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El presente documento recoge la propuesta de trabajo para el desarrollo 
del plan de implementación de la Marine-Terrestrial Beach Monitoring 
Facility, adaptando el plan de implementación descrito en 2010 a las 
necesidades de personal, equipamiento y localidades seleccionados para la 
operación de la infraestructura litoral de SOCIB. 

 



1. Descripción de la Marine-Terrestrial Beach Monitoring Facility 

Los sistemas costeros son medios muy sensibles en los que distintos procesos no-lineales operan 
a diferentes escalas temporales y espaciales. La comprensión de dichos procesos y de la respuesta 
del sistema costero es de suma importancia puesto que las playas son la primera barrera frente a las 
inundaciones costeras; a lo que se suma su importancia como recurso socio-económico. Tanto en lo 
tocante a la economía turística, como a las actividades de recreo al aire libre. Adicionalmente, los 
diferentes escenarios relativos al cambio global y el más que previsible ascenso del nivel del mar, con 
toda probabilidad incrementarán los problemas de erosión costera. El objetivo de la infrastructura de 
monitorización de playas consiste en obtener una base de datos de alta resolución, contínua y 
dilatada en el tiempo con la que contribuir a la caracterización y gestión del litoral. Especialmente en 
el ámbito de las Islas Baleares.  

La Marine-Terrestrial Beach Monitoring Facility (MTBMF) es una de las infraestructuras de 
observación que integran la System Operation and Support Division (SOS). Consiste en un sistema 
modular de monitorización integral de playas (Modular Beach Integral Monitoring System, MOBIMS) 
que integra técnicas de videomonitorización costera, correntímetros y mareógrafos, así como un 
programas de levantamientos batimétricos, topográficos y muestreos de sedimentos periódicos de 
diferentes playas. La tabla 1 recoge los diferentes instrumentos-técnicas que forman parte de 
MOBIMS y los productos y/o aplicaciones que generan. 

La videomonitorización costera es una técnica que permite la obtención autónoma y continua de 
imágenes digitales de alta precisión de la costa, así como su análisis y almacenamiento. Dichas 
imágenes pueden utilizarse para la observación y cuantificación de un amplio espectro de fenómenos 
costeros. El sistema de videomonitorización costero SIRENA, desarrollado en el Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB) constituye el elemento clave de la 
infraestructura de monitorización de playas de SOCIB.  

 
Tabla 1. Productos y aplicaciones de MOBIMS 

Instrumento – Técnica Productos Aplicaciones 
Cámaras videomonitorización Imágenes (snap shots) 

Medias (mean image) 
Varianzas (variance image) 
Time-stacks 

- Obtención línea de costa 
- Usuarios playa 
- Run-up, cota de inundación 
- Dinámica acumulaciones de 
Posidonia oceanica 
 

Perfiladores ADCP Altura de ola 
Periodo de ola 
Dirección de ola 
Velocidades 
Dirección velocidades 
 

- Caracterización oleaje y 
corrientes en aguas someras 
- Caracterización temporales 

Estación meteorológica Presión atmosférica 
Humedad relativa 
Precipitación 
Temperatura 
Velocidad del viento 
Dirección del viento 
 

- Caracterización vientos 
- Efectos presión atmosférica sobre 
el nivel del mar 
- Caracterización temporales 

Levantamientos topográficos y con 
ecosonda 

- Topografías de la playa seca 
- Batimetrías de la playa sumergida 
- Perfiles de playa 

- Caracterización forma en planta y 
perfil de la playa 
-  Balances sedimentarios de la 
playa 
- Perfiles de equilibrio 
- Plantas de equilibrio 
 

Muestreos de sedimentos - Distribución sedimentos 
- Propiedades sedimentos 
 

- Caracterización sedimentos 
- Complemento perfil de equilibrio 
 

 



2. Objetivos de la Marine-Terrestrial Beach Monitoring Facility 

El principal reto que recoge el Plan de Implementación (PI_SOCIB 2010) para la infraestructura de 
playas en su ámbito científico tiene diferentes componentes temporales: 

a)  En el largo plazo persigue construir una serie temporal, continua y coherente de datos 
relativos a la morfología, el oleaje, las corrientes de rotura y/o los balances de sedimentos con los 
que abordar las causas y/o efectos de la variabilidad climática y sus tendencias.  

b) En el corto plazo, la infraestructura de playas debe proveer de datos y variables con las que 
abordar la compresión de procesos y desarrollar nuevos modelos y teorías físicas que permitan la 
compresión de los procesos litorales. 

