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Sesión 5. Patrimonio, gestión y divulgación

1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo exponemos los resultados preliminares 
de la campaña de prospección arqueológica realizada el 
pasado verano en el valle de Góriz, situado en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (en adelante PNOMP). 
Concretamente la zona comprendida entre el Barranco de 
Góriz y el Collado Millaris, por encima de la cota 2000 

m.s.n.m. y que correspondería con la zona de pastos actual 
del “Puerto Medio”.

El valle, de origen glaciar, se caracteriza por un relieve de 
pendientes relativamente suaves que, en algunos puntos, 
se ven truncadas por la presencia de farallones rocosos los 
cuales definen las distintas “fajas” características del valle 
de Ordesa. Debido al sustrato calizo que conforma esta parte 
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RESUMEN

Investigaciones llevadas a cabo en los últimos 20 años en las dos vertientes de los Pirineos han evidenciado la existencia de 
un importante patrimonio arqueológico en las zonas altas de la cordillera. Estos vestigios se localizan en muchas ocasiones 
por encima los 2.000 m. de altitud en zonas vinculadas, en los últimos siglos, a actividades ganaderas. Generalmente se tratan 
de restos de construcciones, cabañas y cercados. No obstante también se han localizado elementos funerarios, arte rupestre, 
depósitos de cerámica, explotaciones mineras, etc.
El año 2015 el grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM) inició en el valle de Goriz, dentro del Parque Nacional de 
Ordesa-Monte Perdido, prospecciones arqueológicas siguiendo una metodología similar a la que lleva implementando desde 
hace más de 10 años en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Fruto de esta primera intervención se han 
registrado diversos yacimientos arqueológicos inéditos, aparentemente vinculados a actividades ganaderas. Este registro se ha 
llevado a cabo siguiendo los parámetros consensuados en el marco de la red internacional DEPART Dinámicas de los Espacios 
Pirenaicos de Altitud. Un SIG del patrimonio arqueológico y la modelización de los territorios pastorales.
Además de la exposición de los resultados obtenidos, el trabajo presentado detalla tanto la metodología seguida en el campo de 
reconocimiento del terreno y de registro de las evidencias arqueológicas. Así mismo ilustra la integración posterior de los datos 
en una geobase de datos espacial.
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ABSTRACT

Research carried out in the last 20 years in both sides of the Pyrenees has demonstrated the existence of an important archaeolo-
gical heritage in the high zones of the mountain chain. These vestiges are frequently located above 2.000 m of altitude, in zones 
that were linked to cattle activities in past centuries. Typically, they are the remains of constructions like cabins and enclosures. 
Nevertheless, some funerary evidences have also been located, as well as cave art, pottery deposits, mining operations, etc. In 
2015 the group of High Mountain Archaeology (GAAM) initiated archaeological explorations in Goriz’s valley, inside the Na-
tional Park of Ordesa-Monte Perdido, continuing a similar methodology that has been followed for more than 10 years in the 
National Park of Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. As a result of this first intervention many archaeological unpublished 
sites have been registered, and they are seemingly linked to cattle activities. This register has been carried out following the 
parameters agreed in the frame of the international network DEPART: Dynamics of Altitude Spaces of the Pyrenees – a GIS for 
archaeological heritage and modeling the pastoral territories. As well as the recapitulation of these results, the present work 
details the methodology implemented in the fields of area surveillance and recording of archaeological evidences. Finally, it 
illustrates the later integration of the information in a spatial geo-base of information. 
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de los Pirineos, las zonas más altas son bastante áridas ya 
que el agua, generalmente procedente del deshielo, se filtra 
rápidamente en el subsuelo para emerger en cotas más bajas. 
Así, la vegetación predominante en la zona prospectada son 
los prados alpinos endémicos, típicos de suelos calcáreos.
A partir de los resultados obtenidos en otras zonas del Pirineo 
(Gassiot et al. 2014a y 2014b, Le Couédic 2010, Orengo et 
al. 2014, Rendu 2003), hemos considerado el PNOMP como 
zona de interés para poder ampliar los datos de ocupación 
humana a lo largo de la cordillera y comparar las dinámicas 
existentes a lo largo del tiempo y el espacio.

