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8,5 

9 

8 

0 2 4 6 8 10

· Reducir la contaminación acústica

·   Reducir el consumo de energía no
renovable y de emisiones

contaminantes

·   Crear un espacio público “amable” y 
atractivo: agradable para vivir, visitar y 

caminar. Eliminar las barreras que 
reducen la “accesibilidad”  

·   Menor uso del coche.
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7 

1 3 5 7 9

·      Adaptación a los distintos
segmentos población (edad, nivel

socioeconómico....)

·      Adaptación a distintos escenarios
temporales (feria, semana santa,
situaciones excepcionales, ocio

nocturno,etc )

·      Adaptación a distintas realidades 
territoriales (Núcleo urbano, barrios 

altos, pedanías, Hospital…) 

·      Garantizar la conexión de calidad
entre las distintas zonas de la ciudad,

independientemente del modo
utilizado.



 

8,75 

7,5 

8 

1 3 5 7 9

·      Participación e interacción con el
ciudadano

·      Colaboración entre
administraciones

·      Coordinación en los instrumentos
de planificación
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8,25 

9 

9 

1 3 5 7 9

·   Tiempos en transporte público
competitivos

·   Reducir la congestión, Garantizar un
nivel de servicio mínimo a la movilidad

esencial

·   Fomento del uso responsable del
coche: La movilidad esencial

·   Optimizar la logística de la
distribución de mercancías



 

 

 

 

 



Barrio Unidad de actuación Superficie % de suelo neto edificable Nº de viviendas Total
UA 71 5.733 0,47 27
UA 70 4.318 0,425 18
UA 91 272 0,37 1
UA 72 710 0,64 5
UA 73 1.398 0,67 9
UA 74 2.208 0,71 16
UA 81 27.764 0,21 58
UA 55 36.686 0,81 297
UA 51 13.109 0,94 123
UA 52 2.678 0,85 23
UA 53 10.040 0,94 94
UA 69 3.038 0,68 21
UA 76 3.909 0,55 21
UA 89 4.213 0,617 26
UA 63 2.937 0,39 11
UA 57 5.979 0,7 42
UA 60 411 0,65 3
UA 61 2.550 0,68 17
UA 59 2.195 0,617 14
UA 58 2.045 0,58 12
UA 56 3.884 0,563 22
UA 50 7.546 0,76 57
UA 67 1.166 0,56 7

UA 66a 2.833 0,34 10
UA 66b 741 0,69 5
UA 65 2.910 0,84 24
UA 64 1.614 0,36 6
UA 85 2.072 0,57 12
UA 54 1.248 0,88 11
UA 48 1.813 0,85 15
UA 49 2.573 0,76 20
UA 64 1.614 0,36 6

672

246

115

Sta. Quiteria - 
Virgen de las 

Huertas

Sutullena

San José



UA 41 1.234 0,28 3
UA 42 1.932 0,65 13
UA 43 541 0,89 5
UA 44 381 0,7 3
UA 45 1.002 0,81 8
UA 46 1.459 0,7 10
UA 34 11.955 0,56 67
UA 35 3.000 0,53 16
UA 15 11.545 0,34 39
UA 24 1.545 0,24 4
UA 28 6.744 0,37 25

203.545 1.186

29

Total

42

83

San Cristobal

San Mateo

Los Angeles - 
Apolonia
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1 Potenciar los 
desplazamiento

s a pie; 1,88; 
4% 2 Incentivar el uso de la 

bicicleta; 2,41; 5%

3 Potenciar el transporte 
público; 3,06; 6%

4. Gestionar el 
aparcamiento y el viario 

para disuadir la movilidad 
no esencial en coche.  ; 

3,60; 7%

5. Gestionar y ordenar la 
distribución urbana de 
mercancías; 0,22; 1%

6. Gestionar la movilidad 
de los centros de 

atracción de viajes  ; 0,15; 
0%7. Completar y mejorar las 

infraestructuras de 
movilidad de la ciudad; 