En la misma línea, el PI_SOCIB 2010 en lo tocante al ámbito tecnológico apunta al desarrollo y 
mejora de productos tecnológicos y el sistema de videomonitorización costera, especialmente en lo 
relativo a la automatización y desarrollo en tiempo casi-real del proceso de extracción de la línea de 
costa a partir de las imágenes de videomonitorización costera. 

Dentro del ámbito de servicios a la sociedad, la monitorización de playas debe aportar 
productos y servicios que contribuyan a la gestión costera y la seguridad en playas. En esta línea 
debe considerarse la colaboración y desarrollo de proyecto comunes con la D.G. de Emergencias del 
Govern Balear. 

En lo tocante a la difusión y la educación, la MTBMF pondrá a disposición del público en general 
productos básicas relacionados con la dinámica y procesos costeros; así como ofrecerá la posibilidad 
a estudiantes máster y doctorado de participar y/o obtener información del sistema de monitorización 
de costas. 

Finalmente en el ámbito de la colaboración internacional se prevé que la MTBMF colabore con 
otros observatorios de videomonitorización costera (ICM Barcelona, IH Cantabria, CEMA Granada) 
para contribuir en la proyección de la comunidad científica española en el marco internacional. En la 
misma línea se prevé la colaboración con otros centros internacionales para el intercambio de 
experiencia, know-how y conocimiento experto a propósito de la videomonitorización costera.  

 

 
3. Localidades de implementación de la Marine-Terrestrial Beach Monitoring Facility 

La infraestructura de monitorización de playas inicialmente tenía prevista la instalación de cuatro 
MOBIMS, uno en cada una de las islas del archipiélago. Sin que existiera un estudio previo de los 
pros y los contras de cada una de las localidades se propuso la monitorización de Cala Millor en 
Mallorca, Cala Tirant en Menorca, Ses Salines en Ibiza y Platja de Migjorn en Formentera. No 
obstante diferentes cuestiones técnicas y de seguridad (Tabla 2) han obligado a cambiar los planes 
iniciales previstos en el Plan de Implementación. Situación en la que también ha coincidido la 
posibilidad de colaborar con el IMEDEA (CSIC-UIB) en la monitorización de la Playa de Palma en 
Mallorca. 

 
Tabla 2. Localidades previstas inicialmente para la instalación de MOBIMS 

Instalación Playa Características Problemática 
2011 Cala Millor, Mallorca Playa urbana, estudios previos – 
2011 Cala Tirant, Menorca Playa encajada, exposición N Altura deficiente, suministro 

eléctrico e Internet 
2012 Ses Salines, Ibiza Playa natural abierta Altura deficiente, seguridad 

instalación, ambiente corrosivo 
2012 Platja Migjorn, Formentera Playa natural abierta Posición de las cámaras dificulta 

la captura de toda la playa 



Los principales problemas que se plantearon en cuanto a la posibilidad de implementar un sistema 
MOBIMS en las localidades inicialmente previstas son: 

a) Altura deficiente: El sistema de cámaras debe estar instalado en la azotea de un edificio. La 
altura es un elemento clave para garantizar la calidad de las imágenes y su alcance espacial 
(número de cámaras y ópticas). Ello obliga, por un lado, a encontrar un edificio lo suficientemente 
alto en la primera línea de playa y, por otro, a que el edificio en cuestión reúna unas mínimas 
condiciones de seguridad y que la titularidad sea preferentemente de una empresa o un 
propietario para facilitar la solicitud de permisos, gestión, acceso, etc. 

b) Disponibilidad de suministro eléctrico y acceso a Internet: Algunos de los edificios 
contemplados en las localidades iniciales son bloques de apartamentos turísticos que solo están 
operativos durante la temporada alta y que por seguridad no garantizan el suministro eléctrico. La 
disponibilidad de ADSL o su contratación específica para la estación de videomonitorización 
implican problemas adicionales a la instalación del sistema de videomonitorización. 

c) Captura de toda la playa: en la medida de lo posible se persigue caracterizar con una 
resolución óptima el conjunto de la playa – célula litoral. Las alturas de algunos edificios junto con 
la longitud de la playa obligan a instalar cámaras en más de una azotea, multiplicando los 
problemas de control, gestión y acceso a las cámaras. Aunque no siempre existe la posibilidad de 
disponer de otra azotea para cubrir con más de una estación una misma playa. 

d) Ambientes corrosivos: algunas de las localidades óptimas para la instalación de las cámaras 
han resultado edificios ubicados en muelles o los propios faros de bocanas de puertos deportivos. 
En cualquier caso los comerciales de los productos de las cámaras, así como los de los 
equipamientos informáticos recomiendan evitar dichos ambientes; especialmente en el caso de 
las Salinas de Ibiza, dado que las cámaras se ubicarían en plena explotación salinera. 

