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Antecedentes
Gemosclera se encuentra en el final de su primer lustro de vida, además se
encuentra inmersa en la implantación de su segundo plan director. Para ello, y
siguiendo la estrategia trazada en él, ha realizado un gran esfuerzo en dos sentidos:
la difusión del conocimiento y la búsqueda de voluntarios.
Con ello se intentará poder conseguir los retos que se marcó al inicio de su proyecto
asociativo de voluntariado ambiental.
En esta nueva memoria se documentan los proyectos y actividades desarrolladas
durante el año 2013 y los proyectos en fase de diseño para 2014 con el fin de
exponerlas de forma ordenada para nuestro público objetivo.

La entidad
La asociación se encuentra en su segundo trienio de vida. Llegados a este punto fue
necesario analizar el estado de la misma y establecer una estrategia que permitiese
seguir ofreciendo servicios sin pérdida de calidad. Y todo ello asegurando la
permanencia y reconocimiento de la misma.
En estos momentos está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio
del Interior como asociación sin ánimo de lucro denominada
Gemosclera.
Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su
Conservación (Grupo 1, Sección 1) con número 593479, ámbito nacional y con
objetivo prioritario de defensa del medio ambiente.
Además, está reconocida también en varias comunidades autónomas:
 Registro de Asociaciones Conservacionistas de la Dirección General de
Montes y Espacios Naturales de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha. Inscrita con el número ACN-CM-032.
 Registro Central de Entidades de Voluntariado de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha. Inscrita con la clave 28/275/12.
 Registro Regional de Entidades de Voluntariado de la Junta de Castilla y León.
Inscrita con el número A-0309.
Para avanzar en su reconocimiento se ha tramitado su reconocimiento en el Cens
d'entitats de voluntariat de Catalunya y se ha solicitado al Ministerio del Interior
ser declarados de utilidad pública, estando actualmente a la espera de la resolución
en ambas solicitudes.

Misión
Gemosclera es una asociación cultural sin ánimo de lucro que presta servicios
basados principalmente en actividades subacuáticas planificadas bajo los principios de
profesionalidad, sostenibilidad, integración en el medio, seguridad y legalidad; está
abierta a los sectores público y privado, con vocación de especialización en las
administraciones, los organismos científicos y el público en general, y orientada hacia
la consecución de una sociedad incluyente y plenamente participativa.
Se trata de un proyecto de voluntariado ambiental que intenta aportar soluciones
técnicas muy especializadas a satisfacción de sus grupos de interés y que actúa como
Gemosclera. Asociación Cultural para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación
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vínculo entre las distintas necesidades sociales respecto de los humedales y los
agentes encargados de atenderlas y estudiarlas.
Estas soluciones tienen que permitir crear valor para todos los implicados, inclusive
para los propios componentes del proyecto asociativo ya que, con su participación, los
voluntarios fomentan su desarrollo profesional y humano, así como revierten el
resultado de sus servicios como beneficio social.

Visión
Gemosclera sigue aspirando a convertirse en una entidad líder entre las asociaciones
cuyo interés es la prestación de servicios subacuáticos de voluntariado ambiental y a
ser percibida como un referente entre las relacionadas con el voluntariado realizado
para proteger el medio ambiente, dotada de una cultura y valores compartidos.

Valores
Integridad. La honradez en el desempeño profesional forma parte de nuestra
identidad, se pone de manifiesto en las actuaciones de su personal tanto dentro como
fuera de la asociación.
Rigor profesional. Todas las actuaciones que realizan sus miembros serán ejercidas
con profesionalidad, íntimamente ligadas a la vocación de servicio en el desempeño de
la actividad y a la implicación con el proyecto asociativo desarrollado.
Calidad. Todos los miembros de la organización tienen un compromiso con la calidad
en todas sus actuaciones, tanto internas como externas. La asociación tiene normas
concretas de calidad, fruto de su conocimiento, sentido común, rigor, orden y
responsabilidad a la hora de actuar.
Sostenibilidad. Exenta de intereses, puede desarrollar sus actuaciones de una forma
tal que siempre asegure la conservación de los humedales y una buena percepción
social de las mismas.
Legalidad. El cumplimiento de la legalidad no es sólo un requisito externo. La ley
aporta seguridad en las actuaciones de Gemosclera y reduce riesgos en las
prestaciones de servicio.
Confidencialidad. Esta asociación espera de las personas que constituyen su
organización el mantenimiento de criterios de discreción y prudencia en sus
comunicaciones y relaciones con terceros.
Inclusión. Entendemos que la integración de miembros de colectivos hasta ahora
excluidos por razones de diversidad funcional es crítica. Igualmente, tenemos en
cuenta, en todos nuestros procesos y servicios, aspectos relativos a la accesibilidad y
al diseño para todos.
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Este año se han realizado actividades en seis
comunidades autónomas diferentes: Aragón, Castilla –
La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Galicia.
Se han realizado actividades tanto por iniciativa propia
como por peticiones por parte de organismos gestores.
Este año, y por primera vez, no se ha podido atender
una petición de la Universidad de Santiago de
Compostela para muestrear náyades (Margaritífera
margaritífera) en el río Ulla (Pontevedra) por falta de
recursos.
Así mismo se han realizado actividades internas de
formación para alcanzar la estabilidad y permanencia
de la asociación.

