectos americanos de la Tennessee 
Valley Authority, posibilitaron transformar cuencas hi-
dráulicas en fuentes hidroeléctricas capaces de atraer 
población, riqueza y actividad no solo agrícola, sino 
también industrial hacia territorios carentes de recur-
sos.” 1
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4. Construcción Central hidroeléctrica de Salime
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                Como ya apunta Iñaki Ábalos los cuatro proyectos re-
alizados por Vaquero Palacios para Hidroeléctrica del Cantábri-
co se enmarcan en un contexto histórico en el cual el gobi-
erno franquista posterior a la segunda guerra mundial copia 
el modelo americano de la agencia de planificación territorial, 
The Tennessee Valley Authority, en el cual se impulsan tanto 
agrícolamente como económicamente regiones como Tennes-
see, Alabama, Mississippi y Kentucky tras la gran depresión. 
Y de esta manera tratar de impulsar diferentes regiones de la 
geografía española que se encuentran en depresión a través 
de diversos proyectos infraestructurales, entre los cuales se 
encuentra Asturias. 

De este modo se dan ciertas condiciones para que sea relativa-
mente fácil el desarrollo de diferentes proyectos de carácter in-
dustrial en España, en los que se encuentran nuestras citadas 
centrales hidroeléctricas de Salime, Miranda, Proaza y Tanes.
Al mismo tiempo el ámbito arquitectónico se encuentra mar-
cado por el movimiento moderno o racionalismo, el cual surge 
debido a los diferentes cambios culturales y sociales que se 
producen a partir de la revolución industrial y en el cual uno de 
los aspectos más importantes seria la búsqueda del funcional-
ismo, en detrimento de la ornamentación.

En este momento surgen diferentes vanguardias o corrientes 
que marcaran a todo el panorama arquitectónico de la épo-
ca. En 1919 surge la Bauhaus de la mano de Walter Gropius 
como centro de enseñanza y experimentación de diseño, ar-
quitectura y arte, basado en la búsqueda de la unión perfecta 
entre el uso y la estética ; tras la revolución industrial surge el 
maquinismo como vanguardia influyente tanto en el arte como 
en la arquitectura , donde la máquina es utilizada como objeto 
de representación ,del mismo modo también nos encontramos 
con diferentes personajes claves de la época como Le Corbus-
ier, Mies van der Rohe, Mallet-Stevens, entre otros ; todos ellos 
influyentes en la época y por tanto relevantes para Vaquero 
Palacios. 

1.     ABALOS, Iñaki. Némesis y epifanía. Un apunte 
sobre la fortuna de Joaquín Vaquero Palacios. Libro 
Museo ICO La belleza de lo descomunal, Madrid 2018. 
Pag 140.

01.C
ontexto H

istórico

5. Logo The Tenneesse Valley Authority

6.Presa construida por  The Tenneesse 
Valley Authority, 1933

7. Presa construda en la época del
franquismo

8. Pueblo de Granda de Salime previo a la 
construcción de la presa.

9. Restos pueblo de Granda de Salime en 
la actualidad.
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02.   CLIENTE

Fotografía. 10
Central hidroeléctrica de la Malva
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            Como ya apuntan tanto Iñaki Ábalos como Fran-
cisco Egaña Casariego, existe una vinculación perfecta 
entre el cliente y el arquitecto, es decir, entre la empresa 
Hidroeléctrica del Cantábrico y el director de la misma, 
su padre, Narciso Hernández Vaquero y el arquitecto 
que venimos a estudiar, Joaquín Vaquero Palacios.

