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Retomando las actividades de campo después del confinamiento (Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, Ciudad Real)
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COVID-19. Afortunadamente, la variada carta de servicios que ofrece ha permitido que
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En estos doce meses, Gemosclera ha desarrollado 16 proyectos: 2 de colaboración con
organismos gestores, 4 de contribución al conocimiento, 2 de control de fondos, 3 de
difusión del conocimiento para la FEDAS, 3 de interpretación y 2 de formación interna.
En esta memoria se documentan estos proyectos y los logros obtenidos, con el fin de
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proyecto de voluntariado ambiental en humedales.
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Memoria de actividades 2020

1. Gemosclera
Misión
Gemosclera es una asociación sin ánimo de
lucro que presta servicios basados en el
diseño
y
ejecución
de
actividades
subacuáticas especializadas.
Se trata de un proyecto de voluntariado
ambiental en humedales que intenta aportar
soluciones técnicas muy especializadas, a
satisfacción de su público objetivo y que
actúa como vínculo entre las distintas
necesidades sociales respecto de los
humedales y los agentes encargados de
atenderlas y estudiarlas.
Está abierta a los sectores público y privado,
con vocación de especialización en las
administraciones, los organismos científicos,
las universidades y el público en general, y
orientada hacia la consecución de una
sociedad
incluyente
y
plenamente
participativa.
Además, las soluciones ofertadas permiten
crear valor para todos los implicados,
inclusive para los propios componentes del
proyecto ya que, con su participación, los
voluntarios
fomentan
su
desarrollo
profesional y humano, así como revierten el
resultado de sus servicios como beneficio
social.

1. Posicionamiento estratégico de Gemosclera

Visión
Gemosclera aspira convertirse en una entidad líder entre los grupos que prestan
servicios subacuáticos de voluntariado ambiental en aguas interiores, deseando ser
percibida como un referente, dotada de una cultura y valores compartidos entre todos
sus miembros.
En 2014 Gemosclera fue declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior
de España. Este reconocimiento es fruto del trabajo, esfuerzo y dedicación de todos,
socios y voluntarios colaboradores.
Su principal interés es mantener su prestigio entre su público objetivo. Por el ideal del
proyecto, por las personas que participan en él y por aquellas para las que trabaja,
espera alcanzar por completo la misión marcada.
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Valores
Gemosclera tiene muy claro qué quiere ser y cómo conseguirlo. Además, también sabe
cómo quiere ser percibida. Siendo consciente que para conseguirlo debe ser fiel a una
serie de valores:
•

Integridad. La honestidad y la honradez en el desempeño forman parte de su
identidad y se pone de manifiesto en las actuaciones de su personal, tanto socios
como voluntarios colaboradores.

•

Responsabilidad. A pesar de tratarse de voluntariado, todas las
responsabilidades que asumen y actuaciones que realizan sus miembros son
ejercidas con la máxima profesionalidad, rigor y confidencialidad.
Desarrollándose íntimamente ligadas a la vocación de servicio con resultados
concretos y a la implicación con el proyecto asociativo desarrollado. Esta
asociación y todas las personas que constituyen su organización entienden el tipo
de actividades que se desarrollan y mantienen criterios de discreción y prudencia
en sus comunicaciones y relaciones con terceros.

•

Superación. La entidad mantiene un compromiso con la mejora continua y la
búsqueda de la excelencia en todas sus actuaciones. Para ello, a pesar de su
tamaño, realiza el esfuerzo de mantener un sistema de calidad que le permita
progresar en la prestación de servicios.

•

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.

2. El confinamiento de primavera no nos impidió difundir el conocimiento adquirido durante nuestras actividades.
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Principios de actuación
Fruto de sus valores, toma como base de sus actuaciones los siguientes principios:
•

Utilidad. Gemosclera tiene como razón de ser la producción de provechos
concretos para conseguir la sostenibilidad y mejora de los humedales. Por ello
debe desarrollar proyectos que aporten beneficios directos para estos espacios.
Si únicamente se produjesen beneficios directos para su público objetivo, al
menos se aportarían beneficios indirectos para los humedales.

•

Seguridad. Todas las actividades desarrolladas deberán ser libres y exentas de
riesgos y peligros, en la medida de lo posible, para las personas que participen.

•

Legalidad. Sus actuaciones deben respetar los derechos de todos los entes
afectados (personas, patrimonio natural y cultural, etc.) por sus proyectos. Por
ello, se compromete a conocer y cumplir las normas legales que rigen sus
actividades, a condenar y a denunciar los actos ilegales observados durante las
mismas. Además, Gemosclera sabe que la ley le aporta seguridad en sus
actuaciones y reduce riesgos en las prestaciones de servicio que realiza.