1. Mapa de actividades en 2013

Proyectos propios
Actividades en el P.N. del Lago de Sanabria y Alrededores
Como continuación del permiso obtenido en abril de 2011 por parte de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Zamora se ha continuado con la
contribución al conocimiento en diferentes lugares del Parque Natural del Lago de
Sanabria y Alrededores:
 Respecto al estudio morfométrico y biótico de las lagunas del Parque se realizó
en agosto una primera visita a la Laguna del Lacillo (Porto, Zamora). Jornada
dedicada a conocer de primera mano datos básicos de autoprotección y
aumentar el conocimiento que teníamos de sus fondos.
 También se ha trabajado buscando esféridos singulares en el lago de Sanabria
en diferentes puntos del Lago. Así mismo, durante estos trabajos se han vuelto a
detectar restos culturales de interés en todos los márgenes del lago, abundando
restos antrópicos (maderas y pilares) en el margen izquierdo que pudieran ser
muy antiguos.
 Se ha continuado trabajando en la búsqueda de tritones paedomórficos en la
laguna de la Clara. Volviéndose a detectar individuos por lo que los datos
obtenidos en 2010 y 2011 vuelven a quedan confirmados.
 En la poza de las Cuevas de San Martín se realizó una primera jornada de
muestreos donde observo una buena población de esponjas y elementos
geológicos de interés, como los sedimentos de feldespatos que se han formado
en el material de aluvión de la misma.

2. Gemosclera en la Laguna del Lacillo y detalle de los sedimentos en las Cuevas de San Martín
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Limpiezas de fondos
Esta asociación ha realizado un esfuerzo importante en esta tipo de actividades ya que
se ha realizado en un humedal, se tiene otro en ejecución y un tercero en proyecto:
 Esta asociación ejecutó en mayo una limpieza selectiva de fondos en el Estany
de Montcortès perteneciente al ayuntamiento de Bàix Pallars, (Lérida).
 Se han comenzado los trabajos de limpieza en la laguna de Somolinos
(Guadalajara), habiéndose ejecutado una primera jornada en diciembre.
Además, se colaboró con en la II limpieza de fondos en el Embalse de San Juan
organizada por un grupo de buceadores madrileños para el Ayuntamiento de Pelayos
de la Presa (Madrid).

3. Dos momentos en las limpiezas del Estany de Montcortès (Lérida) y del Embalse de San Juan (Madrid)

Otros proyectos
Durante 2013 se ha llevado a cabo un estudio
interno
acerca
de
la
capacidad
de
traslocación de especímenes y propágulos
viables que presenta el material que usamos
durante nuestras actividades, especialmente el de
buceo. Adaptando con sus resultados nuestros
protocolos para evitar la introducción de especies
entre humedales.

Colaboraciones

4. Extrayendo muestras del material de buceo

Colaboración con organismos gestores
Durante este año se ha colaborado con diversos organismos gestores:
 Se ha asesorado al Organismo gestor del Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera (Ciudad Real) acerca de la regulación de las actividades subacuáticas en
el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
 Se ha asesorado al jefe de la Consellería do Medio Rural y Mar do Mar en
Lugo acerca del tratamiento de posibles poblaciones de la náyade margaritona
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(Margaritifera margaritifera) y del cangrejo ibérico (Austropotamobius pallipes)
en unas acequias en Castro de Rei, Lugo.
 Se ha colaborado con el malacólogo D. Rafael Araujo Armero, investigador
principal del CSC aportando información sobre náyades al Servicio de Espacios
Naturales de los Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real de
cara a la actualización del LIC ES4210017 “Lagunas de Ruidera”.

Difusión del Conocimiento
Jornadas de interpretación
Este año se obtuvo permiso para celebrar jornadas de interpretación para buceadores
en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real) durante todo el
año y que se han ido desarrollando según lo planificado.
En la comunidad autónoma de Cataluña, y aprovechando nuestra estancia en este
ayuntamiento de Baix Pallars (Lérida), tuvimos la suerte de poder realizar una
actividad de interpretación en las salinas de Gerri de la Sal, así como el alfolí y el
monasterio que las gestionaba.

