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PLIEGO  DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA PUESTA EN VALOR DEL 
CASTRO DE ALOBRE (CAMPAÑA 2008). 

 
1.- Emplazamiento 

 

EL Castro de Alobre se sitúa en el casco urbano de Vilagarcía de Arousa, en el paraje conocido 

como O Montiño, que en el pasado suponía una península o promontorio costero de destacada 

situación estratégica. 

 

Se localiza en la hoja número 152 del Mapa Geográfico Nacional, en las coordenadas 42º 35� 35�� 

latitud norte y 5º 05� 00�� longitud oeste, con una altura máxima sobre el nivel de l mar de 32�57 

metros. Con respecto a las coordenadas UTM se sitúa en las 518946X y 4715753Y. 

 

2.- Datos documentales  

 

Como yacimiento arqueológico cuenta el Castro de Alobre con abundantes referencias  

bibliográficas en virtud de su emplazamiento geográfico, muy relacionado con la historia y el 

desarrollo urbano del núcleo de Vilagarcía de Arousa. 

 

Desde finales del siglo XIX se constata la existencia de restos arqueológicos. Hallazgos ocasionales 

confirmaron la existencia de un yacimiento castreño y, posiblemente, una villa romana litoral al pie 

del promontorio. 

 

Ya estos hallazgos ocasionales permitieron evaluar como de alto interés patrimonial y científico este 

yacimiento. Los hallazgos ocasionales que a lo largo del tiempo fueron sucediéndose en O Montiño 

se resumen en: Necrópolis romana, de unas treinta tumbas de diversa tipología, restos 

arquitectónicos que se reconocen como pertenecientes a una factoría de salazón, ara romana 

dedicada al dios Neptuno unida a restos de estructuras arquitectónicas. 

 

3.- Descripción 
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El Castro de Alobre ocupa la parte alta de un monte conocido como O Montiño, promontorio de 

naturaleza granítica que se abre al litoral atlántico en el sector sudoeste de la Ría de Arousa, en lo 

que fue una ensenada bien protegida. 

 

Presenta hasta tres recintos de diferente altura, bien delimitados por estructuras defensivas que, 

adaptándose a la forma del promontorio, desmontaron sus laderas para dificultar el acceso y el 

tránsito hacia el recinto poblado. 

 

En la organización del conjunto se distinguen: 

 

• Un recinto superior o corona de forma oval y disposición ligeramente descentrada en el 

conjunto del yacimiento, delimitada por una terraza de más o menos dos metros de altura en los 

puntos mejor conservados. En el eje NL-SO alcanza este recinto los 87 metros de longitud. En 

superficie afloran grandes peñascos que sirven de delimitación de la corona en su lado sur. 

• Un segundo recinto está formado por una terraza inferior de diversa anchura que se 

prolonga hacia el norte y sur. Delimitado por un desnivel de cuatro metros de altura, que inflexiona 

hacia el este y, posteriormente, hacia el sur. Este desnivel está muy alterado, siendo producto, en 

gran medida, de actuaciones extractivas contemporáneas. 

• En el sector oeste se conserva una segunda terraza a mas bajo nivel, que estaría delimitada 

por un desnivel paralelo y semejante al anterior, pero que se prolonga hacia el sur. 

La complejidad topográfica, que en el sector sur  se corresponde con líneas defensivas, se 

complementa con las buenas condiciones estratégicas del promontorio donde se emplaza. 

 

4.- Situación normativa 

 

La parcela de O Montiño está incluida en el PGOM del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa dentro 

del Catálogo de bienes a conservar, grafiado en plano con uso de suelo que aparece descrito como 

“Zona de protección histórico-artística”. El objeto principal de este suelo es la puesta en valor del 

Castro de Alobre. La zona de protección integral comprende una superficie de cerca de veinte mil 

metros cuadrados. 

 

5.- Actividades de puesta en valor 
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Dada la importancia del yacimiento del que venimos hablando, tanto por su valor patrimonial como 

por su valor turístico, desde el año 2001 el Ayuntamiento de Vilagarcía realiza periódicamente 

campañas de puesta en valor. La primera de ellas se realizó en el año 2001 consistente en: 

• Limpieza general de la finca 

• Levantamiento topográfico 

• Intervención arqueológica consistente en localización y descripción de estructuras del 

recinto, reconocimiento estratigráfico y proyecto de actuación en función de los resultados 

obtenidos. 

El resultado de esta primera intervención fue la elaboración del Programa de Puesta en Valor del 

Castro de Alobre que se fijaba como objetivos: 

• Conservar y, en su caso, rehabilitar los recursos patrimoniales d salobre 

• Investigar los valores culturales del entorno (pazo y convento de Vista Alegre) 

• Ordenar los espacios del entorno 

• Dotar a Alobre de elementos interpretativos 

• Dotar al entorno de un órgano de gestión. 