Otra razón que nos ha llevado a elegir esta zona geográfica 
para las prospecciones es que se trata de la zona más visitada 
del PNOMP, por el acceso al macizo de Monte Perdido y 
otras cumbres y por la ubicación del refugio de Góriz. Por 
orientación de la dirección del PNOMP queríamos también 
comprobar si esa masificación de excursionistas podría tener 
cierta influencia en la conservación y reconocimiento de 
determinadas estructuras con valor patrimonial.

2. OBJETIVOS

La campaña de este verano de 2015 se inserta en una línea de 
investigación desarrollada por el Grup d’Arqueologia d’Alta 
Muntanya (GAAM-UAB-CSIC) formado por miembros 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la 
IMF-CSIC, desde 2004 en el Pirineo central. Dicho grupo ha 
llevado a cabo trabajos especialmente en el Parque Nacional 
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (PNAESM), en 
Lleida, donde se han documentado numerosas evidencias de 
actividad humana desde el IX milenio cal. ANE.

La arqueología ha sido y es una herramienta de gran 
alcance que permite generar conocimiento sobre las 
dinámicas históricas y sociales del pasado, más allá de la 
mera recuperación y análisis de materiales y artefactos. 
Entender las sociedades a lo largo del tiempo, sus dinámicas 
de cambio, y la interacción con su entorno ambiental son 
nuestros objetivos principales (Gassiot et al., 2015).

Sin embargo, los espacios de alta montaña en muchas 
ocasiones han sido obviados en la investigación al ser 
concebidos como zonas marginales e inhóspitas, no aptas 
para el desarrollo de las prácticas sociales llevadas a cabo 
por grupos humanos. Afortunadamente, a nivel europeo se 
promueve cada vez más la investigación arqueológica en 
zonas altas de los Alpes, Apeninos y otras sierras (Angelucci 
et al., 2013; De Pascale et al. 2006; Fau, 2006; Fedele 1999; 
Garcia et al, 2007), y este interés también se ha concretado en 
el área pirenaica por parte de diferentes proyectos y grupos de 
investigación de ambos lados de la cordillera (Gassiot et al., 
2012; Gassiot et al., 2014a; Gassiot et al. 2014a; Le Couedic, 
2010; Jouffroy-Bapicot 2010; Orengo et al., 2014; Palet et 
al. 2012; Rendu, 2003; Rendu et al., 2013; Rey, 2006; Walsh 
y Mocci, 2003). Estos programas se caracterizan por sus 
objetivos comunes, tales como la documentación, el estudio 
y reconstrucción de las actividades humanas desarrolladas 

en el pasado: pastoreo, caza, agricultura, elaboración de 
alimentos, etc. (Gassiot et al. 2014b); así como por ciertas 
dificultades  igualmente comunes de las que cabe destacar 
la ausencia absoluta de datos. Ésta es fruto de la carente 
investigación previa en estas zonas, lo que hace imposible 
comparar diversos espacios de alta montaña y extraer 
conclusiones hasta el momento.

Estos programas tienen un carácter multidisciplinar e integran 
iniciativas de estudio y reconstrucción paleoambiental como 
apoyo complementario para la identificación de presencia 
humana así como el grado de incidencia de la misma en la 
conformación de los espacios de alta montaña a lo largo del 
tiempo (Gassiot et al. 2013). Su importancia reside en romper 
con la preconcepción del paisaje como mero “escenario” 
donde se desarrollan las prácticas sociales. Al contrario 
de lo que se pensaba, éste emerge como elemento activo, 
y en constante interacción con los grupos humanos, de ahí 
que sea tan importante conocer la dinámica del clima, de la 
ocupación humana y de la vegetación (Fig.1). De este modo,  
arqueología y paleoecología se hacen igualmente necesarias 
a la hora de abandonar el tradicional fetiche arqueológico 
basado en el yacimiento como causa de sí mismo. 

Figura 1: Diagrama sobre la interacción de las diversas 
dinámicas en la investigación.

