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Hace 7.200 años una tribu de Humanos neolíticos se establecieron en las orillas del Lago de 

Banyoles. 

Las aguas del lago les daban alimento y protección. En las cercanías construían las cabañas 

que los cobijaban, los palafitos, y en las fértiles tierras de los alrededores cultivaban cereales 

y apacentaban sus rebaños. 

Hablaremos brevemente sobre dichos palafitos, los pilotajes y los ingenieros y técnicos que 

proyectan y ejecutan las obras públicas. 

La Fundación Aurora animará a todos estos tecnólogos a transmitir a niños y jóvenes sus 

enseñanzas, así como a motivarlos para que nazcan en ellos las vocaciones para estudiar estas 

carreras técnicas. 
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Las obras que se realizaron en Banyoles, con motivo de ser nombrada sede olímpica para los 
deportes de remo, permitieron la creación del Parc de La Draga. Removiendo las tierras, se 
encontraron los primeros objetos de madera y las cimentaciones de sus cabañas. 

Las excavaciones arqueológicas han posibilitado investigar una parte del poblado neolítico. 

 

Se han reconstruido algunas cabañas, y los visitantes pueden saber cómo vivían sus gentes. 
Ofrecen a lo largo de todo el año visitas muy interesantes para grupos escolares. Cita previa 
en: 

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles: 972 57 23 61 

Arqueolític: 972 57 64 99     

Correo electrónico: arqueolitic@arqueolitic.com 
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El parque recibe el nombre de La Draga, una hembra de dragón que habita en las 
profundidades del Lago de Banyoles desde hace miles de años. 

 

La Draga del Lago de Banyoles 
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Los palafitos son edificaciones construidas en medio del agua, sobre troncos clavados en el 
fondo. 

Algunas de las cabañas que construyeron los Humanos del lago de Banyoles eran palafitos 
situados en las aguas estancadas que había entonces en los alrededores del lago. El agua les 
daba protección contra los animales y los enemigos. 

Estas aguas estancadas no tenían oxígeno, y por esta razón todos los objetos de madera que 
cayeron al agua y los troncos de la cimentación de estos palafitos se han conservado intactos 
hasta nuestros días. 

Cuando los arqueólogos los hallan enterrados en el limo del fondo del lago, o en las tierras 
que las cubren, deben mantenerlos fuera del contacto del aire y restaurarlos adecuadamente 
antes de poder guardarlos, ya que en contacto con el oxígeno se descompondrían 
rápidamente. 

Muchos pueblos viven todavía en palafitos semejantes a los neolíticos de Banyoles, 
especialmente en los deltas y las zonas costeras de África y Asia. 

 

La Venecia africana. Los palafitos de Ganvié. 
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Muchas veces nos habremos preguntado cómo los romanos podían construir sus formidables 
y pesados puentes de piedra sobre ríos caudalosos, apoyando sus cimientos en terrenos 
pantanosos y blandos. 

 

El procedimiento seguido por los romanos para construir las cimentaciones de los pilares de 
los puentes de piedra es similar a la tecnología que utilizaron los neolíticos para levantar sus 
palafitos. 

Mediante embarcaciones e imponentes máquinas, los romanos clavaban troncos en el cauce 
del río o en el fango de los pantanos. 
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Tomamos estas ilustraciones de un artículo titulado “Aspectos Resistentes de los Puentes 
Romanos”, preparado por Javier León González, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
y Sergio Espejo Niño, Ingeniero Civil de FHECOR Ingenieros Consultores. 

Los romanos utilizaban la tecnología del pilotaje, que hemos perfeccionado y nos permite 
construir sobre terrenos blandos o muy heterogéneos. 

Utilizamos diferentes métodos en función del tipo de terreno y de la situación de la 
cimentación. 

Potentes martillos clavan pilotes prefabricados de hormigón hasta encontrar terrenos más 
resistentes. 
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Otras tecnologías están basadas en excavar agujeros en el subsuelo y llenarlos de hormigón 
armado construyendo pilotes in situ. 

Todos los sistemas buscan apoyar el pilote en un terreno más sólido, o soportar la carga por 
su rozamiento con el terreno blando. 

Son tecnologías muy complejas. En la época de los romanos los personajes más admirados de 
la sociedad eran los pontífices, o sea los técnicos capaces de diseñar y construir un puente. 
Los emperadores romanos eran también honrados con el nombre de pontífice. Otro ejemplo 
es que la iglesia católica ha llamado siempre a su máximo mandatario el Sumo Pontífice. 

Los niños pueden estudiar para ser modernos pontífices, o sea ingenieros de caminos, canales 
y puertos, ingenieros civiles, ingenieros geológicos y otras carreras técnicas relacionadas. 

Las empresas españolas son líderes mundiales en la construcción de obras públicas, por lo que 
estas profesiones permiten un importante desarrollo profesional y humano. 

Pondremos especial dedicación en las niñas y jovencitas, ya que las mujeres, por su especial 
capacidad de trabajo y cualidades intelectuales, son muy adecuadas para dedicarse a este tipo 
de profesiones técnicas. 
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