•

Sostenibilidad. Siempre asegurará la conservación y mejora de los humedales
y del patrimonio natural y cultural que estos contienen. Así mismo, velará por el
medio social y económico que los rodea, ya que es conocedora de que son
elementos básicos para la conservación de los humedales.

•

Cautela debida. Todas las actividades deberán ser diseñadas y ejecutadas con
la premisa de no generar impactos negativos en cualquiera de los ámbitos
afectados (patrimonial, financiero, etc.), especialmente el medioambiental.
Gemosclera entiende que se debe trabajar con extrema cautela. Por ello asume
como propios todos los principios relacionados con ella: principio de prudencia,
principio de prevención y principio de precaución.

•

Diversión. La participación no retribuida en proyectos que requieren una elevada
especialización y en condiciones ambientales generalmente adversas es
emocionalmente dura. Todas las actividades deberán ser planificadas teniendo
en cuenta que los participantes finalicen su colaboración con una percepción
positiva de las mismas.

3. Muestreo de parcelas en el Ibón de Baños de Panticosa (Huesca).

Gemosclera. Asociación Cultural para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de Utilidad pública

Página nº6

Memoria de actividades 2020

2. Actividades realizadas

Ilustración 4. Mapa de distribución de las actividades realizadas durante 2020.

5. Bandera de los países y comunidades autónomas para los que se han desarrollado actividades en 2020.

Este año se ha trabajado virtualmente para tres países (España, Portugal y México),
mientras que se pudieron desarrollar actividades físicamente en dos comunidades
autónomas: Aragón y Castilla - La Mancha.
Los proyectos realizados este año han tenido tanto carácter externo para otras
entidades como interno para la asociación. Unos se han desarrollado por iniciativa
propia y otros, por petición expresa de nuestro público objetivo (organismos gestores,
científicos y entidades públicas).
Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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2.1. Proyectos propios
2.1.1. Sistema de alerta temprana del estado ecológico de
los humedales

En 2019 se había diseñado una metodología, basada en la profundidad que alcanzan
los macrófitos bajo el agua y la profundidad de la orla higrófila, cuya finalidad es ser un
sistema rápido de alerta del estado ecológico de los humedales profundos, para los
organismos gestores de los espacios protegidos.
Este año ya se ha implantado en tres espacios protegidos, manteniendo datos de 9
estaciones de 4 lagunas diferentes: Lagunas Tinaja y Conceja en el Parque Natural
de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real), Ibón de Baños de Panticosa (Huesca) y
Laguna Grande de El Tobar (Beteta, Cuenca).

6. (Izq.) Geolocalizando una estación en el Ibón de Baños de Panticosa, Huesca. (Dcha.) Parcela de control en El Tobar, Cuenca.

7. Planteando (Izq.) un transecto subacuático y desarrollándolo (Dcha.) en el P.N. de las Lagunas de Ruidera.

Como principal resultado práctico, este año ya se ha podido evidenciar un retroceso de
la calidad de la laguna Conceja, del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, respecto
al año pasado.
Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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2.1.2. Limpieza selectiva de los fondos de la Laguna Grande
de El Tobar

Gemosclera tenía planificado finalizar el proyecto de limpieza selectiva en las Lagunas
de El Tobar (Beteta, Cuenca) en la primavera de 2020. Desgraciadamente, la
pandemia de la COVID-19 impidió finalizarlo.
A pesar del confinamiento de primavera, se ha podido realizar una jornada de limpieza
de esta laguna en otoño.
Esta jornada tuvo por objetivo principal trabajar en la zona de la torca, también usada
como zona de baño. En esta jornada se pudo constatar que el origen de los residuos
extraídos fue, principalmente, resultado de la actividad lúdica a la que es sometida en
verano. De todas maneras, también se sacaron desechos procedentes de actos
vandálicos, sin sentido.

8. (Izquierda) Triando los desechos. (Derecha) Desechos organizados por tipología.