La Sociedad Popular Ovetense, en el momento de su 
creación, en el año 1899, fue una empresa u organi-
zación creada por y para suplir una carencia que los 
vecinos y personas de Oviedo padecían en aquel mo-
mento: la ausencia o la necesidad de tener agua pota-
ble de forma accesible en cada una de sus viviendas, 
que les permitiera desempeñar sus labores diarias sin 
tener que desplazarse a diferentes zonas de la ciudad 
donde se encontraban las fuentes de las cuales se ob-
tenía, por entonces, el agua. Para resolver la carencia, 
en este momento, un grupo de 751 vecinos se reunieron 
para, entre todos, aportando una cuantiosa suma de 4 
millones de pesetas de la época, poder crear una em-
presa que trajera el agua potable hasta sus casas. En 
aquel preciso momento quedo constituida la Sociedad 
Popular Ovetense que sería dirigida por un consejo de 
administración el cual estaría constituido por diferentes 
personalidades del Oviedo de la época y en el cual se 
encontraría el padre Joaquín Vaquero Palacios, Narci-
so Hernández Vaquero. En un principio, como hemos 
contado, fue creada para poder traer agua a las vivien-
das de la ciudad, pero más tarde pasaría a tener una 
importancia aun mayor en la ciudad dado que, además, 
comenzó a proveer de luz y fuerza motriz a la ciudad 
con la construcción y entrada en funcionamiento de una 
fábrica de gas.

            “[…] algo muy parecido o incluso mejor le paso 
a Joaquín Vaquero Palacios cuando, por la razón que 
fuese, encontró a su propia familia como el cliente ideal 
en el momento en el que, dirigiendo la Academia de Es-
paña en Roma, estaba intelectual, profesional y técnica-
mente armado para dar lo mejor de sí mismo.” 2

           “Una de las vinculaciones sin duda más estrechas 
y fecundas entre empresa y arte en nuestro país ha sido 
la mantenida por Joaquín Vaquero Palacios e Hidroeléc-
trica del cantábrico. A partir de mediados de los cincuen-
ta, y a lo largo de casi tres décadas.” 3

3.     EGAÑA CASARIEGO, Francisco. 
Paisaje y pintura en los orígenes de hidro-
eléctrica del Cantábrico: El salto de agua de 
Somiedo. Libro Museo ICO La belleza de lo 
descomunal, Madrid 2018. Pag 145.

2.     ABALOS, Iñaki. Némesis y epifanía. Un 
apunte sobre la fortuna de Joaquín Vaquero 
Palacios. Libro Museo ICO La belleza de lo 
descomunal, Madrid 2018. Pag 138.
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 11. Fotografía de Narciso 
Hernandez Vaquero.

 12. Exterior central hidroeléctrica de la Malva.

 13. Interior central hidroeléctrica de la Malva.
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            Tanto los transformadores eléctricos (para la 
Sociedad Popular Ovetense) posteriormente estudiados 
como la central hidroeléctrica de Proaza (para Hidro-
eléctrica del Cantábrico) con la cual serán comparados, 
tendrán en la figura de Narciso Hernández Vaquero al 
cliente idóneo para que Joaquín Vaquero Palacios pu-
diese realizar unas verdaderas obras de arte, singulares 
tanto para la región como para la época. 

Posteriormente y de forma casi coetánea, en 1913 una 
parte de ese consejo de administración que dirigía la 
Sociedad Popular Ovetense y del cual también formaba 
parte el padre de nuestro arquitecto, Narciso Hernández 
Vaquero, constituiría y fundaría la empresa eléctrica de 
“Salto de Agua de la Malva” en Somiedo. A través de 
este salto de agua se generaría energía eléctrica que 
seria suministrada por toda la región. Pero no es hasta 
1919 cuando debido a la necesidad de una fusión con 
su competidora la “Sociedad Electra Asturias”, fundada 
en 1899, cuando pasaría a llamarse Hidroeléctrica del 
Cantábrico. 

Y finalmente sería en 1939 cuando la empresa eléctrica 
HC, Hidroeléctrica del Cantábrico, absorbería a la So-
ciedad Popular Ovetense y de esta manera controlaría 
tanto el suministro de agua a las viviendas de la ciudad 
como la producción y la distribución de la energía eléctri-
ca, cada vez mas necesaria tanto en las ciudades como 
en las diferentes fábricas de la región.

            “Nada de ello hubiera sido posible sin la 
sensibilidad de los dirigentes de esta sociedad 
eléctrica, que dieron a este polifacético artista la 
oportunidad de llevar a cabo con total libertad su 
aspiración de fusionar las diferentes artes en la 
arquitectura y la ingeniería.” 4

           “Entre los hombres que hicieron posible 
esta feliz simbiosis figura en lugar preeminente 
el padre del artista, Narciso Hernández Vaquero 
(1866 – 1964), personaje destacado en la his-
toria de hidroeléctrica del cantábrico y director 
y presidente de la entidad durante casi medio 
siglo.” 5 

4. 5.     EGAÑA CASARIEGO, Francisco. Paisaje y pin-
tura en los orígenes de hidroeléctrica del Cantábrico: El 
salto de agua de Somiedo. Libro Museo ICO La belleza 
de lo descomunal, Madrid 2018. Pag 145.