Siguiendo este planteamiento multidisciplinar (Catalan et al. 
2013), este verano se ha iniciado la primera fase de investigación, 
que conlleva las tareas de prospección y registro en el PNOMP, 
con el objetivo de poder llegar a conocer el desarrollo de las 
actividades humanas a lo largo del tiempo en esta zona de los 
Pirineos. Hasta el momento, ésta ha sido una zona poco estudiada 
desde el punto de vista de la arqueología, pero desde el GAAM 
creemos que tiene un gran potencial y así parecen confirmarlo 
los datos preliminares. La integración de los mismos en una 
geobase de datos permitirá definir y modelizar las dinámicas de 
ocupación y utilización de los valles que conforman el PNOMP 
a lo largo del tiempo así como comparar dichas dinámicas con 
otras zonas del Pirineo. (Gassiot et al. en prensa).



611610

Sesión 5. Patrimonio, gestión y divulgación

3. METODOLOGÍA

Como se ha señalado con anterioridad, la escasa existencia 
de documentación arqueológica en zonas de alta montaña 
hace necesaria la recogida de información para poder, así, 
construir un sistema de base de datos sólido. La ordenación 
de la empiria y la capacidad de generar y recuperar nueva 
información arqueológica e insertarla en Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) es una herramienta de análisis 
sumamente útil para afrontar los objetivos de la investigación 
planteados.

La casi inexistencia de evidencias arqueológicas en zonas 
de alta montaña, ha llevado a los equipos mencionados 
más arriba a empezar el proceso de investigación por la 
localización y registro de vestigios mediante la prospección 
superficial del terreno.

En algunos casos, la actividad de la prospección arqueológica 
se ha dirigido a la búsqueda de restos concretos o a responder 
preguntas específicas, lo que ceñía el muestreo a una zona 
o zonas muy concretas.  Esta visión ha ido evolucionando 
y en los últimos años se propone cubrir áreas geográficas 
de extensión más amplia y significativa, lo que también 
implica la documentación de una mayor diversidad empírica 
y abrir el abanico cronológico, incluyendo sitios de épocas 
prehistóricas hasta estructuras medievales y modernas 
(Gassiot et al., 2013 y en prensa). Este proceder permite 
recoger abundante información que, posteriormente, nos 
llevará a plantear problemáticas más acotadas y responder 
preguntas concretas.

Como siguiente paso, tras los trabajos de prospección y 
topografía superficial está la realización de catas estratigráficas 
que permitan documentar la ocupación reiterada de las 
estructuras así como situar dichas ocupaciones en el tiempo 

de manera absoluta. Para ello, se hace una valoración de 
los sitios encontrados y se seleccionan aquellos que puedan 
tener mayor potencial. A través de los materiales susceptibles 
de ser datados hallados en los programas de sondeo podrá 
construirse una secuencia de dataciones por C14.

Finalmente, para poder definir las actividades llevadas a cabo 
en los diferentes sitios y así poder modelizar las dinámicas 
de ocupación de los espacios de alta montaña a lo largo del 
tiempo, habrá que estudiar los yacimientos y materiales 
recuperados mediante excavaciones arqueológicas en 
extensión y el trabajo de laboratorio. Incorporando toda la 
nueva información generada a un modelo de análisis social 
y económico más amplio, que permite comprender los 
yacimientos y materiales estudiados dentro de un sistema de 
producción y en un territorio y medio ambiente concretos 
(Catalan et al. 2013, Gassiot et al. 2013 y 2014b).

Por lo que respecta al Valle de Góriz, la investigación se 
sitúa en la primera fase, la de la localización de vestigios 
arqueológicos. Ésta se ha llevado a cabo a partir de la 
prospección superficial extensiva del área comprendida entre 
el Collado Millaris al Oeste, la zona de Tobacor al Sur, Sierra 
Custodia al Este y el macizo del Monte Perdido al Norte. 
Este área cubre unas 2450 Ha. que, a causa de la presencia 
de nieve en el momento de la prospección, no ha podido ser 
cubierta en su totalidad. La prospección se ha hecho a pie y 
de manera intensiva mediante transeptos para así cubrir todo 
el terreno accesible. 