5.Inmersión en el Parque Naural de las Lagunas de Ruidera y visita a las salinas de Gerri de la Sal

A pesar de que el IV Encuentro de buceo Franco-Español
en altitud fue suspendido a última hora, Gemosclera
decidió organizar una jornada de interpretación sobre
hidrología médica en el ibón de Baños de Panticosa
(Huesca). Realizando visitas a las antiguos baños e
inmersiones en el ibón.
En otoño se realizó una visita al río Júcar a su paso por
el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, más
concretamente en Villalba de la Sierra donde se pudieron
observar los procesos cársticos, la ecología de los tramos
altos de un río, y los efectos del uso por parte del
hombre: aprovechamientos hidroeléctricos y extracción
de madera mediante navatas.

6. Refugio "Casa de Piedra", Ibón de Baños de Panticosa (Huesca).

Gemosclera. Asociación Cultural para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación

Página nº10

Memoria de actividades 2013
Febrero de 2014

Jornadas de difusión
En mayo se organizó una charla sobre el Estany de Montcortès junto con la
asociación cultural Lo Vent de Port en Peramea (Baix Pallars, Lérida) donde se
contaron los valores naturales y culturales que presenta el lago.
En noviembre se impartió una charla sobre interpretación de valores para
buceadores sobre el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera en el centro de
buceo Marépolis (Las Rozas de Madrid, Madrid).

Difusión del conocimiento usando nuevas tecnologías
Mantenimiento del punto de encuentro
Este año se ha continuado alimentando y potenciando la web corporativa
(www.gemosclera.org) de tal manera que a día de hoy es el reflejo de nuestras
actividades.

7. Accesos a www.gemosclera.org durante 2013. Fuente de datos Google Analytics

Durante este año se ha realizado un
gran esfuerzo para potenciar nuestras
actividades y fruto de ello se han
incrementado
la
publicación
de
entradas en la web. Alcanzando 28
artículos públicos, los cuales han sido
vistos por 3.032 visitas procedentes de
44
países
diferentes,
destacando
España, Méjico (41), Colombia (41) y
Brasil (38) y EE.UU (28).
Los visitantes miraron una media de 3,4
páginas en cada visita y con una
duración media de 4 minutos por visita.
Tuvimos un 40% de nuevos visitantes
con un 64% de porcentaje de rebote.

8. Accesos en España durante 2013
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En España se han producido 2.683 visitas, el 88% del total. Se han producido un
promedio de 3 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 4 minutos
y el porcentaje de rebote del 62%. Las conexiones se han producido desde 105
localidades diferentes, destacando Madrid (1.264), Alcobendas (313), Barcelona (213)
y Vigo (64). Apareciendo también bastantes visitas de otros lugares como Gerona,
Lérida, Sevilla, Toledo, Valencia, etc.
Participación activa en Internet
Durante este año la asociación ha informado de sus actividades a los colectivos
interesados en el buceo deportivo y ha intentado publicitar a aquellas empresas que
ofrecen servicios sostenibles. Para ello ha participado en Forobuceo.org, el foro de
debate de buceo deportivo más activo de España, y en Biodiversia, plataforma de
colaboración ciudadana con el Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
Así mismo, se han abierto cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter para
poder hacer llegar nuestro mensaje conservacionista al público activo en las redes
sociales.

9. Participación en las redes sociales genéricas y especializadas

Formación especializada
Este año se ha realizado un gran esfuerzo en el Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera ya que se ha colaborado con el Organismo gestor en la formación a los
profesionales que ejercen sus labores en el Parque:
 Impartición de jornadas técnicas para las fuerzas y cuerpos de Seguridad del
Estado (GEAS Cuenca) y bomberos (SEPEI de Albacete) que realizan actividades
de rescate en el Parque. Haciendo especial hincapié en la eliminación de
impactos y protocolos para evitar la traslación de especies exóticas invasdoras.
 Impartición de una jornada técnica a los cinco destacamentos del SEPRONA que
dan servicio al Parque acerca de la gestión de actividades subacuáticas en el
mismo.
 Participación en el curso de Guías-Monitores Ruidera 2013 impartiendo dos
módulos: “Atención a personas con discapacidad en establecimientos turísticos” e
“Interpretación de ecosistemas acuáticos”.

10. Jornadas para GEAS y SEPRONA en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
Gemosclera. Asociación Cultural para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación
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Gemosclera en los medios
Este año Gemosclera ha aparecido reseñada en el Diario
Segre (Lérida). Entre los días 1 y 5 de mayo de 2013
Gemosclera estuvo ejecutando la primera fase de la
extracción de desechos de un plan de limpieza de fondos
en el Estany de Montcortés (Lleida). Esta actividad tuvo
reflejo en la página nº22 de dicho diario el domingo 5 de
mayo de 2013.
Aparte de aparecer en medios locales también apareció en
la web de la Federación Catalana de Actividades
Subacuáticas.