Cabe citar un último punto como es la problemática de acceso, transporte de equipos y gestión de 
la infraestructura en las islas menores y muy especialmente en el caso de Formentera, que se 
traducen en un aumento considerables de los costes de operación y mantenimiento y a los que se 
unen la totalidad de los puntos indicados anteriormente. 

 

Fig. 1. Localización de las estaciones de videomonitorización costera SOCIB. 



Por todo ello se ha planteado la modificación de las localidades previstas en el plan de 
implementación, aumentando una localidad en Mallorca y prescindiendo de una de las localidades de 
las Pitiusas.  

La nueva localidad es el sistema de Playa de Palma. Su incorporación surge de los trabajos 
desarrollados desde 2009 hasta 2010 por el IMEDEA (CSIC-UIB) para la caracterización de la 
morfodinámica de la playa en el marco del Plan de Rehabilitación Integral de la Playa de Palma. 
Desde un punto de vista tecnológico la Playa de Palma supone la implementación de unos de los 
sistemas de monitorización costera más complejos en el ámbito español e internacional, puesto que 
no existe otra estación en la que se integren un total de 14 cámaras de videomonitorización repartidas 
en tres azoteas para cubrir 5km lineales de playa. Desde un punto científico, la Playa de Palma tiene 
interés puesto que se trata de un sistema estable aunque dinámico y porque hay un conjunto de 
elementos (lajas, obra civil, etc.) que interfieren con la dinámica natural. Dado que se trata de la 
primera estación turística de las Islas Baleares su interés socio-económico de cara a la gestión litoral, 
seguridad en playas, queda suficientemente explícito. De hecho, el número de cámaras y las 
dimensiones de la playa equivalen a 2 - 2.5 localidades, por lo que a efectos prácticos aunque se 
pierda una localidad den Pitiusas, el balance es positivo y superior al previsto en el plan de 
implementación inicial. A ello ha contribuido que la adquisición de las cámaras, carcasas y parte del 
equipamiento ha corrido a cuenta del Departamento de Tecnologías Marinas, Oceanografía 
Operacional y Sostenibilidad de IMEDEA (CSIC-UIB). 

Una vez revisado el PI_SOCIB 2010 se proponen como localidades a monitorizar Playa de Palma 
y Cala Millor en Mallorca, Son Bou en Menorca y Santa Eulària (Ibiza)  (Fig. 1). Las características, 
interés científico y socio-económico de cada playa quedan recogidas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Localidades de implementación de MOBIMS 

 Platja de Palma Cala Millor Son Bou Santa Eulària 

Fecha 
implementación 2011 2011 2011 

 
2012 
 

Longitud y 
exposición 5 km – SW 2 km – E 2.5 – SW 

 
0.5 km – SE 
 

 
 
Equipos 
 
 

3 SIRENA (14 cam) 
1 ADCP 
1 estación meteo 

1 SIREMA (5 cam) 
1 ADCP 
1 estacion meteo 

1 SIRENA (5 cam) 
1 ADCP 
1 estación meteo 

1 SIRENA (4 cam) 
1 ADCP 
1 estación meteo 

Tipo playa urbana encajada urbana lineal con sistema 
dunar 

Urbana con curso 
fluvial perenne 
 

Interés científico 

- equilibrio dinámico 
- efectos lajas  
- playas soportadas 
por diques 

- sistema de barras 
dinámico 
- rips 

- sistema playa-
duna sin alterar 
- antigua albufera 
- ondulaciones 
arena 
- playa no encajada 
- beachrocks 
- rips 

- inlet 
- colmatación canal 
- efecto lajas 
 

Interés socio-
económico 

 
1ª estación turística 
Baleares 
43.000 plazas 
hoteleras 
34.000 plazas 
residenciales 
 