Esperamos poder continuar con este proyecto en 2021 y finalizar con los trabajos de
limpieza. En principio se tiene planificado desarrollar 3 jornadas de extracción más.
Estas jornadas se deberán desarrollar con un control arqueológico, ya que en proyectos
anteriores su detectó la presencia de restos con valor patrimonial en los fondos de este
sistema lagunar.
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2.1.3. Apadrinando Lugares de Interés Geológico en los que
trabajamos

El programa “Apadrina una Roca”, del Instituto Geológico y Minero de España, es un
programa de voluntariado que busca la conservación y seguimiento del patrimonio
geológico español a través de un sistema de adopción por parte de personas físicas y
jurídicas.
De esta manera, se podrán apadrinar Lugares de Interés Geológico (LIG) del Inventario
Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) que, por su valor científico, didáctico,
divulgativo o turístico, merece la pena ser conservados.
Con ello se adquiere un compromiso de velar por su conservación, vigilando
activamente y avisando a este organismo si se detecta algún hecho relevante en cada
uno de los LIG apadrinados. Además, también se adquiere el compromiso de visitar, al
menos anualmente, los LIG apadrinados. Debiendo informar al IGME cuando solicite
información sobre su estado de conservación y condiciones de observación.
Gemosclera tiene la suerte de desarrollar proyectos de voluntariado de forma
continuada en múltiples LIG, por ello tiene las condiciones adecuadas y, por lo tanto,
obligación moral de pertenecer a este programa.
Este primer año hemos apadrinado los siguientes LIG:
•

IB211 - Sucesión del Cretácico Superior en Somolinos (Guadalajara).

•

IB024 - Laguna Grande de El Tobar (Cuenca).

•

PT005 - Lagunas de Ruidera (Albacete - Ciudad Real).

•

CI036 - Cañón del Tera (Zamora).

•

CI043 - Lago glaciar de Sanabria (Zamora).

9. Gemosclera desarrollando un proyecto de voluntariado en el LIG CI043 - Lago de Sanabria (Galende, Zamora)
Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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2.2. Colaboraciones con otras entidades
2.2.1. Contribución a la conservación del nenúfar blanco

En 2020 ha podido continuar con el proyecto de colaboración con los Servicios
territoriales de Medio Ambiente en Cuenca para contribuir a la conservación del nenúfar
blanco (Nymphaea alba) en la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha.
A pesar de no haberse podido realizar más que una jornada de campo, los resultados
han sido alentadores. Puesto que se ha podido comprobar que los frutos recogidos en
2019 para los Servicios de Medio Ambiente han germinado en las instalaciones del
Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (Cuenca). Por lo que la vía de la
reproducción sexual podría ser una línea viable si las plántulas se desarrollan bien
durante 2021.

10. Plántulas germinadas en el Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (Cuenca). Fotos cedidas por Medio Ambiente de
CLM

También se ha trabajado en la recopilación de conocimiento acerca de la reproducción
asexual, tanto en vivero como en las propias lagunas. En este caso se cuidaron y
revisaron periódicamente los propágulos flotantes recogidos y plantados en otoño de
2019. Dado que, tanto los propágulos plantados sin tratamiento alguno en vivero como
los plantados en la propia laguna han sido viables, se ha podido concluir que este tipo
de reproducción podría ser una estrategia de guerrilla usada por el nenúfar de forma
natural. Este hecho permite hacer viable este tipo de reproducción cuando se requiera
rendimiento, ya que es rápido, eficiente y, sobre todo, no afectará a la masa principal.
Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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En 2018 se solicitó una de las “Ayudas para el mantenimiento y mejora de la
biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de conservación de la
Red Natura 2000”, recibiendo, justo antes de acabar el año, la resolución aprobatoria
de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, en el marco del programa de
desarrollo rural de Castilla La Mancha para el periodo 2014-2020 (Orden 66/2018, de
26 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural).

11. (Izqda.) Detalle con un propágulo flotando entre las hojas. (Dcha.). Propágulo recolectado en 2020 para ser plantado in situ.

12. (Izq. y centro) Vivero: vista general de su estado en agosto y detalle con flor. (Dcha.) Individuo replantado en la laguna, oct. 2021.

Por último, también se ha continuado trabajando en el estudio de viabilidad del uso de
infraestructuras de protección flotantes. Con ello se pretende saber si se pueden usar
este tipo de infraestructuras para proteger los nenúfares de las especies que se los
comen una vez plantados: cangrejos americanos, carpas y otros herbívoros. Por el
momento, el prototipo instalado se ha mantenido operativo, adaptándose a las
fluctuaciones de la lámina de agua y sigue sin presentar degradación, a pesar de las
condiciones a las que está sometido. Puede verse más detalle de estos en el apartado
de esta memoria dedicado al diseño de material especial.
Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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2.2.2. Contribución al conocimiento de la estratigrafía fluvial
del río Tera

Gemosclera contribuyó al conocimiento sobre la poza de la Fervienza entre 2012 y 2015,
encontrando una serie de elementos hidrogeológicos singulares en ella. Como resultado
de sus trabajos se obtuvo una batimetría general de la misma, se detectó la presencia
de un estrato singular de cuarzo situado en plano del margen derecho y una barra de
material de aluvión bajo la entrada de aguas.
Este proyecto, realizado junto a la asociación zamorana Cryosanabria, tiene como
objetivo principal conocer el origen de los estratos presentes en la conocida Poza de la
Fervienza, localizada en el paraje denominado “Cuevas de San Martín de Castañeda”,
en el municipio de Galende (Zamora).

