
                                          

 

 
 
 
El próximo día 27 de abril, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y el Colegio de Arquitectos de León 
llevarán a cabo una visita conjunta a las centrales de Miranda y Proaza, ambas del arquitecto Joaquín 
Vaquero Palacios. 
 
El punto de encuentro para comenzar esta visita será la sede del COAA en Oviedo a las 10:30 horas desde 
donde se partirá en dirección a Proaza. 
 
El programa de la visita es el siguiente: 
 
10:30h 
Encuentro sede COAA Oviedo C/Marqués de Gastañaga, 3, 33009 Oviedo 
 
10:45h 
Salida hacia Proaza 
 
12:00h 
1ª Visita: Central hidráulica de Proaza (1964), de Joaquín Vaquero Palacios 
 
13:45h 
2ª Visita: Central hidráulica de Miranda (1961), de Joaquín Vaquero Palacios 
 
A partir de las 15 horas se podrá disfrutar de forma opcional de una comida en el Gran Hotel Rural Cela, en 
Belmonte de Miranda. El menú, de 15 euros, consta de pote asturiano, carrilleras al vino de Cangas y postre 
casero. 
 
Tras la comida continuará el programa: 
 
16:30h 
3ª Visita: Museo de Bellas Artes de Asturias (Oviedo, 2014), Francisco Mangado 
 
18:00h 
4ª Visita: Museo Arqueológico de Asturias (Oviedo, 2008), Pardo Tapia   
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                          

CENTRAL HIDRAULICA DE PROAZA. 1964-1968 
JOAQUIN VAQUERO PALACIOS, ARQUITECTO. 
 
Vaquero Palacios recibió, en 1964, el encargo de dar una solución arquitectónica al nuevo salto de Proaza, 
cuya parte subterránea estaba siendo proyectada por los ingenieros de la empresa. La intervención del 
arquitecto en las centrales hidroeléctricas constituye un ejemplo único dentro de la arquitectura española. 
La de Proaza puede considerarse como la que integra con mayor claridad ingeniería, arquitectura, pintura 
y escultura 
 

 
 
 

 
 
 

        
 
 



                                          

 
CENTRAL HIDRAULICA DE MIRANDA. 1956-1961 
JOAQUIN VAQUERO PALACIOS, ARQUITECTO. 
 
Se sitúa al pie de una ladera de fuerte pendiente, en un valle muy abierto. Al exterior se localiza la 
subestación de intemperie y las dos chimeneas de ventilación que flanquean el acceso a la Central, ubicada 
a una profundidad de 385 m.  Vaquero interviene en los frentes de las chimeneas de ventilación, tallando 
sendos bajorrelieves con cantos rodados coloreados. En el interior introduce el color y la iluminación artificial 
para cualificar el ambiente de trabajo. Los colores vivos con que se revisten los paramentos, canalizaciones, 
maquinaria, barandillas, así como el empleo de las falsas ventanas de pavés, tratan de mitigar la sensación 
de hallarse bajo tierra 
 

 
 

 
 

 



                                          

AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS. 25006-2014 
FRANCISCO MANGADO, ARQUITECTO 
 
El proyecto se levanta sobre el espacio ocupado previamente por cinco inmuebles ubicados en los números 
10 (Casa de Solís-Carbajal, s. XVII), 12 (Casa de Omaña, s. XVI), 14 y 16 de la calle Rúa y en el número 1 
de la plaza de Alfonso II el Casto (finales del siglo XIX-principios del XX), que fueron obtenidos 
progresivamente por el Principado de Asturias. La propuesta que se presenta parte de considerar todo el 
conjunto del proyecto como la construcción de un nuevo edificio en el interior de este conjunto urbano. En 
el proyecto destacan varios elementos. En primer lugar la doble fachada, que adquiere una dimensión 
de “telón” urbano, dentro del cual se construye un nuevo edificio que, incluso, posee su propia fachada. 
Fachada que se descubre a través de los huecos desnudos desposeídos de cualquier carpintería, que 
constituyen el tributo ciudadano. Desde el exterior se podrá completar una gran construcción luminosa, 
vítrea, llena de reflejos, que se proyectará al exterior superpuesta a la historia urbana elaborándose así una 
imagen fuerte pero compleja para el nuevo Museo de Bellas Artes de Asturias. Más que de una fachada, 
se trata de un elemento de gran intensidad formal, visual y funcional, por un lado va a ser la nueva imagen 
del museo, donde se puede hacer una lectura en base a las diferentes capas de la memoria.Tras ésta 
destaca la escalera pública que permite el acceso a todos los niveles del museo y los espacios de doble y 
triple altura de la entrada. Espacios en diálogo con las fachadas históricas en la medida que se acercan y 
alejan de las mismas siempre en el interior. Concentrando en esta fachada gruesa las dos épocas y 
permitiendo una visión oblicua de la ciudad prexistente desde el interior a través de estas fachadas.Otros 
dos elementos fundamentales para explicar la relación con el contexto lo constituye el patio de manzana y 
los lucernarios de cubierta. La propuesta transforma este patio, mediante pasarelas luminosas de vidrio, en 
un lugar de encuentro, de fusión de los distintos edificios que van a constituir el conjunto del Museo. Los 
lucernarios con su posición, retranqueada de la fachada, hace que su impacto sobre el exterior quede 
visualmente muy disminuido, dotando sin embargo al interior de una gran calidad. 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 



                                          

MUSEO ARQUEOLOGICO DE ASTURIAS. 2002-2008 
PARDO TAPIA ARQUITECTOS 
 
Se responde al programa de necesidades a través de “articuladores” que permiten además, otorgar una 
identidad al museo para su reconocimiento dentro de las necesidades representativas y simbólicas de la 
Institución. Las nuevas salas de exposición se plantean como “nuevos claustros”. A través del flujo de luz 
se trabaja la continuidad espacial. Los cerramientos de placas de alabastro y las celosías de piedra caliza 
recrean un espacio prerrománico. 

El Museo Arqueológico de Oviedo, en definitiva, explora los vínculos de la arquitectura contemporánea y la 
cultura vernácula como una posibilidad de reconstruir el tiempo y la memoria con un lenguaje arquitectónico 
contemporáneo. El museo se convierte de esta manera en una proyección del tiempo, un tiempo físico pero 
también emocional.” 

      

 

   

 
 