02.C
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03.   PAISAJE

Fotografía.14
Somiedo, 1981
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           “En Proaza, la construcción de la central 
hidroeléctrica le permite experimentar con unas 
geometrías de inspiración expresionista y natu-
ralista que recrean las de los picos asturianos en 
la fachada del pabellón de acceso con un poderoso 
impacto visual.” 6

           “Durante aquellas estancias veraniegas, Joa-
quín Vaquero y su cuñado, Francisco Casariego, 
plantaron sus caballetes frente a las montañas y 
valles de Somiedo para pintar centenares de cuad-
ros que suponen el descubrimiento de un paisaje 
inédito hasta entonces en la pintura. Un rincón de 
Asturias de extraordinaria belleza, que ochenta 
años después sería declarado Parque Natural. “ 7

            Como de nuevo apuntan tanto Iñaki Ábalos como 
Francisco Egaña Casariego, existe una fuerte relación 
entre el arquitecto a estudio y el lugar en el cual los dif-
erentes proyectos que realiza para HC se encuentran 
ubicados.

A parte del hecho de que los transformadores eléctricos 
a estudio se construyesen y ubicasen en diferentes lug-
ares de la ciudad de Oviedo, ciudad de la que es origi-
nario Vaquero Palacios y la cual conoce a la perfección, 
dado que durante su juventud pintó diferentes lugares 
de la misma de forma reiterada, existe también una cier-
ta relación con los diferentes lugares en los cuales se 
encuentran emplazadas las cuatro centrales hidroeléc-
tricas que realizó para Hidroeléctrica del Cantábrico y en 
especial con la de Proaza.  

6.        ABALOS, Iñaki. Némesis y epifanía. Un 
apunte sobre la fortuna de Joaquín Vaquero Pala-
cios. Libro Museo ICO La belleza de lo descomu-
nal, Madrid 2018. Pag 138.
7.     EGAÑA CASARIEGO, Francisco. Paisaje 
y pintura en los orígenes de hidroeléctrica del 
Cantábrico: El salto de agua de Somiedo. Libro 
Museo ICO La belleza de lo descomunal, Madrid 
2018. Pag 145.
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17. Fuente de Foncalada, 1935.

16. El campillin, 1935.

15. Vaquero Palacios en Roma.
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            Tanto es así que a través de diferentes cuad-
ros existentes de Joaquín Vaquero Palacios como de 
diferentes textos podemos saber que desde pequeño 
acompañó a su padre hasta la zona en la cual posterior-
mente se construiría la central hidroeléctrica de Proaza, 
por donde, además, debían de pasar para poder llegar 
al lugar donde Narciso H. Vaquero decidió emplazar la 
central hidroeléctrica de Somiedo.  

           “<<Llegábamos a Proaza y yo me quedaba ex-
tasiado de la belleza de aquellas montañas de caliza 
blanca, con laderas plegadas y aristas en la roca […]. 
Siempre guarde, imborrable, este recuerdo y al con-
cebir el edificio central de Proaza, sin necesidad de 
proponérmelo llegue a una solución de fachadas en 
cierto modo remedo de esas paredes rocosas.>>” 8

            Por tanto, creo que es mas que clara la relación 
existente entre nuestro arquitecto a estudio y el lugar en 
el cual se emplazaron las diferentes centrales hidroeléc-
tricas. Como él mismo apunta, la cordillera cantábrica 
sería una gran inspiración a la hora de poner las central-
es hidroeléctricas en relación con el contexto existente. 

8.         EGAÑA CASARIEGO, Francisco. Paisaje y 
pintura en los orígenes de hidroeléctrica del Cantábri-
co: El salto de agua de Somiedo. Libro Museo ICO 
La belleza de lo descomunal, Madrid 2018. Pag 145.