13. Detalle del estrato presente sobre la roca madre y bajo los estratos de aluvión.

El proyecto se reinició en primavera, pero hubo de ser parado hasta otoño, momento
en el que han comenzado los trabajos de planificación. Se espera poder desarrollar las
primeras jornadas de campo en primavera de 2021 con la toma de muestras.
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2.2.3. Contribución al Conocimiento del Lago Azul

En otoño, se recibió una solicitud para colaborar en un proyecto muy singular por parte
del Club de Actividades Subacuáticas Buceo Córdoba, junto a miembros de la
Universidad de Córdoba. El denominado Lago Azul, antigua cantera abandonada y
actualmente inundada que la empresa Cemento Cosmos SA posee en la zona conocida
como La Campiñuela, en el ayuntamiento de Córdoba.
Este lago artificial, aparte de ser único en Andalucía, presenta una regeneración natural
aparentemente notable. Además, forma parte de un conjunto lagunar con otras cuatro
pequeñas lagunas que hay en sus alrededores.
Este sistema lagunar podría presentar una alta potencialidad frente al Uso público que
se le podría ofrecer a la sociedad cordobesa. Por ello se ha planificado realizar un primer
inventario de valores con el fin de facilitar el posible uso público de las mismas,
especialmente por parte de la Universidad de Córdoba.

14. Planificación inicial de los trabajos del proyecto “Contribución al Conocimiento del Lago Azul”.

En diciembre de 2020 comenzaron los trabajos de documentación previa, que
continuarán durante el invierno y primavera de 2020. Esperando poder realizar una
primera jornada de ajuste en otoño de 2021.

2.2.4. Contribución al Conocimiento del Pozo Piago

En diciembre de este año, EPASUNO, Equipo de Patrimonio Subacuático del Noroeste
de la FEDAS nos ofreció la posibilidad de colaborar en una prospección arqueológica en
una poza existente en uno de los últimos meandros que contiene el río Landro, en el
tramo fluvial de la ría de Vivero.
Esta poza es una fuente potencial de valores patrimoniales, ya que no solo hay múltiples
leyendas que hablan de objetos sumergidos en ella, sino que se sabe con seguridad que
un cañón extraído de un pecio en la ría durante el siglo XIX, fue sumergido en esta poza
durante la Guerra Civil española.
Este grupo tiene interés en recuperarlo y comprobar si hay más restos patrimoniales en
ella. Los trabajos de planificación ya han comenzado con la fase de documentación. El
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año 2021 será un periodo en el que no se espera desarrollar actividad de campo, solo
de documentación y planificación en gabinete.

15. Planificación inicial de los trabajos del proyecto “Contribución al Conocimiento del Pozo Piago”.

2.2.5. Otras colaboraciones

En otoño se mantuvo una reunión con técnicos del Departamento de Investigación en
Recursos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Este organismo
público de investigación está realizando labores científico-técnicas en zonas en las que
Gemosclera ha trabajado ya, especialmente en el Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera, por lo que estaban interesados en nuestro trabajo y en poder usar nuestros
recursos. Tras esta primera reunión, esperamos poder trabajar para ellos en breve.
A finales de primavera se asesoró a la empresa oscense de turismo activo en humedales
Mont-rebei Explora. Entre otras actividades, esta empresa ribagorzana se dedica a
organizar visitas guiadas en el embalse de Canelles, compartido entre Aragón y
Cataluña. Esta entidad estaba interesada en mejorar la calidad de su servicio y se
pusieron en contacto con nosotros. Les asesoremos respecto a su integración en alguno
de los diferentes sistemas de calidad actuales, recomendándoles finalmente integrar
sus actividades dentro de Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS); una iniciativa
de la Federación EUROPARC cuya meta es promover el desarrollo del turismo en clave
de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa.

Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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2.3. Difusión del Conocimiento
2.3.1. Jornadas de Interpretación

En 2020 se renovó el permiso para celebrar jornadas de interpretación para buceadores
en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real y Albacete) que se
han adaptado a las condiciones sanitarias de la COVID-19.
También se celebraron dos jornadas de interpretación en el Parque Natural de la
Serranía de Cuenca, más concretamente en el cañón del río Júcar. Realizándose
dos jornadas, en invierno y verano.

16. Jornada de interpretación del patrimonio natural y cultural en el Cañón del río Júcar, P.N. de la Serranía de Cuenca.

17. Jornada de interpretación del patrimonio en la Laguna Tinaja, P.N. de las Lagunas de Ruidera.

Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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2.3.2. Planes de difusión realizados para la FEDAS

Se ha seguido trabajando con la FEDAS en la difusión del conocimiento acerca de aguas
epicontinentales, trabajando en dos proyectos diferentes:
•

Plan de difusión del conocimiento a nivel nacional, denominado “Descubre el
Patrimonio Natural y Cultural Sumergido en Nuestros Lagos y Ríos”.

•

Curso “Descubre el Patrimonio Natural y Cultural Sumergido en Nuestros Lagos
y Ríos” para instructores de la FEDAS.

Plan de difusión Nacional “Descubre el Patrimonio Natural y Cultural
Sumergido en Nuestros Lagos y Ríos”
Con este proyecto de difusión se busca difundir dicho conocimiento e intentar cambiar
la forma en la que los buceadores entienden su actividad en este tipo de aguas, pasando
de un interés meramente deportivo y recreativo a uno interpretativo, sobre los
excepcionales valores patrimoniales que presentan este tipo de lugares.
El plan, que tiene como público objetivo a todo el colectivo de buceadores deportivos,
sea cual sea su nivel de titulación o entidad certificadora de procedencia, recorrerá, al
menos, 17 ciudades de toda la geografía española.
Este año el proyecto se paró durante la planificación de la jornada para la FAAS,
Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas.
En estos momentos ya se han impartido 7 jornadas, dos iniciales de prueba (Madrid y
Vigo) y cinco en federaciones territoriales, con los siguientes resultados en las encuestas
que rellenaron, sobre un valor máximo de 10:

Preguntas y ámbito de evaluación realizadas a los asistentes

Media

¿Hemos conseguido satisfacer tus expectativas?

8,5

Califica el contenido que se te ha mostrado

8,5

Califica la forma de enseñarte el contenido

8,5

Califica a las personas que lo han impartido

9,1

Califica la actividad en general

8,8

Adecuación y calidad de los medios didácticos, calidad de los locales y logística
Adecuación y calidad de los medios didácticos, calidad de los locales y logística
Adecuación y calidad de los medios didácticos, calidad de los locales y logística
¿Los monitores conocían y transmitían la materia bien?
¿Te ha gustado? ¿Se lo recomendarías a otras personas?

Valor medio global
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Curso “Ocean Discovery” de la CMAS
El Comité Científico de la FEDAS, al que pertenecemos, preparó formación virtual con
el fin de que los monitores puedan conseguir que los buceadores, durante sus
inmersiones, interpreten los valores patrimoniales que tienen las aguas españolas.
En noviembre se celebró el I Curso Ocean Discovery de la CMAS, dedicado a la didáctica
de la interpretación y al patrimonio sumergido. Al que asistieron instructores españoles,
portugueses y mexicanos.
Este curso es un punto de partida, seguro que habrá más de este tipo en un futuro.

18. (Izq.) Cartel anunciador del curso. (Dcha.) Captura de pantalla con los alumnos conectados a la presentación en línea.

Nuestra participación estuvo enmarcada por las técnicas de interpretación subacuática,
fuera de evaluación, del módulo de aguas epicontinentales, que la CMAS no ha
desarrollado todavía.

19. Carátula del módulo impartido durante el curso.
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2.3.3. I Congreso Iberoamericano de Arqueología Náutica y
Subacuática

