EL ARCHIVO DEL SUELO
El Archivo del Suelo es un Sistema de Información Geográfica (SIG) creado para el Servicio de Investigación
Arqueológica Municipal (SIAM) del Ayuntamiento de Valencia, que pretende integrar todo tipo de
referencias históricas (arqueológicas, bibliográficas, archivísticas, fotográficas, gráficas, etc.) que posean
una ubicación geográfica, para que la historia se convierta en una herramienta para la gestión del
presente y el futuro.
El Archivo del Suelo, al promoverse desde el SIAM, se basa principalmente en las excavaciones arqueológicas.
Este servicio custodia un gran número de negativos, diapositivas, fichas de registro arqueológico,
informes, expedientes, memorias y cartografía de intervenciones arqueológicas. Toda esta
documentación ha dado lugar a un gran número de publicaciones y artículos sobre temáticas
concretas, pero su gran valor informativo lo adquiere cuando es introducida en el sistema de forma
sistemática y le permite al SIG responder a consultas que se le puedan formular en el futuro;
resultando información exhaustiva y de fácil disponibilidad. La integración de las excavaciones en el
Archivo del Suelo abre las puertas para el estudio de la ciudad como un único yacimiento,
transcendiendo de las intervenciones aisladas, y posibilita estudiar esta información complementada
por las fuentes citadas anteriormente.
Dentro de la vertiente arqueológica, aunque pensando en un enfoque de la aplicación para el análisis
arqueológico y la gestión urbanística, se genera una herramienta que permite el cálculo y
caracterización del potencial arqueológico en cada punto de la ciudad, tomando como ejemplo el
realizado en la ciudad francesa de Tours.
El Archivo del Suelo es un SIG mayoritariamente vectorial, aunque permite la entrada de información raster
como por ejemplo las ortofotos de la ciudad, que emplea los archivos shapes de Esri, el formato más
utilizado mundialmente y utilizado también en otras secciones del Ayuntamiento de Valencia. Como
base cartográfica se emplea el catastro municipal, siendo esta la misma cartografía manejada por
constructores, urbanistas y gestores de servicios públicos e infraestructuras, facilitando así la
integración y el intercambio. Sobre esta base y empleando coordenadas UTM, se está situando
información de diversas fuentes de un modo sistemático. Se dispone de una lista cronológica
controlada de los periodos históricos de la ciudad y un tesauro temático anacrónico que permite
clasificar los datos independientemente de su cronología y su fuente. De este modo se está
introduciendo información proveniente de excavaciones arqueológicas, cartografía y fotografía histórica,
fuentes archivísticas, referencias bibliográficas, grabados y dibujos. Dependiendo de la información se
recoge en una base de datos y se representa gráficamente como un elemento superficial, lineal o
puntual. Todas las bases de datos y la información gráfica están conectadas por lo que a cualquier
consulta se contesta con un listado de todos los datos relacionados y su ubicación en la ciudad.
El Archivo del Suelo es una herramienta SIG, que como tal demanda información, aproximadamente el 80% de
un SIG son los datos, y en estos momentos, tras siete años de desarrollo e introducción de datos, ya se
encuentra en situación de aportar respuestas de gran calidad y cuanta más información le aportemos,
más potente y útil se mostrará.

