
 

 

 

 
REGANOSA ENTREGA AL CONCELLO 

DE MUGARDOS EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN  
DE CALDOVAL 

 

 La instalación, iniciativa conjunta de la Xunta de Galicia, el Concello de 

Mugardos y Reganosa, acoge restos arqueológicos romanos 

 

 Reforzará el atractivo turístico y cultural de Galicia, ya que se trata de un 

centro único en su género, dedicado al deporte y al termalismo en la 

cultura romana clásica 

 

 

MUGARDOS, 8 de septiembre de 2017. Reganosa ha hecho entrega al Concello de 

Mugardos el Centro de Interpretación de Caldoval, en un acto que presidió el 

conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, y al 

que asistieron la alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz, y el presidente de Reganosa, 

José María Paz. La nueva infraestructura cultural, en la que Reganosa ha invertido 3 

millones de euros, será puesta de inmediato la disposición del público por parte del 

Ayuntamiento. 

 

El Centro de Interpretación de Caldoval es fruto de la colaboración de la Xunta de 

Galicia, el Concello de Mugardos y Reganosa. Esta última destinó 3 millones de euros 

a la recuperación de los restos arqueológicos romanos en su emplazamiento original y 

a su musealización en un edificio construido expresamente para tal fin en terrenos 

cedidos por el Concello. El centro, dedicado al deporte, los valores termales y los 

salutíferos en la cultura romana clásica, es único en su género en España. 

 

El proyecto arqueológico de Caldoval tiene por objeto el estudio, excavación y puesta 

en valor de un yacimiento localizado en una propiedad de Reganosa, en Mugardos. 

Allí se encontraron, como parte de una villa marítima romana, unas instalaciones 

termales y deportivas. Posteriormente, los restos fueron extraídos y clasificados para 

que pudieran ser reubicados en el interior de un edificio museístico nuevo. Esta 

construcción fue diseñada por el arquitecto Alfonso Penela, que concibió soluciones 

originales para realzar el valor de los restos y facilitar al público visitante su 

contemplación.  

 

Las piezas de mayor tamaño fueron introducidas en el interior del edificio antes de que 

este tuviera cubierta, porque con sus dimensiones habría resultado imposible 

introducirlas en el edificio terminado. A continuación se construyó la cubierta del 

centro, de 1.300 metros cuadrados soportados por celosías metálicas que suman un 

peso de 70 toneladas. Sobre esa cubierta se sitúa un jardín.  

 

El Centro de Interpretación de Caldoval está llamado a convertirse en un importante 

aliciente turístico que refuerce el atractivo ambiental y paisajístico de Galicia. También 

podrá operar como lugar de divulgación y de promoción del estudio de la cultura 

romana. En todo caso, también servirá para poner de manifiesto que la conjunción de 

la responsabilidad social de una empresa, Reganosa, y la sensibilidad y la gestión de 



 

 

 

las instituciones públicas, Xunta de Galicia y Concello de Mugardos, pueden culminar 

en proyectos de gran interés general.  

 

El yacimiento de Caldoval ocupaba una extensión de 2.000 metros cuadrados, si bien 

una buena parte quedó afectada por la acción del mar. El complejo está formado por 

un edificio termal con palestra y otro con un grupo de cuartos. Su importancia radica 

en que es el único balneario rústico con palestra excavado en Galicia, y que además 

conserva completas prácticamente todas sus estancias. 

 

El Centro de Interpretación de Caldoval tiene como objetivo principal la contemplación 

del yacimiento para que el público pueda comprender todo el significado del complejo. 

Cuenta con dispositivos multimedia que ofrecen información sobre la práctica del 

deporte en el mundo romano y los espacios que se destinaban a la misma.  

 

En el tránsito entre este espacio y los restos arqueológicos se muestran piezas 

recuperadas durante la excavación. La sala principal acoge los restos arqueológicos, 

para lo cual se recrearon las condiciones topográficas necesarias que permitan verlos 

en disposición semejante a la original. Su visualización se reforzó con una gran 

pantalla mural que da profundidad a los restos y también sirve para visualizar un 

documental sobre el deporte en la cultura romana entre los siglos I y V después de 

Cristo, etapa en la que la villa estuvo en uso. 

 

El yacimiento original 

 

La construcción romana está configurada por el apodyterium, una especie de 

distribuidor que organiza la circulación interior del edificio; el frigidarium, donde se 

localiza el baño de agua fría; el caldarium o dependencia de agua caliente; dos cuartos 

denominados hipocausto, acondicionados para soportar altas temperaturas, un canal 

para evacuar las aguas y una gran palestra.  

 

La reconstrucción muestra los restos arqueológicos tal como se descubrieron, con las 

recreaciones necesarias para que los visitantes, independientemente de sus 

conocimientos arqueológicos, puedan comprender como era el edificio y el uso al que 

estaba destinado. En total, se recuperaron y están clasificadas 12.500 piezas 

originales. 

 

Los restos arqueológicos que alberga el Centro de Interpretación de Caldoval 

formaban un gigantesco rompecabezas de 12.500 piezas, que fueron reubicadas con 

precisión en su nuevo emplazamiento. La clave para que esto fuera posible está en su 

minuciosa clasificación y siglado. Antes de retirar las piezas de su localización original, 

se le asignó a cada una una sigla y un número que están relacionados con el muro o 

estructura a la que pertenecen. 


