FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA
c/ Aristófanes, 4 – 1ª planta - Oficina 7
29010 - Málaga
Tlf. 952 211 929
e-mail: fae@espeleo.com

Málaga, 7 de febrero de 2019
Circular 1/2019

Asunto: Catálogo Andaluz de cavidades y cañones
Estimados espeleólogos/as andaluces:
Desde hace varios años tenemos implementada una plataforma llamada Catálogo de
Cavidades y Cañones de Andalucía. En esta plataforma han colaborado multitud de clubes y
personas para hacer posible que a día de hoy tengamos algo más de 6000 registros
implementados. Sin embargo de esos 6000 apenas 3000 están adecuadamente situados con
sus coordenadas geográficas correctas y su información relevante.
Como quiera que una de las utilidades qué tiene esta plataforma es que los
espeleólogos andaluces podamos encontrar fácilmente las cavidades en un territorio tan
extenso como es Andalucía se hace necesario abordar esta cuestión de una manera eficiente.
Por otra parte el catálogo está implementado con un sistema de coordenadas diversas
lo que hace difícil la unificación por tanto se plantea la necesidad de una reforma del diseño
para adaptarnos al sistema de coordenadas oficiales para el territorio español que no es más
que el sistema que contempla el uso del DATUM ETRS89 y qué es la implementada en los
mapas del Instituto Geográfico Nacional a día de hoy.
Para trabajar en este proyecto se necesitan personas interesadas en gestionar las
localizaciones de cavidades en el nuevo formato ETRS89 y personas que puedan saber
gestionar las bases de datos en el formato MySQL y PHP que en el que están implementados
actualmente y que puedan colaborar en el diseño y rediseño del alojamiento web donde está
alojada esta base de datos.
Para no enviar correo masivo a todos los federados y federadas y molestar
indebidamente ruego que quienes tengan interés en colaborar en este proyecto devuelvan a
este mismo correo la confirmación y la indicación del área en el que podrían colaborar, de tal
manera que a partir de ahora solo contactaremos con aquellas personas y clubes que ya
hayan manifestado su interés específico en el proyecto. A continuación se convocara una
reunión informativa para dar inicio a los trabajos.
El proyecto se implementa bajo el paraguas de Andalucía Explora de manera que
dotemos de contenido y continuidad al mismo.
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A la espera de vuestras comunicaciones recibid un cordial saludo

Jose Antonio Berrocal
Presidente.
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