Otras actividades
Este ejercicio nuestra asociación ha seguido
marcada por su plan director inicial con la
asentarse y asegurar la estabilización de
asociativo. Por ello ha trabajado también
internos muy importantes.

la estrategia
intención de
su proyecto
en aspectos

11. Reseña de la limpieza de fondos
en el Estany de Montcortès.

Recursos humanos
Bajo la estrategia y directrices respecto a los RR.HH. y el voluntariado de nuestro
proyecto asociativo, este año se ha realizado un esfuerzo para captar personas
comprometidas con el voluntariado ambiental. Por ello
se ha contactado con personas interesadas en el buceo
en aguas interiores, especialistas en topografía y en
fotografía subacuática.
Este esfuerzo ha dado resultados esperanzadores,
habiendo incorporado un especialista en fotografía
subacuática y a un topógrafo especializado en la
realización de batimetrías.

12. Comunidades donde mantenemos
núcleos estables de colaboradores

En resumen, y aparte del núcleo central, actualmente se
cuenta con núcleos de colaboradores habituales en cinco
comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Castilla y
León, Galicia y Madrid.

Desarrollo del sistema de calidad
El Sistema de Calidad es el instrumento básico que regula la relación con público
objetivo. Asegurando la calidad de los servicios prestados y permitiendo generar
evidencias de nuestra praxis.
Revisión y aprobación de los documentos:
 Plan Director para el trienio 2013-2015.
 Memoria de actividades 2012.
 Memoria de los trabajos realizados en el P.N. del Lago de Sanabria y Alrededores
durante 2011 y 2012.
 Plan de Voluntariado de Gemosclera.
Gemosclera. Asociación Cultural para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación
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 Certificados de Colaboración de voluntarios con Gemosclera.
 Protocolo de actuación ante el hallazgo de restos de interés cultural.
 Formulario con la hoja control desechos para las limpiezas de fondos.
 Formulario. Hoja de carga de gases para botellas.
 Formulario. Plantilla Hoja cargas compresor.
 Instrucción. Guía para rellenar la hoja de carga de gases para botellas.
 Procedimiento. Carga de Gases.
 Procedimiento. Uso del compresor Coltri MCH6.
 Régimen disciplinario de la Carga de Gases.
 Procedimiento. Extinción de incendios y uso de extintores.
 Instrucción. Guía para cargar pesos.

Recursos internos
Recursos materiales
La Asociación ha incrementado sus recursos técnicos adquiriendo material:
 Carga de gases. Se ha adquirido un trasvasador en servicio de oxígeno y se
han enviado a contrastar las botellas que caducaban.
 Se ha continuado comprando material necesario para poder ejecutar
inmersiones bajo hielo compuesto por material de escalada, proyección en el
hielo y seguridad.
 Se ha adquirido material de extracción de desechos ligero y de
autoprotección para dar servicio a los proyectos de limpieza de fondos que se
están llevando a cabo.
Se ha facilitado la adquisición de material fotográfico y de buceo a la asociación y a
los voluntarios llegando a acuerdos con varias empresas: Solomares y Arturo Cuevas.
Para facilitar la sostenibilidad de nuestras actuaciones se aprobó en asamblea general
no utilizar lastre de plomo a partir de julio de 2014.
Dado que cada vez hay más actividades,
personas y material implicado se ha
comenzado a organizar la Asociación con
una
estructura
funcional
más
descentralizada, creando el Área de
material técnico. Habiéndose nombrado
a un responsable que se encargue del
estudio de necesidades, controle su uso y
mantenimiento y haga cumplir las normas
que hay al respecto.
Se ha creado un procedimiento de
financiación material fungible (botellas,
equipo oxigenoterapia, oxígeno, filtros,
compresor, etc.) con el fin de contribuir a
la viabilidad financiera de las actividades.

13. Miembros y voluntarios cargando botellas en una actividad

Así mismo ha llevado a cabo un proyecto de estudio y evaluación para optimizar el
transporte del material pesado y de las personas. Dando como resultado la decisión
de adquirir remolques por ser el elemento más sostenible y que mejores resultados
económicos presenta para nosotros.
Gemosclera. Asociación Cultural para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación
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Formación Interna
El servicio de Colaboraciones solicitó formación para varios voluntarios acerca de
Soporte vital básico y RCP, buceo de rescate. Así mismo, se potenció la formación de
un socio para que alcanzase nivel de liderazgo (divemaster o guía de grupo).
Estas actividades fueron llevadas a cabo en Madrid, el Embalse de San Juan (Madrid)
y Alicante durante todo el año.

14. Jornada práctica del curso sobre soporte vital básico

15. Jornada práctica sobre rescate subacuático para voluntarios
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