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El Grupo Cueva del Agua es un colectivo de personas que en 1978 inició la exploración de
esta cueva; a partir de 1998 se crea el proyecto “Cueva del Agua-proyecto 2000” cuyos
objetivos son los de explorar, topografiar e investigar la cavidad y publicar los resultados
obtenidos, durante varias etapas; con posterioridad se le denominó “Proyecto Cueva del
Agua- Cartagena hasta el año 2019 y actualmente se le conoce como “Grupo Cueva del
Agua LIMITE5000”.
Es un proyecto abierto a cualquier persona que desee colaborar en las exploraciones e
investigaciones de Cueva del Agua y el único requisito que se necesita es ser admitido por
el Grupo y aceptar las normas del mismo, actualmente lo forman 18 personas entre
buceadores e investigadores. Mas información en acerca del Grupo Cueva del Agua
LIMITE5000.
En el año 2011 se crea la página web www.cuevadelagua.net actualmente es
www.cuevadelagua.es donde anualmente se describen las actualizaciones del plano de la
cavidad (histórico de planos publicados), y el acta de las reuniones anuales (Memoria anual
Grupo Cueva del Agua 2021) que se celebran para debatir el estado de las exploraciones, e
investigaciones, proyectos de estudio, topografía, seguridad y protocolos de actuación
(memorias-protocolos); en la misma página se referencias los artículos que sus miembros
publican en revistas nacionales e internacionales.
Las exploraciones y trabajos realizados en Cueva del Agua, por parte del Grupo no son
propiedad exclusiva de éste, ya que son el resultado de la labor altruista de todo un equipo
de personas que colaboran o han ido colaborando; tales como exploradores de punta de
cueva, buceadores especializados en topografía submarina e investigadores científicos
(geólogos, hidrogeólogos, biólogos, etc.) que analizan y procesan los datos. Es una tarea de
conjunto y equipo.
Los trabajos publicados por los miembros del grupo Cueva del Agua son totalmente
originales, teniendo como respaldo entre otros documentos; memorias de las inmersiones,
bases de datos topográficas o de dataloger, videos y fotografías características geológicas
e hidrogeológicas de superficie y del interior de la cueva, así como un intenso proceso de
los datos obtenidos por instrumentos colocados dentro de la caverna.
Todos estos trabajos se recogen en la web de www.cuevadelagua.es y son el resultado del
conjunto de un equipo.
Licencias Grupo Cueva del Agua. Los trabajos realizados por integrantes del colectivo Grupo
Cueva del Agua se comparten en la web propia u otros medio de publicación, son de uso
libre bajo la licencia de Creative Commons Comparte tu Trabajo, utilizamos la licencia de
Attributions-NonComercial 4.0 International (CC-BY-NC-4.0)
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Acerca del Grupo Cueva del Agua LIMITE5000
Normas:
El Grupo Cueva del Agua está formado por personas físicas independientemente de la organización
a las que estén adscrita.
Inicialmente parte de una idea original de José L. Llamusí y Andrés Ros qué en 1998 con el fin
coordinar las exploraciones e investigaciones en Cueva el Agua y cavidades próximas.

Cueva del Agua-proyecto 2000 que estuvo vigente hasta 2010 a
partir de esa fecha pasó a denominarse “Proyecto Cueva del Agua-Cartagena”. A finales
de 2019 pasa a denominarse “Grupo Cueva del Agua LIMITE5000”, vigente actualmente,
En 1998 se inicia como

en estos proyectos se establecen, normas de exploración y seguridad, objetivos de exploraciones,
topografía de la cavidad, balizamiento e instalación e hilos guía bajo criterios del Grupo Cueva del
Agua, y proyectos de investigación. El logotipo que representa a este Grupo figura en el
encabezamiento de estas paginas
Para publicar y dar a conocer los resultados obtenidos se crea la página web www.cuevadelagua.net
y en 2018 se adquiere el dominio www.cuevadelagua.es. Como objetivo de ser una cavidad online
donde continuamente se actualizan y se conocen nuevos datos. Bajo licencia CC-BY-NC-4.0
Para formar parte de este grupo solo hay que solicitarlo y ser aprobado por la mayoría de los
miembros adscritos. Los miembros no pagan cuota. El Grupo Cueva del Agua no dispone de fondos
económicos, todos los gastos son por cuenta de cada participante.
Los miembros se pueden dar de baja en este grupo, por iniciativa propia o porque en un año no
haya realizado actividades con este grupo en Cueva del Agua sin motivo justificado y sí en otros
grupos o foros.
El listado de personas que forman el Grupo Cueva del Agua LIMITE5000 se actualiza en cada reunión
anual del mismo o bien por baja o adscripción previa, que se ratifica en estas reuniones anuales.
El Grupo Cueva del Agua, no representa a ninguna asociación ni tiene derechos como tal solo es un
mero grupo de coordinación de exploraciones e investigaciones de los que los miembros pueden
estar asociados en cualquier organización o club que le interese.
A efectos legales es un subgrupo del Centro de Estudios de la Naturaleza y el Mar CENM-naturaleza,
sin que esto implique que se tenga que estar asociado a esta asociación.
Las organizaciones no están incluidas y para poder figurar en los trabajos publicados el autor/res lo
deben indicar explícitamente.
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El Grupo Cueva del Agua LIMITE5000 no es responsables de las actividades ni de la seguridad de las
personas que lo integran en las mismas, recayendo esta responsabilidad en cada una de las
personas que las realice en cuanto a permisos, seguros o cualquier otro requerimiento.
Todos los trabajos son responsabilidad de los autores y todos los derechos que esto conlleven.
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Listado miembros activos Grupo Cueva del Agua LIMITE5000 año 2021.
-

José Luis Llamusí
Andrés Ros
Andrés Marín
José Luis Carcelén
José Soto
Francisco M. Izquierdo
Alejandro Getino
Javier Ruberte
Juan Leandro Ronda
Ricardo Constantino
Belén de Andrés
Ángel Ortego
Vicente García
María Valera
José M. Calaforra
Fernando Gazquez
Ángel Fernández
Tomas Rodríguez

Entidades colaboradoras: GEAS – Cartagena, Federación de Espeleología de la Región de
Murcia, Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, Universidad de Almería,
Autoridad Portuaria de Cartagena, Rodcle.
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