Este congreso organizado por el Área de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Cádiz se celebrará entre el 20 y el 23 de octubre de 2021.
Gemosclera ha entregado dos propuestas de participación con el fin de colaborar en la
difusión del conocimiento, dando a conocer al mundo científico los trabajos realizados
en relación con el patrimonio cultural subacuático en las aguas continentales españolas.
Las mesas en las que se ha solicitado participar son “Patrimonio en aguas continentales”
y “Estrategias de manejo y gestión patrimonial”, aportando sendas comunicaciones:
Prospección arqueológica subacuática en el Lago de Sanabria (Parque Natural
del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, Galende, Zamora,
España)
Durante los trabajos de buceo científico realizados en el lago de Sanabria (Parque
Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, Galende, Zamora) se
constató que en los fondos se hallaban restos de interés cultural sujetos a la Ley 16/85,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Algunos de ellos relacionados con dos
yacimientos arqueológicos terrestres inventariados: “Baños de las Bouzas” (código 49085-0008-01) y “La Isla” (código 49-085-0008-07).
En colaboración con el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora, se llevó a cabo un proyecto de prospección arqueológica visual en la zona
próxima al balneario, que fue realizado entre 2016 y 2017. Finalizada ésta, entre 2018
y 2019 se realizó otra prospección en la zona próxima al yacimiento de “La Isla”.
Esta ponencia propone documentar los detalles de dichas prospecciones y los resultados
obtenidos a los asistentes al congreso.
La conservación del patrimonio sumergido a través de la interpretación.
Proyecto de la FEDAS "Descubre el Patrimonio natural y cultural sumergido de
nuestros lagos y ríos
La protección del patrimonio natural y cultural de las aguas epicontinentales, tanto el
sumergido como el terrestre, tiene como uno de sus pilares fundamentales el aprecio
que se tenga de estos espacios, tanto por la población local como los visitantes.
El proyecto se desarrolló con el objetivo de intentar cambiar la forma en la que los
buceadores entienden su actividad en este tipo de aguas, pasando de un interés
meramente recreativo a uno interpretativo de los excepcionales valores patrimoniales
que presentan este tipo de lugares.
Esta comunicación pretende detallar dicho proyecto, reflejar sus resultados y exponer
sus conclusiones a los asistentes al congreso.
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20. (Izqda.) Exposición de resultados de las prospecciones en Zamora. (Dcha.) Charla sobre patrimonio sumergido para la FEDAS.

2.3.4. Difusión del conocimiento mediante las TIC
Mantenimiento del punto de encuentro
Este año se ha continuado con la labor de difusión de nuestras actividades publicándolas
en nuestra web corporativa (www.gemosclera.org).

21. Accesos a www.gemosclera.org durante 2020. Fuente, Datos propios.

Durante este año se ha seguido manteniendo el dominio www.gemoslcera.org. Se ha
realizado un gran esfuerzo para migrar de plataforma en el gestor de contenidos,
pasando a usarse WordPress. Este cambio permite, entre otros aspectos, mejorar el
visionado de la información independientemente del dispositivo usado.
Este año se han publicado 17 artículos públicos, los cuales han recibido 1.978 visitas de
por parte de 959 personas de 24 países diferentes, destacando España (1.421 y 72 %),
Estados Unidos de América, Corea (274 y 14 %) e Irlanda (122 y 6 %). Este año nuestro
mayor logro ha sido incrementar el acceso en el mercado norteamericano. Los visitantes
miraron una media de 2,06 páginas en cada visita.
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Micrositio sobre el panel de las náyades del P.N. Lagunas de Ruidera
Dentro de las visitas a la Web, cabe destacar el uso que ha tenido el micrositio dedicado
al panel (www.gemosclera.org/panelnayadesruidera), el cual ha tenido un uso
especialmente reseñable durante 2020.

Participación en redes sociales

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.
Así mismo, se han mantenido cuentas en Facebook y Twitter para hacer llegar nuestro
mensaje conservacionista al público activo en las redes sociales.
Este año se han realizado 21 publicaciones en Facebook con un alcance reseñable, ya
que más de 15.500 usuarios vieron nuestras publicaciones, 500 más que el año 2019.
La interacción también se ha incrementado en 2020, ya que la media de personas
alcanzadas con cada publicación ha sido de 578, 41 más que en 2019.
Otros datos de interés que definen a nuestros seguidores son:
•

Número de personas que vieron nuestras publicaciones: 12.138.
(65 % hombres y 35 % mujeres).

•

Número de personas que nos siguen: 273, 41 más que en diciembre de 2019.

•

Número de personas a las que les gusta nuestra página: 254, 33 más que en
diciembre de 2019.

•

Origen más habitual: España, Costa Rica y Portugal.

•

Origen nacional: Madrid, Zamora, Vigo y Zaragoza.