 
2ª estación turística 
Mallorca 
35.000 plazas 
hoteleras 

 
1.700 plazas 
turísticas + 
apartamentos y 
residencial 
 

 
2º estación turística 
de Ibiza 
20.142 alojamientos 
turísticos 

Interés 
tecnológico 

Integración de 3 
sistemas y 14 
cámaras 

 Control remoto Control remoto 

 



4. Estructura de la Marine-Terrestrial Beach Monitoring Facility 

La implementación de la infraestructura de monitorización de playas (MTBMF) para dar respuesta 
a los objetivos que tiene encomendados se organiza en cuatro ámbitos (Fig. 2) que atañen las tareas, 
procesos, productos y servicios a desarrollar: el programa de monitorización, el laboratorio costero, la 
gestión de productos y bases de datos costera y, finalmente, el ámbito de servicios costeros. 

 

 

Fig. 2. Estructura de la infraestructura de monitorización de playas. 

 

El programa de monitorización es el elemento clave sobre el que se apoya la MTBMF. Integra 
un subprograma de obtención de datos en tiempo real (real-time monitoring) mediante el cual los 
sistema remotos de captación de imágenes y las estaciones meteorológicas  proporcionan datos de la 
playa, así como un subprograma de campañas de campo anuales o semestrales (Tabla 4). Los datos 
en tiempo real corresponden a los productos inmediatos del sistema de videomonitorización SIRENA, 
así como de las estaciones meteorológicas instaladas en cada una de las playas instrumentalizadas. 
De forma trimestral se descargan los ADCPs ubicados en cada playa que arrojan datos de carácter 
horario a propósito del oleaje y las corrientes, y finalmente, el programa semestral de muestreos 
proporciona datos relativos a perfiles, batimetrías y sedimentos. 

 

Tabla 4. Frecuencia de los programas periódicos de muestreo de la MTBMF  

 Playa de Palma Cala Millor Son Bou Santa Eulària 
Batimetría Anual Anual Anual Anual 
Perfiles playa Semestral Semestral Semestral Anual 
Sedimentos Anual Anual Anual Anual 
ADCPs Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral 



Tabla 5. Procedimientos e hito del laboratorio costero 

Procedimiento Frecuencia 
Coastal Imaging Laboratory  
- Extracción de 1 línea de costa diaria Semanal 
- Evaluación de los errores en la obtención de imágenes Quincenal 
- Informe evolución de la línea de costa Mensual 
- Informe de los errores en la obtención de imágenes Trimestral 
- Revisión de la georeferenciación de las cámaras Semestral 
Coastal morphodynamics laboratory  
- Postproceso de batimetrías y perfiles    Trimestral 
- Postproceso de datos de oleaje y corrientes Trimestral 
- Análisis y caracterización sedimentos Semestral 
- Informes evolución perfiles Semestral 
- Informes batimetrías y evolución balances sedimentarios Anual 
- Informes caracterización sedimentos Anual 
- Informe caracterización oleaje en playas Trimestral 

 

De igual trascendencia es el laboratorio costero puesto que integra todas aquellas tareas 
encargadas de elaborar, procesar y explotar los datos obtenidos en el programa de monitorización. 
Por un lado el laboratorio de teledetección costera (coastal Imaging laboratory) se encarga de todos 
los procedimientos relativos al análisis y explotación de las imágenes captadas por las estaciones 
SIRENA; mientras que el laboratorio de morfodinámica costera (coastal morphodynamics laboratory) 
se encarga de todas las tareas de post-proceso y análisis de perfiles, batimetrías y su evolución. 

En paralelo hay dos ámbitos más de trabajo relativos a la gestión de los datos y los productos 
costeros y a la prestación de servicios. El primero de ellos abarca el desarrollo y mantenimiento de 
los aplicativos que permiten la consulta externa e interna de los productos y aplicaciones de la 
MTBMF, lo que implica por un lado un programas de producción de informes y resultados (coastal dat 
report programme) en base a los trabajos del laboratorio costero, así como su presentación y 
disposición en la plataforma diseñada a tal efecto tanto para la explotación de las imágenes, catálogo 
de datos, etc (coastal data consult aplication). En lo tocante a la prestación de servicios se consideran 
aquellas actividades previstas en el Plan de Implementación relativas tanto al equipamiento como a la 
tecnología (oferta del laser granulometer, RTK, aplicaciones específicas de SIRENA), así como el 
desarrollo de proyectos específicos de colaboración con otros organismos (grupos de investigación, 
Dirección General de Emergencias de la CAIB, etc.).  