03.Paisaje

18. Cabaña de Somiedo, 1924.

19. Contraluz, 1920.

20. Lago de montaña, 1987.

21. Vaquero Palacios pintando en el puerto de 
Somiedo, 1921.
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          Otros pinturas tanto de Oviedo como de la cor-
dillera cantabrica en los cuales realiza los diferentes 
proyectos mencionados antes. Realizados tanto en su 
juventud como en su madurez. 
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24. Lugar de Vaqueiros, 1921.

22. Paisaje erosionado, 1989.

23. Agosto, 1922.
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03.Paisaje

25. La hora mágica, 1981.

26. Paisaje, 1990.

27. Niños pescando, 1922.

28. Somiedo, 1925. 29. Somiedo, 1981.
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Fotografía.  30
Vaquero Palacios trabajando en el mural 

de la central hidroeléctrica de Miranda.

04.   MUNDO 
INTELECTUAL Y 
MUNDO CREATIVO
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           “También hay personajes que, en vez de 
sufrir el constante acecho de su némesis, en vez de 
sentir que su proyecto tiende a desmoronarse, en-
cuentran casi por azar y en el momento oportuno, 
en el lugar oportuno, el cliente oportuno, el proyecto 
oportuno, la epifanía absoluta. La catarsis de todas 
las ideas que a lo largo de su biografía ha ido ali-
mentando. “ 9
             “[…] dirigiendo la Academia de España 
en Roma, estaba intelectual, profesional y técnica-
mente armado para dar lo mejor de sí mismo. Me 
refiero a lo que se denomina en su biografía <<los 
años de las hidroeléctricas asturianas>> y, más 
concretamente, al año 1964 y siguientes, en el que 
recibió el encargo y realizo el diseño y la obra de la 
Central de Proaza. “ 10

          La obtención de la mencionada cohesión perfecta 
entre las diferentes artes plásticas o, como dice Iñaki 
Ábalos, la búsqueda de esa epifanía absoluta no es algo 
que de la noche a la mañana alguien consiga realizar de 
manera perfecta, sino que bajo mi punto de vista es algo 
que hay que perseguir durante un largo periodo de tiem-
po ( quizás una vida entera ) , en el que hay que realizar 
diferentes pruebas fallidas, o no, para al final dar con la 
manera idónea de relación entre las tres disciplinas.

Esto, es algo que la figura de Joaquín Vaquero Palacios 
encarna a la perfección. Esa, casi sin saber por qué, 
vida y actividad profesional previa a la realización de 
las cuatro centrales hidroeléctricas es una especie de 
preparación constante para, llegando al momento opor-
tuno y el lugar idóneo, realizar unas verdaderas obras de 
arte tanto artística como técnicamente. 

De aquí que la búsqueda de esa madurez arquitectónica 
se centre en la búsqueda de proyectos anteriores a los 
años 60 en los cuales se ponga en práctica su habilidad 
de cohesión entre las diferentes artes plásticas, éstas 
que al mismo tiempo desarrolla por separado en su vida 
profesional (ver cronograma). Por tanto, para el estudio, 
se escogen una serie de proyectos que realiza en los 
años 30, aunque alguno se demora hasta los años 40 
debido a la guerra civil que tiene como uno de sus frentes 
de combate la ciudad de Oviedo, y que responden a un 
encargo similar al de las centrales hidroeléctricas. Estos 
serían los 6 centros transformadores que desarrolla para 
la Sociedad Popular Ovetense desde 1933 a 1939 y los 
cuales serán comparados con las centrales hidroeléctri-
cas que realiza a partir de 1955 hasta 1980. 

9. 10.     ABALOS, Iñaki. Némesis y epifanía. Un 
apunte sobre la fortuna de Joaquín Vaquero Pala-
cios. Libro Museo ICO La belleza de lo descomu-
nal, Madrid 2018. Pag 138.
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            “En estas pequeñas obras se perciben muchas 
de las constantes que acompañaran toda la labor pro-
fesional de su autor, más allá de los lenguajes concre-
tos con que están resueltos. Partiendo de planteamien-
tos radicales, se conciben como obras de arte integral, 
incorporándose en ocasiones distintos elementos que 
aglutinan las tres artes plásticas en una y enriquecien-
do el resultado final.” 11 

Estos son escogidos y, como he mencionado antes, re-
sponden al mismo encargo y la contestación por parte 
del arquitecto es similar.  Los transformadores eléctri-
cos son elementos que permiten aumentar o disminuir la 
tensión en un circuito eléctrico sin perder potencia y, en 
la época de los años 30, se encontraban
ubicados en las afueras de las ciudades, en lugares gen-
eralmente de confluencia de vías públicas. 