•

Idiomas de origen: español, catalán e inglés.
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2.4. Otras actividades
2.4.1. Acuerdos de colaboración

Este año se ha continuado con el empeño por establecer sinergias con entidades locales
o relacionadas con el área en el que Gemosclera desarrolla su proyecto de voluntariado.
Se han mantenido los acuerdos de colaboración firmados con la Federación Española
de Actividades Subacuáticas, con la Universidad Complutense de Madrid, con la
Universidad francesa Université de Tours.
Así mismo, en el momento de redactar esta memoria, se están cerrando acuerdos de
colaboración con el Club de Actividades Subacuáticas Buceo Córdoba, con la
Universidad de Córdoba y con EPASUNO, Equipo de Patrimonio Subacuático del
Noroeste, de la FEDAS.

2.4.2. Recursos humanos
Gemosclera es una asociación que presta servicios muy especializados, por lo que
necesariamente no puede tener un número importante de voluntarios. No obstante,
este año han participado en el proyecto 10 personas de las que 4 son buceadores
especializados, 4 especialistas en materias logísticas (contabilidad, legalidad, topografía
y medios materiales) y 2 en hipoacusia e interpretación en lengua de signos.
Aunque la asociación tiene su base en la Comunidad Autónoma de Madrid, considera
prioritario la integración social, por lo que potencia la participación de voluntarios en las
comunidades donde desarrolla sus proyectos. Así, este año ha contado con voluntarios
de Andalucía y Castilla y León.
Queremos agradecer a todos nuestros voluntarios su aportación desinteresada, no
hubiera sido posible desarrollar las actividades detalladas en esta memoria sin ellos.

Formación Interna
Gemosclera intenta, en la medida de lo posible, mejorar la preparación de sus socios y
colaboradores. Este año ha realizado un esfuerzo para aprovechar las limitaciones en
las actividades de campo ocasionadas por la pandemia de la COVID19. Por ello ha
asistido a diversos eventos para mejorar y preparase ante nuevos retos.
El único evento físico al que asistimos fue la charla “Árboles monumentales de
Sanabria” impartida por la Asociación Cryosanabria en Madrid, el 3 de febrero. En la
misma también participó Mª Jesús Otero para presentar su libro “Tráeme una estrella”
en el que se documenta, de forma novelada, la catástrofe acaecida en el Lago de
Sanabria en enero de 1959.
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Durante el periodo de confinamiento, se asistió a la conferencia “Redes Fantasma”
organizada por la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas, en la que entidades
como la propia FECDAS y Ghost Diving, ONG internacional dedicada a extraer redes
abandonadas en el mar, explicaron los proyectos de voluntariado ambiental subacuático
que están llevando a cabo en este tema.
En primavera cuatro socios asistieron al curso “Interpretación del Patrimonio y
Turismo Cultural”, impartido por el Instituto de Gestión Cultural y Artística de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Además, dos socios obtuvieron el título de “Instructor de Interpretación del
Patrimonio Natural”, otorgado por la FEDAS y convalidado internacionalmente por la
CMAS, Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques.
Como adaptación a las necesidades propias de la asociación frente a la protección de
los participantes en nuestros proyectos, varios socios asistieron y se certificaron en el
curso “Medidas Preventivas e Higiénico Sanitarias para La Organización de
Actividades de Ocio y Tiempo Libre Educativo en el Contexto de La Covid- 19”,
impartido por la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid.

22. (Izqda.) Cartel y libro charla de la jornada de Cryosanabria. (Dcha.). Cartel de la mesa redonda organizada por la FECDAS.

En julio y agosto, uno de nuestros socios asistió a un curso básico, nivel A1, de Lengua
de Signos Española, con el fin de preparar el proyecto que se está realizando para
adaptarla a las actividades subacuáticas de interpretación y buceo científico con el
Comité Científico de la FEDAS.
Por último, también virtualmente, en octubre un socio asistió a la 4ª edición de las
Jornadas Científicas de Viveiro, que organizan la FEDAS y el Ayuntamiento de Vivero
(Lugo). Estas jornadas son una plataforma que impulsa un foro de especialistas y sus
estudios en el área de Patrimonio Sumergido en el norte de España.
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2.4.3. Recursos materiales
Este año se ha mantenido el convenio de colaboración con la empresa de software
topográfico, MicroSurvey. Gracias al mismo disponemos de licencias de su software
colector de datos FieldGenius que usamos en aquellos proyectos que requieren
georreferenciación.

La empresa TecnoVoice, empresa de servicios tecnológicos con más de 25 años de
vida, ha continuado con su mecenazgo respecto al hospedaje de nuestra web,
mantenimiento del correo electrónico y soporte técnico a las necesidades en tecnologías
de la información y la comunicación. Este año, además nos facilitó un voluntario para
la migración tecnológica de nuestra web.
Fast Industrial, con su apoyo logístico, han seguido contribuyendo al sostenimiento
de este proyecto asociativo. Esta empresa nos apoya en la fabricación de útiles e
ingenios, nos facilita la gestión del uso de gases para bucear, nos cede superficie propia
para poder almacenar todo nuestro material y nos ayuda con el mantenimiento de éste.