Tras los trabajos desarrollados en el PNAESM, se han 
definido algunos criterios generales que los equipos aplican 
a la hora de prospectar. Debido a sus características físicas, 
son evitadas aquellas zonas a las que es necesario acceder 
mediante técnicas de escalada, los canchales inestables, 
o aquellas con una pendiente muy pronunciada, ya que se 

Figura 2. Abrigo (FL-014) Figura 2. Abrigo (FL-014)
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presupone que éstas serían zonas con poca o nula actividad 
humana.  Sin embargo, sí hay que tener en cuenta lugares 
como pedregales, terrenos rocosos, crestas y cimas, terrenos 
en los que, en diversas ocasiones, se han documentado 
hallazgos (Gassiot et al. 2013 y en prensa). Las áreas con 
gran densidad de vegetación presentan una dificultad añadida 
porque ésta oculta los restos arqueológicos y aunque en otras 
áreas no han sido descartadas las zonas forestadas, en el caso 
de Góriz éstas son prácticamente inexistentes.

Para la realización de los transeptos se tiene en cuenta la zona 
a cubrir en cada momento así como el número de personas 
que se sitúan a una distancia de entre 10-20 metros unas de 
otras. El objetivo es cubrir el máximo de terreno posible con 
el mayor detalle y, por ello, en algunos casos la prospección 
extensiva se combina con la prospección dirigida de zonas 
de acceso difícil como son las crestas de las montañas, las 
imágenes aéreas de zonas concretas en las que se sospecha 
que puede haber alguna evidencia así como el detenimiento 
a la hora de observar estructuras específicas del relieve como 
pueden ser los bloques erráticos y/o cavidades bajo algunas 
cornisas. En estos casos ha sido la propia experiencia la que 
ha ayudado a definir el potencial arqueológico de dichas 
zonas ya que se han encontrado láminas de sílex en crestas 

Figura 3. Conjunto ganadero (FL-024)

Figura 4. Mapa de la distribución de yacimientos documentados entre el Valle de Góriz y el Collado Millaris
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y numerosos abrigos y otras estructuras aprovechando las 
cavidades bajo bloques y cornisas (Gassiot et al. 2013, 
2014a y en prensa).

Como ya se ha dicho, todas las evidencias observadas se 
documentan de forma exhaustiva tanto por lo que respecta 
a su localización (punto GPS) como a sus características 
físicas: fotografías, ficha de yacimiento donde se recogen 
datos referentes al medio, a las características arquitectónicas, 
su posible función y los materiales encontrados. También  
se hace una descripción detallada de todas las estructuras 
y, finalmente, se dibuja un croquis a escala que luego se 
georreferencia para poder trabajar con SIG (Gassiot et al. 
2013).

4. RESULTADOS

Habiendo realizado un repaso por los distintos métodos de 
trabajo e investigación que nos aproximan al conocimiento 
del  pasado histórico de las sociedades, presentamos los 
resultados preliminares fruto de la interpretación de los datos 
empíricos que nos brinda el trabajo de campo.

En total, para la campaña de prospecciones 2015, se han 
documentado un total de 38 yacimientos arqueológicos 
distribuidos por el espacio comprendido entre el Valle de 
Góriz y el Collado Millaris. Así mismo se han localizado 
numerosos vestigios que, por sus características, no han sido 
considerados como yacimientos arqueológicos. Entre éstos 
se encuentran hallazgos de objetos aislados, zócalos muy 
poco sedimentados que se asimilan a evidencias de vivacs de 
excursionistas y evidencias del s. XX como basureros o las 
fortificaciones de la Guerra Civil de la sierra Custodia.

En total, se han podido diferenciar nueve tipos de yacimientos:

-Abrigo (Fig. 2): Cavidad bajo roca, generalmente de 
reducidas dimensiones que presenta un muro de cierre.

- Cueva / cornisa: Cavidad natural formada por la erosión 
del sistema kárstico. Generalmente de mayores dimensiones 
que los abrigos. 

-Cueva con estructuras: se trata de cavidades localizadas 
bajo cornisas rocosas que han sido delimitadas con muros de 
cierre y que tienen una o más estructuras asociadas (cercados, 
fuentes, almacenes, etc.)

-Cabaña aislada: Estructura arquitectónica, tanto de planta 
circular como cuadrangular de dimensiones “reducidas” (4-
8m2).

-Cercado aislado: Estructura arquitectónica de planta 
irregular (a menudo aprovechando elemento naturales para 
el cierre) de dimensiones mayores a las de una cabaña y sin 
presencia de derrumbe en su interior

-Conjunto ganadero. (Fig. 3.) Conjunto de estructuras 
arquitectónicas que pueden, o no, estar adosadas entre sí 

a las que se atribuye una función ganadera, generalmente 
por la presencia de uno o más cercados y/o estructuras para 
ordeñar el ganado.