Debido a su ubicación en zonas de expansión urbanísti-
ca de esos 6 centros transformadores que Vaquero 
Palacios construyó para la Sociedad Popular Ovetense, 
solo se conserva el que se encuentra en la calle Toreno, 
intersección entre ésta y el comienzo del parque San 
Francisco. Por tanto, son elementos que tienen que re-
sponder de manera funcional al ser elementos que re-
ciben cables de corriente eléctrica en alta tensión que 
Vaquero Palacios transforma en elementos escultóricos 
a través de gestos compositivos racionalistas y a los 
cuales adosa pinturas o esculturas con función didáctica 
para dotarles de una cierta belleza. 

  Sin embargo, las centrales hidroeléctricas son elemen-
tos que aprovechan la energía potencial gravitatoria que 
posee el agua del rio, debido a un gran desnivel, para 
generar energía eléctrica, y se sitúan en lugares mon-
tañosos con las condiciones necesarias para esto. Por 
tanto, al igual que los transformadores eléctricos, deben 
responder de manera funcional a la entrada de agua y 
la generación de energía eléctrica. Vaquero Palacios los 
transforma en obras maestras de la arquitectura del siglo 
XX,  de la misma manera que en los transformadores, a 
través de elementos pictóricos y escultóricos que adosa 
y que o influyen en la concepción de las envolventes de 
los contenedores que  albergan las turbinas que trans-
forman la fuerza motriz del agua en electricidad. 

11.      PEREZ LASTRA, Jose Antonio. Vaquero 
Palacios arquitecto. Libro Colegio oficial de arqui-
tectos de Asturias, Oviedo 1992. Pag 41.
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             Se realizará una comparativa estrictamente compositi-
va-arquitectónica entre los centros transformadores eléctricos 
con la central hidroeléctrica de Proaza, debido a que es en esta 
en la que el proyecto es íntegramente realizado por Vaquero 
Palacios y no se encuentra dentro de una obra de mayor índole 
ingenieril que arquitectónica. En cada uno de ellos se realizará 
una descomposición pormenorizada hasta llegar a las piezas 
elementales a partir de las cuales el volumen completo está 
conformado, y serán realizados unos esquemas en los cuales 
se muestre la metodología utilizada por el arquitecto para su 
concepción.
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31. Centro transformador de la calle Toreno
[ Fotografía propia ]

32. Centro hidroeléctrica de Proaza
[ Fotografía propia ]
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Transformador para el parque San Francisco   

Representa a la perfección lo anteriormente mencionado.

           “es un ejercicio brillante en el que la volu-
metría general del conjunto se materializa mediante 
un cilindro seccionado por el centro mediante dos 
planos paralelos entre los que se sitúa el acceso 
y las superficies acristaladas o de ventilación, pro-
longándose los dos muros centrales sobre la cubi-
erta. La composición de los dos elementos curvos 
seccionados se remata horizontalmente mediante 
dos bandas continuas que albergan los rótulos y 
producen una estructura cruciforme con la espina 
central. “ 12

            Se trata de un elemento arquitectónico racionalis-
ta, elaborado o concebido a partir de elementos o figuras 
elementales las cuales se encuentran adosadas o inter-
sectadas a una figura base que en este caso es un cil-
indro, y al cual se añaden elementos escultóricos como 
son la representación del rayo y las bombillas. Estos es-
tán colocados en la parte superior de la pieza y en clara 
alusión a la utilidad que tiene el elemento volumétrico.  

12.    PEREZ LASTRA, Jose 
Antonio. Vaquero Palacios ar-
quitecto. Libro Colegio oficial de 
arquitectos de Asturias, Oviedo 
1992. Pag 42
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Transformador para la calle Toreno (anteproyecto).     