Durante el año 2020, gracias al tratamiento fiscal que reciben las entidades declaradas
de UTILIDAD PÚBLICA, se ha seguido con el plan de ayuda a los voluntarios
facilitando la adquisición de material a coste reducido.
Este año se ha realizado un esfuerzo especial en mantener disponibles los servicios TIC.
Para ello, se han mantenido y mejorado los sistemas de información con las tareas de
mantenimiento de nuestro servidor. En la actualidad la información que se gestiona
contiene:
•

Almacenamiento de ficheros. Al finalizar el año, el sistema de almacenamiento
redundante maneja 80 GB de datos que contienen más de 31.000 archivos y
6.400 carpetas. Pudiendo accederse a estos datos desde cualquier ordenador que
tenga acceso a Internet.

•

Biblioteca multimedia. Los miembros, colaboradores y científicos que lo
soliciten, siempre que cumplan con la legislación vigente en materia de propiedad
intelectual y con los valores de confidencialidad de Gemosclera, pueden acceder
de forma ubicua a la documentación multimedia que genera nuestra asociación.
Este año, nuestra base de datos multimedia ha crecido con 3.000 archivos más,
alcanzando la cifra de 60.100 archivos fotográficos y 755 vídeos de 40 humedales
que ocupan más de 351 GB de fotografías y 1,170 TB de vídeo.
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2.4.4. Diseño de material especial
Dada la singularidad de muchos de nuestros proyectos, nos vemos en la necesidad de
diseñar material y métodos nuevos para muchos de sus proyectos.
Este año hemos seguido trabajando en la mejora de los prototipos protectores flotantes
se han comportado bien, soportando la radiación solar, las bajas temperaturas, su uso
como posadero por parte de aves y mamíferos, además de no capturar indeseadamente
especies acuáticas.

23. Prototipo de estructura de protección flotante ante fitófagos aéreos y subacuáticos instalada en 2019.

Este año se ha continuado trabajando con el diseño de dispositivos para la toma de
datos bajo el agua. También se ha continuado con el diseño de material especial para
trabajar bajo el agua imprimible y reutilizable. Mejorándose los prototipos ideados y
fabricados en 2019.

24. (Izqda.) Aspecto del prototipo actual con el papel sumergible impreso. (Centro y Dcha.) Uso del prototipo bajo el agua.
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Con las mejoras detectadas durante las jornadas de control de fondos el prototipo se
puede dar por terminado. De esta manera, comenzaremos a diseñar los prototipos de
plantadoras de cepellones para el proyecto de los nenúfares. Necesitamos optimizar el
rendimiento, eliminar marras y reducir impactos durante la plantación.

2.4.5. Desarrollo del sistema de calidad
El Sistema de Calidad es la herramienta básica que regula la relación con nuestro
público objetivo y asegura que hay un control de la praxis a lo largo del tiempo con el
fin de mejorar la prestación del servicio de voluntariado.
Este año se ha aprovechado también para actualizar los documentos básicos, así como
redefinir la carta de servicios en relación con la difusión del conocimiento.
Se han o actualizado 20 documentos, conteniendo 164 documentos actualmente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SGC Manual de Calidad.
SGC Manual de Procesos.
SGC Lista de Documentos.
EG Archivo Documentación Junta Directiva.
EG Archivo Planificación Estratégica.
EG Archivo Sistema Calidad 2.0-0.0
FG Ficha Seguimiento de Actividades.
Procedimiento General de Prestación de Servicios.
Procedimiento. Gestión Archivos.
DA Ámbito Servicio Calidad.
DA Ámbito Servicio Formación y Difusión Conocimiento.
DA ANS Servicio Formación y difusión Conocimiento.
DA Modelo Penalizaciones Servicio Formación y difusión conocimiento.
DA Modelo Tarificación Servicio Formación y Difusión Conocimiento.
FG Documento de oferta.
FG Formulario Datos Riesgos laborales.
FG Plan Implantación Autoprotección.
FG Ficha Jornada Riesgos Laborales.
FG Modelo Compromiso Voluntariado Anual.
PG. Repaso Personal Plan Autoprotección.

•

EE Archivo Servicio Formación y Difusión del Conocimiento.
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