 

A partir de ese momento las intervenciones en Alobre tuvieron una finalidad arqueológica y de 

difusión de sus valores patrimoniales. Desde entonces se realizaron una serie de campañas que se 

resumen en: 

• Campaña 2003.- exhumación de estructuras arqueológicas del sondeo realizado en 2001 y 

ampliación de área excavada. 

• Campaña 2005.- ampliación de zona excavada. 

• Campaña de 2006.- ampliación de excavación y restauración de estructuras dañadas por 

acto vandálico. En esta campaña se dota al recinto de paneles informativos. 

 

El resultado de las diferentes campañas es la exhumación de buena parte de una antigua factoria, 

de adscripción romana, dedicada a la fabricación de tejas. Las diferentes campañas arqueológicas 

dieron como resultado la obtención de numerosas piezas arqueológicas (cuatro mil sigladas) que 

son de diferente tipo (cerámica, vidrio, hierro,�) y cronología (desde el siglo II a.C. al IV d.C.). 

 

6.- Objeto del contrato: Campaña  de puesta en valor del Castro de Alobre 2008 

 

Dentro del Programa de Puesta en Valor del Castro de Alobre, se contemplaban dos objetivos: 
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• Exhumar las estructuras arqueológicas hasta completar la exhumación de la factoria 

romana. 

• Divulgar los valores patrimoniales de Alobre. 

 

Para cumplir estos objetivos, el Ayuntamiento de Vilagarcía pretende, en la presente anualidad 2008, 

realizar una serie de actividades a financiar con la subvención nominativa del Ministerio de Cultura. 

Estas actuaciones se resumen en: 

• Ampliar la zona excavada con la oportuna excavación arqueológica. 

• Realizar un programa de visitas guiadas que tengan como objeto, difundir la arqueología y 

los valores del Castro de Alobre. 

La primera actividad pretende ampliar la zona excavada hasta alcanzar una superficie de 100 

metros cuadrados. La localización de esta excavación es el área inmediata a la zona excavada y que 

figura señalada en el plano adjunto. 

 

La segunda actividad consiste, en paralelo a la excavación, realizar una serie de visitas guiadas al 

yacimiento, de tal modo que se ponga en valor tanto el entorno del Montiño como la propia actividad 

arqueológica. Esta actividad se divide en: 

• Sesión de aula 

• Sesión de campo, en el mismo yacimiento. 

 

La compatibilidad entre una y otra actividad se consigue a través de la ejecución por parte de dos  

equipos. Uno, el encargado de realizar la excavación arqueológica, otro encargado de realizar la 

actividad didáctica que consiste en: 

 

• Sesión de aula: introducción a la época castreña y romana. Los castros en el paisaje. El 

Montiño como yacimiento arqueológico. La actividad arqueológica. Las campañas arqueológicas en 

O Montiño. Esta sesión va acompañada de la proyección de un audiovisual de apoyo a los 

contenidos. 

• Sesión de campo: Visita guiada, apoyada en los paneles interpretativos del entorno, con 

especial detenimiento en la zona de excavación. Aquí, in situ, los participantes visualizan la 
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importancia de la arqueología como método de investigación, reforzando la idea de respeto al 

yacimiento. 

 

7.- Cronograma 

Las actividades a realizar en la Campaña 2008 se resumen en el siguiente Cronograma: 

 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Adjudicación de trabajos       

Solicitud autorización a D.G. Patrimonio       

Excavación arqueológica       

Trabajo laboratorio       

Visitas guiadas       

 

8.- Presupuesto 

 

Cada una de las actividades propuestas y resumidas en el anterior cronograma tiene, por partidas, el 

siguiente presupuesto: 

 

Partida Presupuesto 

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN:  

Informe/solicitud de autorización 2.586 euros 

Dirección excavación arqueológica: dos arqueólogos 7.758 euros 

Peones (seis) 31.035,90 euros 

Auxiliares de laboratorio (tres) 12.931 euros 

Informe valorativo 2.586 euros 

Voluntarios (alojamiento, comida, �) 12.931 euros 
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IMPORTE  TRABAJOS EXCAVACIÓN:  

16% IVE 

IMPORTE TOTAL TRABAJOS EXCAVACION ( IVE INCLUÍDO) 

69.827,90 euros 

11.172,46 euros 

81.000,36 euros 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS:  

Personal didáctica (dos intérpretes de patrimonio) 8.620 euros 

Material didáctica ( unidad didáctica, publicación de memoria, �) 7.759 euros 

IMPORTE  ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

IVE 16% 

IMPORTE TOTAL ACTIVIDADES DIDÁCTICAS (IVE INCLUÍDO) 

16.379 euros 

2.620,64 euros 

18.999,64 euros 

TOTAL PRESUPOSTO DO CONTRATO 

IVE 16% 

TOTAL PRESUPOSTO DO CONTRATO (IVE incluído) 

86.206,90 euros 

13.793,10 euros 

100.000 euros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Javier Montero Pérez 

Gestor de Patrimonio Cultural 

 

 

 