           “[…]entre los transformadores que preten-
den configurar un espacio urbano se encuentran 
los construidos en el Paseo de Santa Clara junto 
al Teatro Campoamor (1933) y en la calle Conde 
de Toreno (1939-1941). Ambos estaban planteados 
como escalinatas bajo las cuales se situaría el cen-
tro propiamente dicho. “ 13

           Éste, se encuentra entre aquellos transformadores 
que, como apunta Javier Molina, pretenden dialogar con 
su entorno o contexto urbano. También estaría enmar-
cado en aquellos transformadores de corte racionalista 
en los cuales utilizaría elementos simples para config-
urar su volumetría.  En este caso concreto, integraría 
una escalinata dentro del conjunto como respuesta a la 
situaciónurbana en la que se encuentra y generaría dos 
volúmenes a ambos lados de ésta, conformados por un 
cubo y encima de éste un paralelepípedo rectangular en 
el cual se e ncontraría una lampara en forma de zigzag 
aludiendo al rayo y por tanto a la electricidad que pasa 
por su interior. 

13.    PEREZ LASTRA, Jose Antonio. Va-
quero Palacios arquitecto. Libro Colegio 
oficial de arquitectos de Asturias, Oviedo 
1992. Pag 42
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Transformador para la calle Toreno (anteproyecto).     
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Transformador para la calle Paraíso.     

           Transformador que, al contrario que su predece-
sor, no pretende integrarse con su contexto inmediato. 
No se encuentra siquiera representado en el croquis de 
Vaquero Palacios. Éste, será, de igual manera, de corte 
racionalista, conformado volumétricamente a partir de 
una figura elemental como es el triángulo equilátero y de 
dos planos verticales y perpendiculares entre sí que se 
incrustan en este triangulo.
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Transformador para la calle Toreno (anteproyecto).     
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Transformador para el paseo de Santa Clara.    

           Centro transformador similar al de la calle Toreno, 
debido a que son concebidos en el mismo momento y 
responden a una situación de contexto similar. De mayor 
envergadura, integra de la misma manera una escalina-
ta en su interior, pero en este caso el elemento principal 
se encuentra en el centro y no a los lados. Concebido 
a partir de un elemento rectangular principal conforma 
su volumetría con varios paralelepípedos rectangulares 
incrustados en el centro y a ambos lados. Los elementos 
pictóricos y escultóricos se adosan al elemento central 
y, de este modo, explican el uso al que esta destinado 
el edificio. 
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Transformador para el paseo de Santa Clara.    
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Transformador para la Plaza San Miguel.   

          Primer transformador en el cual se atisba una in-
fluencia clasicista y no racionalista en el que no se tiene 
en cuenta el contexto y se puede entender a partir de un 
cubo como pieza elemental. A ésta se le superpone otro 
cubo de menor tamaño y se le intersectan cuatro pla-
nos paralelos dos a dos y perpendiculares de la misma 
manera.  En éste, también por primera vez, se puede 
observar cómo Vaquero Palacios no piensa en la materi-
alidad del elemento a partir del hormigón, sino que éste 
es sustituido por ladrillo princip almente.

           “El transformador que había de ser situa-
do en la plaza de San miguel, tiene un esquema 
geométrico similar a las plantas del faro de Colón 
y del Proyecto fin de carrera. Se proyecto en el 35, 
cuando nuestro protagonista empieza a inclinarse 
por fórmulas clasicistas. “ 14
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14.     PEREZ LASTRA, Jose Antonio. 
Vaquero Palacios arquitecto. Libro Co-
legio oficial de arquitectos de Asturias, 
Oviedo 1992. Pag 42
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Transformador para la Plaza San Miguel.   
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Transformador para la Plaza San Miguel.   

          Transformador del año 1936, también de estilo cla-
sicista al igual que el de la plaza San Miguel y posible-
mente el más elemental volumétricamente hablando, en 
el cual no se tendrá en cuenta el contexto inmediato. 
Parte de un cubo como figura elemental con las esqui-
nas achaflanadas, al cual se le adosan diferentes ele-
mentos ornamentales de ritmo vertical rematados en la 
parte superior de las caras más estrechas con un arco 
de medio punto. 
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Transformador en la Matorra.  
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Transformador para la calle Toreno.  