 

5. Implementación y operación de la MTBMF 2010-2014 

 El PI_SOCIB 2010 sólo definía para la infraestructura de monitorización de playas las pautas 
temporales relacionadas con la instalación e implementación del sistema modular de monitorización 
de playas (MOBIMS, Modular Beach Integral Monitoring System) así como los plazos en que 
deberían estar operativos aunque sólo superficialmente. En este sentido la presente revisión del plan 
de implementación entra en el detalle de cada periodo y marca los grandes hitos a desarrollar; 
marcando la evolución y la consecución de la plena operatividad de la infraestructura de 
monitorización de Playas.  

La tabla 6 recoge los plazos destinados al desarrollo y ejecución de MOBIMS así como de los 
productos y servicios de la MTBMF. A grandes rasgos durante 2010, 2011 y el primer semestre de 
2012 se procede a la consecución de los hitos operaciones: puesta en funcionamiento de los 
diferentes MOBIMS y los aplicativos de consulta y gestión de datos. A partir de este punto, se conjuga 
a lo largo del periodo 2012-2014 el mantenimiento del sistema de observación con hitos de carácter 
tecnológico, como la elaboración de sistemas de predicción de la altura de ola en la playa y las 
cuestiones de seguridad asociadas o la exploración de cámaras de infrarrojos y sensores de turbidez, 
con otros objetivos de carácter científico-técnico como la realización de bases de datos que sirvan de 
soporte a los gestores litorales (i.e. catálogo caracterización playas, cotas de inundación, etc.) o el 
desarrollo de experiencias piloto que permitan mejorar el sistema y su contribución científico-
tecnológica (experimentos dinámica barras y rips, detector posiciones barra, salidas Posidonia, etc.). 



Tabla 6. Calendario de implementación y principales hitos de la MTBMF 
Año Hitos 
 
2010 

 
Selección localidades  
Diseño estaciones y necesidades de equipamiento 
Adquisición componentes e instrumentación 
 

 
2011 

 
Instalación MOBIMS de Playa de Palma, Cala Millor y Son Bou 
Revisión plan de implementación y necesidades de personal 
Estimación del programa de monitorización y las necesidades de recursos humanos 
Inicio programa de monitorización 
Diseño e implementación aplicativo consulta real-time data (imágenes, estaciones meteo) 
Diseño e implementación aplicativo consulta datos históricos (batimetrías, perfiles) 
 

 
2012 

 
Instalación MOBIMS de Santa Eulària 
Desarrollo programa de monitorización 
Diseño e implementación de herramientas para la extracción de la línea de costa 
Desarrollo de experiencias piloto para la caracterización de rips y la posibilidad de extraer la 
posición de la barra en las imágenes. 
Producción de informes periódicos de evolución de la línea de costa, oleaje, perfiles, batimetría 
Segunda fase de incorporación de datos históricos al aplicativo SIG (Playa de Palma, actuales…) 
 

 
2013 

 
Desarrollo programa de monitorización 
Producción de informes periódicos de evolución de la línea de costa, oleaje, perfiles, batimetría 
Desarrollo de aplicaciones para la predicción de altura de ola en la playa e indicadores de riesgo. 
Catálogo y caracterización playas Baleares (mod. trabajos UPC) 
 

 
2014 

 
Desarrollo programa de monitorización 
Producción de informes periódicos de evolución de la línea de costa, oleaje, perfiles, batimetría 
Estudio y prueba piloto de la incorporación de otros sensores a las cámaras de videomonitorización 
(i.e. turbidez, infrarojo, etc.) 
 

 

6. Planificación del programa de monitorización y necesidades de recursos humanos 

Las actividades previstas en el programa de monitorización se separan en campañas cortas y 
largas en función de las actividades a desarrollar y la frecuencia de los datos a compilar (Anexos 1, 2 
y 3). Por campañas cortas se entienden aquellas destinadas a la obtención de perfiles de playa 
mediante levantamientos topográficos y batimétricos, mientras que por campañas largas se 
consideran aquellas que implican un levantamiento topográfico y batimétrico completo de la playa, así 
como la toma de muestras de sedimento. Finalmente, el programa de monitorización también lleva 
implícitas campañas específicas de mantenimiento y descarga de datos de los ADCPs, así como la 
revisión puntual de la georeferenciación del sistema de cámaras. Todo ello implica (Tabla 7 y 8) una 
demanda estructural de 100.5 días de un técnico de la Support Division (3.59 men/month) y de 180 
días de un técnico de la Beach Monitoring (6.42 men/month). 

