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AA
partir del 15 de Enero de
2001, tras casi un largo
año de  preparativos,

comenzó la publicación oficial
en internet de la página Web del
Grupo sobre la dirección
www.grupoedelweiss.comwww.grupoedelweiss.com.
Nuestro objetivo desde el primer
momento fué el de ofrecer  una
amplia información sobre las
actividades del Grupo, su histo-
ria y evolución a lo largo de
estos últimos 50 años, junto con
información sobre las principa-
les zonas  kársticas, el Catastro
Espeleológico  de Burgos, refe-
rencias a publicaciones y un
sinfín de temas relacionados
con la actividad espeleológica.
Es nuestra pretensión que esta
página, actualizada y ampliada
constantemente, sea una refe-
rencia obligada para cualquier
búsqueda de información rela-
cionada con el Karst y el Catas-
tro Espeleológico Burgales.

ORGANIZACIÓN DE LA
PÁGINA WEB

La página principal o página
de inicio presenta en su margen
izquierda una barra de navega-
ción que permanece siempre pre-
sente  y contiene los enlaces o

accesos necesarios a los distintos
temas que se exponen en el con-
tenido de la publicación. Estos
son:
· Página Principal
· Historia
· Karst de Burgos
· Catastro
· Actividades
· Publicaciones
· Novedades Web
· El Grupo
· Mapa de la Web

PÁGINA PRINCIPAL
La página Principal es el

punto de arranque para acceder
al contenido de la Web. En el
margen izquierdo se encuentra la
barra principal de navegación y
en la parte derecha la ventana de
portada que cambia su contenido
en función de los nuevos ele-
mentos que van apareciendo o
sobre los que se quiere hacer
recaer la atención del visitante.
En estas fechas la portada se
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centra en los actos conmemorativos del
50 Aniversario y en los accesos a nues-
tras principales Zonas Kársticas: Ojo
Guareña, Atapuerca, Sierra Salvada y
los Montes del Somo. En otro apartado
aparecen los últimos documentos
incluidos en la Web como novedades
para el visitante asiduo.

HISTORIA DEL GRUPO
En este apartado se realiza una

amplia exposición de la historia del
Grupo desde su creación en 1951 hasta
la fecha actual, dividido por décadas,
reseñando los trabajos realizados, des-
cubrimientos y acontecimientos más
importantes en cada periodo. En el texto
se encuentran todos los enlaces necesa-
rios a las secciones referidas: Karst de
Burgos, Catastro, Publicaciones, etc.

El contenido de este apartado se ha
reproducido íntegramente en el primer
artículo de la revista bajo el título “50
AÑOS DE EXPLORACIONES 1951-
2001. Resumen de la Historia del Grupo
Espeleológico Edelweiss”

EL KARST EN LA PROVINCIA DE
BURGOS

En este apartado se realiza una
amplia exposición sobre el karst de la
provincia de Burgos diferenciando
cinco grandes áreas geomorfológicas:

1. El macizo paleozoico de La
Demanda.
2. La orla ibérica mesozoica.
3. La depresión terciaria del Duero.
4. La depresión terciaria del Ebro.
5. El sector vasco-cantábrico, predo-
minantemente mesozoico

En el texto se encuentran todos los
enlaces necesarios a las secciones del
Catastro.

EL CATASTRO ESPELEOLÓGICO
DE BURGOS

A través de esta sección se accede a
las fichas de catastro de las mayores
cavidades de Burgos, clasificadas por
desarrollo superior a 1.000 m o por des-
nivel superior a 100 m En la ficha se
dispone de datos relativos a su situa-
ción, desarrollo, desnivel y planos con
planta y alzado. En caso de disponer de
alguna información adicional se
encuentra el enlace correspondiente

ACTIVIDADES DEL GRUPO
A través de esta sección se pretende

mantener una información puntual
sobre las actividades del Grupo, exposi-
ciones, publicaciones, congresos, etc.
En la actualidad contiene principalmen-
te información sobre el desarrollo del

trabajo en los Montes del Somo, Ata-
puerca y Ojo Guareña, asi como los
actos correspondientes al 50 aniversa-
rio. 

En un futuro próximo esperamos
ofrecer información detallada del curso
de las exploraciones, hallazgos y descu-
brimientos importantes y no descarta-
mos el hacer públicas las anécdotas de
la exploración para crear un tono dis-
tendido, ameno e incluso divertido.

PUBLICACIONES
En este apartado se muestran todas

las publicaciones del Grupo con una
breve reseña de su contenido. Tambien
aparecen todas aquellas publicaciones
en las que el Grupo ha colaborado.

En el caso de la revista CUBÍA,
puesto que nosotros realizamos integra-
mente la composición y maquetación,
estamos en disposición de ofrecer el
contenido íntegro de la revista en for-
mato de publicación electrónica sobre
ficheros “PDF” fácilmente leíbles a
través del lector Acrobat Reader de
difusión gratuita a traves de internet.

NOVEDADES EN LA PÁGINA WEB
En esta sección se puede observar

los últimos cambios realizados en el
contenido general de la página Web.
Esta sección es muy importante para los
visitantes más asiduos.

MAPA DE LA WEB
La forma mas fácil de localizar lo

que estamos buscando.

EL GRUPO
Breve referencia a las funciones y

objetivos del Grupo, lista de miembros
activos y honorarios, lista de grupos y
organizaciones con las que participa-
mos y las indicaciones para contactar
con nosotros.

PORTADA
La portada cambia constantemente

de apariencia, presentación  y conteni-
do, no obtante siempre se encuentra la
exposición permanente de nuestras
principales zonas de trabajo, los accesos
a las últimas novedades de la Web y los
links a la página de enlaces de interés.
En estos momentos cabe destacar el
enlace a nuestras nuestras primeras
experiencias en el mundo del modelado
tridimensional de cavidades, apro-
ximándonos al entorno de realidad vir-
tual para la mejor visualización de las
cavidades. Esperamos avanzar y mejo-
rar mucho en el futuro con estas técni-
cas de fácil difusión a través de internet.