          Se trata del único transformador que se ha conser-
vado hasta hoy en día. En él, se pueden apreciar clara-
mente los elementos que se conservan del anteproyecto 
realizado en el año 33 y los elementos que han cambia-
do radicalmente y corresponden al estilo arquitectónico 
clasicista que se venían desarrollando en los dos ante-
riores proyectos. Se sustituyen los elementos verticales 
que había encima de los cubos situados a ambos lados 
de la escalinata por otros de menor altura y sin la orna-
mentación anterior.  
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33. Centro transformador de la calle Toreno
[ Fotografía propia ]
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Transformador para la calle Toreno.  
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Contexto Urbano.  

         Con el ánimo de poder completar la documentación 
existente de cada uno de estos transformadores y, al 
mismo tiempo, poder elaborar un documento en el que 
se pueda observar la posición o el lugar que ocupaban 
estos dentro de la ciudad de Oviedo en la época, se real-
iza este plano de situación en el cual se puede observar 
la relación existente o inexistente de cada una de estas 
piezas con su contexto inmediato. 
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Central Hidroeléctrica de Proaza.  

         Como ya se ha mencionado anteriormente en 
varias ocasiones, estos centros transformadores serán 
comparados con la central hidroeléctrica de Proaza para 
comprobar qué elementos o maneras de actuar utiliza-
das en los años 30 tienen su reflejo o repercusión dentro 
de la elaboración del proyecto de Proaza. 

Al igual que en las piezas realizadas para la Sociedad 
Popular Ovetense, la central de Proaza será analiza-
da mediante una descomposición progresiva y paulati-
na, hasta llegar a las piezas elementales mediante las 
cuales el proyecto es concebido y, a partir de aquí, se 
elabora el esquema o diagrama mediante el cual se re-
sume y muestra de forma rápida y visual de qué manera 
se relacionan estas piezas. 

Así nos damos cuenta de que el proyecto de Proaza se 
concibe a partir de un paralelepípedo rectangular al cual, 
se le adosa otro de menor tamaño que corresponderá 
con la entrada y salida del edificio. En el conjunto se in-
crustan dos elementos, uno cilíndrico en el paralelepípe-
do de menor tamaño y en el cual se situarán las escal-
eras que llegan hasta la cubierta y otro paralelepípedo 
perpendicular al original que sobresaldrá de éste y reci-
birá los cables a través de los cuales la energía produci-
da en su interior, gracias al salto de agua, irá a parar a la 
red eléctrica y por tanto distribuida por la región.
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34. Central hidroeléctrica de Proaza
[ Fotografía propia ]
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Central Hidroeléctrica de Proaza.  
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04.1.2  Centros transformadores eléctricos 
   Vs 
   Centrales hidroeléctricas 
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35. Centro transformador de la calle Toreno
[ Fotografía Propia ]

36. Enatrada central hidroeléctrica de Salime
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Zoom T. Parque San Francisco

Zoom T. Calle Santa Clara

Zoom T. Calle Santa Clara
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Mural exterior Hidroelectrica 
de Salime

Mural interior Hidroelectrica de 
Salime

04
.M

un
do

 in
te

le
ct

ua
l y

 c
re

at
ivo



73

Abstracción 1 Abstracción 2 

Relieve exterior de la central hidroeléctrica de Proaza

Agua El intelecto activo El albaE l fuego

El aguaEl ocasoLa paz entre 
los hombres 

El mundo y 
la naturaleza 

La tierraLa nocheEl hombreLa actividad
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05.   CONCLUSIONES
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            Volviendo a la cuestión de la influencia que atañe al pre-
sente trabajo, y a propósito de las conclusiones pertinentes tras 
el desarrollo del trabajo, cabe decir que estaba equivocado, la 
influencia no existe en el objeto de estudio, Vaquero Palacios, 
sino más bien, se trata de fortuna, tal y como apuntaba Iñaki 
Ábalos desde el comienzo. 

