
V CONVOCATORIA DE BECA DE INVESTIGACIÓN 
EPISODIOS DE ARQUITECTURA MODERNA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

 

CASA DE LOS PALOS (1967-70) 
 

EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES EN CÁDIZ 
Arquitectos 

Luis Miquel Suárez-Inclán (1929-2016) 
Antonio Viloria García (1929-2022) 

 
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cádiz, en su compromiso 
de difundir la arquitectura moderna de 
nuestra provincia, contribuyendo a su 
reconocimiento colectivo y rindiendo de 
paso un merecido homenaje a sus autores, 
quiere dar continuidad en el tiempo a las 
iniciativas promovidas estos cuatro 
últimos años con la puesta en valor de las 
obras del “Complejo Parroquial San 
Servando y San Germán” de Cádiz, de José 
Luis Suárez Cantero (1969), de la “Casa 
del Mar” de Tarifa, de Pablo García 
Villanueva (1977), del “Colegio San Juan 
Bautista” de Jerez, de Vicente Masaveu 
Menéndez-Pidal (1975) y del “Centro 
Cultural de Villamartín”, de Pablo 
Fábrega Roca (1965). 

 
Con este mismo propósito, y bajo el epígrafe de “Episodios de la Arquitectura 
Moderna en la Provincia de Cádiz”, se pone ahora en marcha una nueva convocatoria 
de Becas cuyo objeto es la realización de un trabajo de investigación que sirva 
de soporte intelectual a la organización de una exposición y a la elaboración del 
correspondiente catálogo. 
 
La obra elegida en esta ocasión es la Casa de los Palos en Cádiz (1967-70), 
proyectada y construida por los arquitectos Luis Miquel Suárez-Inclán (1929-2016) 
y Antonio Viloria García (1929-2022).  
 
 
OBJETIVO DE LA BECA 
El trabajo de investigación deberá contemplar los siguientes aspectos: 
 

- La recopilación y sistematización de la documentación existente al respecto 
de esta obra (planimetría, memoria, fotografías de época, correspondencia, 
bibliografía…etc), en los diferentes archivos e instituciones (Archivo 
Histórico Provincial de Cádiz, Archivo profesional de los arquitectos, Archivo 
de Arquitectura Moderna y Contemporánea de la Provincia de Cádiz, etc.). Con 
el fin de contribuir a dicha labor el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, 
pondrá a disposición del investigador el material existente en su archivo. 
 

- La recogida de los datos que permitan componer un perfil profesional de los 
arquitectos autores, analizando y seleccionando la documentación existente de 
aquellas otras obras/proyectos más significativos de su carrera que, al tiempo 
que permitan su puesta en valor, pudieran ser de interés, bien en relación con 
la obra en cuestión, bien por constituir hitos en su carrera. 
 
 
 



- La selección de entre toda la documentación reunida, de aquel material que 
deba de servir de soporte para la organización de la exposición y la elaboración 
del catálogo que la acompaña. 
 

- La Interpretación del edificio en su contexto espacio temporal, con especial 
atención a su relación tipológica y compositiva con otras arquitecturas 
nacionales e internacionales. 
  

- La elaboración de la Estructura/Guion de contenidos tanto de la Exposición 
(que deberá adaptarse al espacio y desarrollo de pared disponibles en la Sala 
de Exposiciones del Colegio) como del catálogo correspondiente. 

 
 
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

Podrá aspirar a la Beca cualquier colegiado del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cádiz, al corriente de pago de todas las cuotas y obligaciones colegiales, bien a 
título individual o como representante de un equipo integrado por otros arquitectos 
y/u otros profesionales relacionados con la labor investigadora. 

Documentación a presentar: 
 

- Currículum profesional con mención expresa a otros trabajos de investigación 
realizados. Extensión máxima 2 A4. 

 
- Breve escrito sobre las ideas que se tienen para acometer este trabajo. 
Extensión máxima 1 A4.  

 
- Guion o índice de los contenidos a desarrollar, a modo de estructura previa, 
en el trabajo de investigación. Extensión máxima 5 A4.  
 

Dicha documentación deberá adjuntarse al correspondiente Boletín de Inscripción 
disponible a los efectos en la web colegial. 
 
DOTACIÓN ECONÓMICA  
La propuesta seleccionada tendrá una dotación económica de 2.500,00  € (más IVA) a 
efectuar en un solo pago a la finalización del trabajo, entendiendo como éste la 
entrega del documento resultado de la investigación.  
 
La Comisión de Selección se reserva el derecho a declarar la Beca desierta, en 
caso de que ninguna de las propuestas se ajuste a los objetivos planteados. 
 
PLAZOS  
06 de febrero de 2023. Publicación convocatoria. 
01 de marzo de 2023. 14:00h fecha límite de entrega de propuestas. 
06 de marzo de 2023. Proclamación adjudicatarios. 
10 de marzo de 2023. Comienzo de los trabajos. 
08 de mayo de 2023. Entrega del Trabajo. 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN 
La Comisión de Selección, estará integrada por: 

• La Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, o miembro de la Junta de 
Gobierno en quien delegue. 

• Otro miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 
• El Jefe del Área de Formación y Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 
• Un profesor del Área de Historia y Composición Arquitectónica, Proyectos o Urbanismo 
procedente de alguna de la Escuelas de Arquitectura españolas. 

 