-Círculo de piedras: Piedras dispuestas formando un círculo. 
Se aprecia su carácter antrópico por el hecho de que han sido 
trasladadas y/o clavadas en el suelo.

-Despensa aislada: Cierre y acondicionamiento de un 
pequeño espacio entre dos o más bloques sin conexión 
aparente con otras estructuras. (1-3 m3)

-Estructuras modernas (p.e Guerra Civil): Estructuras con 
diferentes características morfológicas pero un buen estado 
de conservación. En el caso de los restos encontrados en 
la cima de Sierra Custodia, elementos tales como muros 
perimetrales (en algún caso de una anchura considerable), 
presencia de trincheras y puntos de vigilancia nos llevan a 
pensar que pudiera ser un lugar de defensa de la Guerra Civil.
 
 
Como se puede observar en la figura 5, los cálculos 
estadísticos nos hablan de una preponderante presencia 
de cuevas con estructuras (15), seguida por los conjuntos 
ganaderos (5), mientras que estructuras como abrigos, 
cabañas aisladas, cercados aislados o círculos de piedras han 
aparecido de manera más puntual.

Empleando el paquete de soporte informático ArcGis se han 
situado los hallazgos en mapas a partir de la información GPS 
obtenida en el mismo proceso de prospección y documentación 
(Fig. 4). La muestra de yacimientos es todavía limitada y se 
circunscribe a un espacio muy reducido como para poder buscar 
tendencias generales en su distribución espacial por tipos.

Figura 5: Gráfico de frecuencia de los yacimientos
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Como se puede observar, principalmente se encuentran en 
la parte baja del valle de Góriz. Sin embargo este fenómeno 
puede responder a las características del muestreo que 
excluyó las franjas medias y altas de la ladera sur de las 
Treserols. En general, todos los tipos de yacimientos se 
encuentran a una altitud media comprendida entre los 2175 
y 2450 m. de altitud. Aunque aparentemente las diferencias 
entre los promedios son de escasa entidad, eso no es del 
todo correcto puesto que el área prospectada, con algunas 
excepciones puntuales (en la Punta Tobacor, Sierra Custodia 
y por encima de la Cola de Caballo), se encuentra plenamente 
dentro de este rango altitudinal.

Destacan ya algunas diferencias entre tipos de yacimientos 
(Fig. 6). Las cuevas y cornisas con vestigios arqueológicos, 
principalmente de uso como redil, presentan altitudes 
promedio por debajo de los 2.200 m. y con una varianza 
relativamente reducida, especialmente si en la categoría de 
cornisas excluimos la del Rincón dera Flaire, situada a unos 
2430 m. De la misma manera, los cercados y los conjuntos 
de construcciones vinculadas a la ganadería también tienden 
a concentrarse alrededor de los 2250 m., claramente en el 
segundo grupo si, igualmente, excluimos el caso puntual 
situado a 2.400 m (FL-024). En el extremo opuesto, los 
vivacs de excursionistas, las despensas aisladas y las cabañas 
aisladas se emplazan en la franja alrededor o poco por encima 
de los 2.400 m. En definitiva, se empieza a esbozar una cierta 
especialización altitudinal de los restos arqueológicos.

Cuando observamos la distancia de los mismos restos a los 
ríos, la imagen que se desprende es menos nítida. En general, 
la variabilidad dentro de cada categoría de yacimiento es 
mayor, hecho que limita la representatividad de los valores 
centrales. No obstante, las cavidades con ocupaciones 
tienden a localizarse a menos de 100 m. de un curso de agua 
permanente (aquí nuevamente, para el caso de las cornisas, 
esta percepción es mucho más evidente si se excluye el valor 
máximo, muy desplazado de la mediana). En el otro extremo, 
las despensas son las estructuras más alejadas de los ríos, de 
los que se alejan entre 220 y 420 m. En cambio, los datos 
de las cabañas aisladas están alterados por la cabaña de la 
Punta Tobacor que, por su emplazamiento en una cresta, 
dista mucho de las fuentes de agua.

