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Jerez

ARQUEOLOGÍA

● ARQ PATRIMONIO CULTU-
RAL Y TURISMO S.L.
Inicio de la actividad: comenzó en
2005. Ubicación: Jerez de la Frontera.
Contacto: arq.patrimoniocultural@an-
daluciajunta.es Teléfonos: 
956303465 / 609286871.

Fátima Fernández / JEREZ

Luis Cobos Rodríguez es licen-
ciado en Geografía e Historia
(especialidad Prehistoria y Ar-
queología) por la Universidad
de Sevilla. Tras una extensa for-
mación especializada en el pa-
trimonio, llega a la dirección de
Arq Patrimonio Cultural y Tu-
rismo en 2005, una empresa
cultural dedicada a la interven-
ción integral en el patrimonio.

Además de la docencia, en su
haber hay que destacar la direc-
ción de diversas excavaciones
arqueológicas en la provincia de
Cádiz, proyectos de puesta en
valor y musealización de yaci-
mientos arqueológicos o la re-
dacción de expedientes de De-
claración de Bien de Interés Cul-
tural y catalogaciones.

CONSERVAR Y DIFUNDIR
Con nuestra empresa, afirma, los
objetivos pasan por “investigar,
proteger, conservar y difundir el
patrimonio cultural”. Los servi-
cios que ofrece la enseña gadita-
na son variados y exclusivos. Co-
bos así lo explica: “hacemos ex-
cavaciones arqueológicas, estu-
dios históricos, expedientes de
protección de Bienes Patrimonia-
les, proyectos y obras de conserva-
ción, rehabilitación y restaura-
ción del patrimonio histórico,
puesta en valor de monumentos,
yacimientos arqueológicos, par-
ques naturales, edificios históri-
cos o lugares históricos, proyectos
museológicos y museográficos y
su ejecución (museos, centros de
interpretación o exposiciones
temporales), actividades turísti-
cas relacionadas con la divulga-
ción del patrimonio cultural –visi-
tas guiadas, dinamización del pa-
trimonio, escenografías en sitios
históricos– y todas aquellas activi-
dades relacionadas con la promo-
ción de la cultura en general (edi-
ción de publicaciones u organiza-
ción de jornadas culturales)”.

La diferencia, con respecto a
otras empresas del mismo sector,
comenta el director de la empre-
sa, es que “trabajamos de manera
integral en el patrimonio cultural
abarcando por completo la cade-
na de valor: investigación, pro-
tección, conservación y difusión.
Contamos, además, con un equi-
po multidisciplinar de arquitec-
tos, arqueólogos, diseñadores,

Innovación en el patrimonio
Ofreciendo multitud de servicios, tanto para la administración como para empresas privadas, la
enseña jerezana apuesta por proyectos de innovación tecnológica aplicada al patrimonio histórico

Fuerte apuesta
por el patrimonio
histórico y cultural

Luis Cobos Rodríguez.
Cargo: Dirección.
Formación: Licenciado en Geo-
grafía e Historia (arqueólogo),
Máster en Arquitectura y Patri-
monio Histórico, Máster en Ar-
queología.
Aficiones: Lectura, naturaleza,
viajes.
Destacamos: “El personal fijo de
la empresa son un arqueólogo y
una arquitecta, además de con-
tar con otros profesionales”.
Ayuda: ”Desde el CADE de Je-
rez recibimos información con-
tinua de subvenciones. Siem-
pre nos han apoyado desde
nuestro comienzo y, de hecho,
utilizamos sus instalaciones
para reuniones con otras em-
presas o clientes”.

M. G.‘Stand’ en IFECA.

topógrafos, restauradores, mu-
seólogos, etc.). Contar con profe-
sionales de tal envergadura y de
tan variadas disciplinas no es óbi-
ce, sin embargo, para que todos
ellos trabajen por un único obje-
tivo: la innovación en el patrimo-
nio cultural.

APOYOAEMPRENDEDORES
Con una clientela diversa –traba-
jan tanto para la administración
como para empresas privadas–
hay que reseñar que el personal fi-
jo de la empresa son un arqueólo-
go y una arquitecta.

Ambos están en contacto per-
manente con el Centro de Apoyo
al Desarrollo Empresarial (CA-
DE) de Jerez desde 2005, inicio
de la actividad empresarial.
“Hemos asistido a cursos de for-
mación, desayunos de trabajos y
reuniones con otras empresas
del sector. Además, recibimos
información periódica de ayu-
das y subvenciones y utilizamos
sus instalaciones para reunio-
nes con otras empresas o clien-
tes”, explica Cobos quien cree
que, desde hace unos años, exis-
te un importante avance en es-
tos temas. “El apoyo a empren-
dedores es prioritario para la ac-
tividad económica de la comu-
nidad”, sentencia.

Con la vista al frente, en la ac-
tualidad, Arq Patrimonio Cultu-
ral y Turismo se encuentra tra-
bajando en interesantes proyec-
tos de innovación tecnológica
aplicada al patrimonio histórico.

1. En la imagen, los dos socios de Arq Patrimonio Cultural y Turismo,
enseña ubicada en Jerez de la Frontera desde 2005. 2. Muestra de una
exposición temporal. 3. Obras de Conservación en las murallas medievales
de Zahara de la Sierra. 4. Visitas amenizadas en Baelo Claudia (Tarifa).
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