 
Tabla 7. Necesidades de recursos humanos (días/técnico) para el desarrollo del programa de monitorización de 
la MTBMF. SD: Support Division, BM: Beach Monitoring. 

 PDP CLM SNB STE TOTAL  SD BM SD BM SD BM SD BM 
Campaña larga 13 28 11 25 13 25 10 20.5 127.5 
Campaña corta 4.5 9.5 4.5 9.5 6.5 10.5 0 0 45 
Mantenimiento ADCPs 7.5 12 7.5 12 11.5 13 11.5 13 88 
Total 25 50.5 23 46.5 31 49.5 21.5 33.5 280.5 
 



Tabla 8. Distribución temporal de las necesidades de recursos humanos (días/técnico y en cursiva men/month) 
para el desarrollo del programa de monitorización de la MTBMF. * Las campañas de perfiles y batimetría 
incluyen el mantenimiento del AWAC, en la columna específica sólo se indican las acciones destinadas 
únicamente al cambio de baterías y recuperación de datos. SD: Support Division, BM: Beach Monitoring 

 Programa de monitorización Recursos humanos  
 C. Batimetría C. Perfiles Mant. AWAC* SD BM Total 

Enero  PDP SNB 10 
0.36 

21.5 
0.77 

31.5 
1.13 

Febrero       

Marzo   CLM 7.5 
0.27 

12 
0.43 

19.5 
0.70 

Abril SNB  PDP 18.5 
0.66 

38 
1.36 

56.5 
2.02 

Mayo       

Junio CLM   11 
0.40 

25 
0.89 

36.0 
1.29 

Julio PDP  SNB 24.5 
0.89 

42 
1.50 

66.5 
2.39 

Agosto STE   10 
0.35 

21.5 
0.77 

31.5 
1.13 

Septiembre   CLM 7.5 
0.27 

12 
0.43 

19.5 
0.70 

Octubre  SNB PDP 14 
0.50 

22.5 
0.80 

36.5 
1.30 

Noviembre       

Diciembre  CLM  6.5 
0.23 

10.5 
0.38 

17.0 
0.61 

 
 

7. Presupuesto 

En el presente apartado se revisan las partidas y las dotaciones previstas en el PI_SOCIB 2010 
ajustándolas a los nuevos escenarios de recursos humanos y detalle de las tareas a desarrollar para 
la Beach Monitoring (Tabla 9). El cambio substancial en la distribución de partidas se traduce en la 
eliminación de las partidas destinadas a la externalización de batimetrías, la reducción de las partidas 
destinadas a mantenimiento de laboratorio y campañas. Como resultado se crea una nueva partida 
destinada a personal y se incrementa la partida de viajes y formación de cara a la formación e 
intercambio de los técnicos de la Beach Monitoring con otros centros de videomonitorización costera. 
A partir de 2012, escenario que supone el funcionamiento normal de la infraestructura y se habrá 
superado la fase inicial del proyecto,  el 53% de los recursos se destinarán a personal y el 47% a la 
operación de la infraestructura.  
 
Tabla 9. Redistribución de las partidas del presupuesto previsto para la Beach Monitoring Facility en el 
PI_SOCIB 2010.  

Partida 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
PERSONAL 10981.00 67237.65 75041.00 75041.00 75041.00 303341.65 
Técnicos fijos 10050.00 62582.65 70041.00 70041.00 70041.00  
Técnicos eventuales 931.00 4655.00 5000.00 5000.00 5000.00  
INVERSIÓN 253228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253228.00 
Equipos 253228.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
OPERACIÓN 1200.00 42266.00 70863.00 70863.00 70863.00 241055.00 
Trabajos preliminares 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Mantenimiento 0.00 7000.00 18000 18000 18000  
Laboratorio 0.00 1200.00 1800 1800 1800  
Campañas 0.00 25000.00 31000.00 31000.00 31000.00  
Viajes y formación 0.00 6066.00 12063.00 12063.00 12063.00  
Seguros 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00  
TOTAL 265409.00 109503.65 140904.00 140904.00 140904.00 797624.65 
PI_SOCIB 2010 271715.00 109504.00 140904.00 140904.00 140904.00 803931.00 
Diferencial 6306.00 0.35 0.00 0.00 0.00 6306.35 



 