Según la cartografía de usos del suelo del propio Parque 
Nacional, todos los vestigios documentados se localizan 
en únicamente dos unidades de vegetación. Una es la 
de pastos de los pisos montano superior y subalpinos, e 
incluye los pastos discontinuos de gramíneas duras (Festuca 
gautieri) sobre calizas, en mosaico con vegetación de 
gleras, y los pastos discontinuos de gramíneas duras, sobre 
suelos silíceos o acidificados, en solanas muy inclinadas 
sometidas a solifluxión. La segunda es la de la vegetación 
de las rocas y gleras, las crestas con roca triturada, gleras 
o peñascos del piso alpino hasta el subnival (Saxifragion 
mediae, Iberidion spathulatae, Elynion myosuroidis) y, en 
menor medida, vegetación glareícola de los pisos subalpino 
y alpino (Iberidion spathulatae: Crepidetum pygmaeae y 

Figura 6: Gráfico de altitudes según el tipo de yacimiento documentado. 1- Abrigo, 2- Cueva/Cornisa, 3- Cueva con estruc-
turas asociadas, 4- Cabaña aislada, 5- Cercado aislado, 6- Conjunto ganadero, 7-Círculo de piedras/Megalitos, 8- Despensa 
aislada y 9- Vivac.
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comunidades de Borderea pyrenaica) (Villar et al.1996). 
Ambas son las cubiertas que cubren la gran mayoría del 
área prospectada. Los abrigos, las cuevas con estructuras 
asociadas y los cercados aislados se encuentran, en la gran 
mayoría de los casos en zonas de pastos. En una situación 
inversa, la totalidad de las despensas se localizan en áreas 
de vegetación de rocas y gleras, así como 2 tercios de las 
cabañas aisladas y las cuevas/cornisas, y también en los 
vivacs modernos. En el resto de tipos de yacimientos las 
proporciones entre ambos tipos de cubierta del suelo están 
más igualadas. 

5. DISCUSIÓN

Los resultados aquí presentados son preliminares y falta 
aún desarrollar un programa de sondeos estratigráficos 
y dataciones radiocarbónicas  para poder valorar mejor la 
ocupación a lo largo del tiempo en el Valle de Góriz. De este 
modo, también podremos documentar las reutilizaciones 
que han tenido lugar en algunos de los sitios, sobre todo en 
los abrigos bajo las cornisas de los farallones. En ellos, las 
características arquitectónicas hacen pensar en ocupaciones 
recientes las cuales, muy posiblemente, oculten ocupaciones 
anteriores. Este programa de dataciones también nos 
permitirá situar en el tiempo algunos yacimientos así como 
la posible contemporaneidad de diferentes tipos de vestigios.
Las distintas estructuras encontradas nos llevan a pensar 
que la actividad principal desarrollada en el valle de Góriz 
ha sido la ganadería hasta hace pocos años. Las mallatas, 
conocidas con anterioridad a la campaña de este verano, son 
un ejemplo de ello así como los cercados documentados este 
verano. Las despensas aisladas nos llevan a pensar que éstas 
serían utilizadas por los mismos pastores del fondo del valle 
en un periodo concreto del año; de forma tal que llevaran 
una gestión integral de todo el territorio. En el caso de que 
se llegue a excavar alguna de las estructuras documentadas, 
será posible definir mejor las actividades llevadas a cabo en 
las zonas de altura más allá del pastoreo así como definir, 
como ya se ha hecho para el PNAESM, rutas hacia las zonas 
del llano. 

A pesar del carácter provisional de los datos obtenidos, 
podemos ver de qué modo la actividad humana ha sido, y 
todavía es, un factor clave para la definición del paisaje de 
alta montaña. Definir cuáles han sido estas actividades así 
como la manera en que se han desarrollado nos permitirá 
conocer mejor las sociedades humanas pasadas y romper 
con el “mito” de las montañas como frontera y/o territorio 
deshabitado. Es más, si los cotejamos con los ya obtenidos 
en otras zonas del Pirineo nos permitirá valorar la ocupación 
de los espacios de alta montaña a lo largo del Holoceno y 
cómo la actividad humana, a través del aprovechamiento de 
los recursos disponibles, ha supuesto un factor importante en 
la configuración del paisaje desde el Neolítico (Cunill et al. 
2012, Catalan et al. 2013, Gassiot et al. 2012, 2013 y 2014a).
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