Queda claro, por tanto, que la obra de Joaquín Vaquero Pala-
cios no se encuentra enmarcada en un espacio-tiempo forman-
do parte de una corriente o tendencia dentro de una región, 
sino que, como apunta Ábalos, responde a algo único, puntual 
e irrepetible dentro de la región de  Asturias.
Se cumple aquello dicho sobre la fortuna. “Se da el momen-
to oportuno, el lugar oportuno, el cliente oportuno, el proyecto 
oportuno. “

Sobre el momento oportuno, efectivamente, en aquel momento 
durante la dictadura franquista se promueven y se dan facili-
dades para llevar acabo proyectos de esta índole, como son 
las cuatro centrales hidroeléctricas (Salime, Miranda, Proaza y 
Tanes), y que son utilizados como mecanismo de regeneración 
y desarrollo de diferentes regiones. 

Sobre el cliente oportuno, encuentra en su familia y más con-
cretamente en la figura paterna de Narciso H. Vaquero al cli-
ente ideal, no solo por el encargo realizado para Hidroeléctrica 
del Cantábrico con las cuatro centrales sino porque también le 
permite enfrentarse, previamente, de la misma manera al mis-
mo tipo de encargo con los transformadores eléctricos para la 
Sociedad Popular Ovetense y, así, realizar un ensayo de prue-
ba y error previo. 

Sobre el lugar oportuno, es una suerte que los proyectos para 
Hidroeléctrica del Cantábrico se desarrollen todos ellos a lo lar-
go de la cordillera cantábrica, y más concretamente Proaza, 
un lugar ampliamente visitado y pintado por Vaquero Palacios 
durante su juventud.
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Sobre el proyecto oportuno, los proyectos de las centrales hi-
droeléctricas le llegan en un momento en el que se encuentra 
con una madurez arquitectónica, pictórica y escultórica plena. 
Esto quedará demostrado al constatar las relaciones o me-
canismos compositivos tanto en los centros transformadores 
eléctricos como en la central hidroeléctrica de Proaza. En todos 
ellos parte de una pieza volumétrica elemental y va adosando 
o incrustando otras de menor o igual tamaño a aquella hasta 
alcanzar el volumen perfecto en el cual funcionalidad y arte 
pueden coexistir y formar parte de un todo. Queda claro que, 
arquitectónicamente hablando, a la hora de proyectar Vaquero 
Palacios utiliza las mismas técnicas o metodologías, independ-
ientemente del contexto en el cual haya que enmarcar la pieza 
e independientemente de la escala que tenga el encargo. 

De la misma manera la pintura y la escultura tienen su reflejo 
en la arquitectura a través de elementos que se asocian a las 
piezas elementales utilizadas de manera didáctica, a modo de 
portada gótica, para explicar la historia de la construcción del 
propio edificio, el uso al cual está destinado y el reflejo del con-
texto en que se encuentra. Serán utilizadas de la misma mane-
ra, aunque serán plasmadas de forma diferente, dado que los 
proyectos se encuentran en épocas pictóricas diferentes. Du-
rante la construcción de los transformadores su etapa pictórica 
consiste en una representación fidedigna del paisaje mientras 
que durante la construcción de Proaza se encuentra en una 
etapa pictórica de esquematización. 

En definitiva, me apoyo en el texto de Iñaki Ábalos como ex-
cusa para poder estudiar y analizar algo que, a mí, personal-
mente me interesa sobre manera, que es revisitar la obra de 
un arquitecto como Vaquero Palacios, al cual se le otorga algo 
que bajo mi punto de vista todo arquitecto debe buscar, esa 
cohesión perfecta entre las artes plásticas. Por tanto, el haber 
podido descomponer ciertas obras de este arquitecto y llegar 
a comprender cómo son concebidas me hace intuir una de las 
vías mediante las cuales esta cohesión es posible. Y me hace 
entender de qué manera es posible absorber esta metodología 
como propia y adaptarla a mi forma de pensar arquitectura. 
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“La frase más atroz, más cruel que 
conozco es la de <<matar el tiempo>>. “ 

VAQUERO PALACIOS, Joaquín. Prologo libro de José Antonio 
Pérez Lastra “Vaquero Palacios Arquitecto”. Colegio de arqui-

tectos de Asturias, Oviedo 1992. Pag 11.
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