35,46; 72%

8. Gestión integral de la 
movilidad: smart mobility; 

1,64; 4%

9. Propiciar hábitos de 
movilidad más sostenibles 

y seguros a través de la 
participación, 

concienciación e 
información ; 0,64; 1%

1.1 Habilitar una red básica de itinerarios peatonales 1.000.000 €                     5% 8% 17% 38% 33% 0% 0% 0% 0%

1.2 Priorización de la red viaria local 200.000 €                         0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0%

1.3 Garantizar y mejorar las condiciones de accesibilidad 85.000 €                            24% 53% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.4 Mejorar la calidad estancial 100.000 €                         40% 0% 0% 30% 30% 0% 0% 0% 0%

1.5 Mejorar la conexión peatonal de la ciudad con su 
periferia

90.000 €                            0% 0% 0% 22% 78% 0% 0% 0% 0%

1.6 Reducir efecto barrera de grandes infraestructuras 90.000 €                            0% 83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.7 Acceso al castillo 150.000 €                         0% 20% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0%

1.8 Clima positivo viandantes - €                                           

1.9 Casco histórico peatonal 30.000 €                            0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.10 Conexión peatonal entre barrios 135.000 €                         0% 0% 0% 0% 39% 22% 39% 0% 0%

TOTAL LÍNEA 1.880.000 €         6% 16% 17% 28% 28% 2% 3% 0% 0%1.
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Suma 464.000 €                         6% 58% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Resto de la red 1.566.000 €                     0% 13% 8% 16% 16% 16% 16% 15% 0%

2.2 Mejorar la permeabilidad de la red viaria 80.000 €                            18% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%

2.3 Mejorar las facilidades de aparcar la bicicleta 46.000 €                            22% 22% 22% 22% 13% 0% 0% 0% 0%

aparcamientos en estaciones 25.000 €                            80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

acondicionar autobuses 12.000 €                            0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

prestamos de bicis 20.000 €                            0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

A paso inferior c/ Alfarería por la RM- 6.000 €                               100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

B Glorieta ctra. Granada / RM11 25.000 €                            0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

C Glorieta RM11 / Camino v iejo 25.000 €                            0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

D Paso inferior Camino de Vera 5.000 €                               0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

E Calle Sutullena 5.000 €                               0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

F Ronda Sur / RM-11 35.000 €                            57% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2.6 Crear una clima favorable a la bicicleta 100.000 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%

TOTAL EJE 2.414.000 5% 24% 17% 12% 12% 10% 10% 9% 0%

Trazado y diseño de una red básica de itinerarios 
ciclistas

2.1

2.
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2.4 Mejorar la intermodalidad con el transporte público

2.5 Mejorar la conexión ciclista de la ciudad con su periferia
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3.1 Remodelar el transporte público urbano 2.320.000 €                     3% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 0%

3.2 Implantación de un servicio de transporte a la demanda 
para las pedanías

600.000 €                         0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%

3.3 Mejora de la información: aplicativos móviles y mejora 
de la información en las paradas 

-  €                                     

3.4 Mejorar la accesibilidad y el equipamiento de las 
paradas

112.000 €                         20% 0% 27% 27% 27% 0% 0% 0% 0%

3.5 Implantar la integración tarifaria -  €                                     

3.6 Crear una estación intermodal -  €                                     

3.7 Mejora del equipamiento de las paradas de taxi 30.000 €                            20% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3.8 Incorporar nuevas funciones al transporte escolar  y 
regular las rutas en el núcleo urbano

TOTAL LÍNEA 3.062.000 4% 11% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 0%
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5.1 Optimización y mejora del control de las zonas de carga 
y descarga 

160.000 €                         13% 25% 25% 25% 13% 0% 0% 0% 0%

5.2 Potenciar la DUM nocturna y silenciosa.

30.000 €                            0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30.000 €                            0% 0% 33% 33% 33% 0% 0% 0% 0%

TOTAL LÍNEA 220.000 9% 18% 36% 23% 14% 0% 0% 0% 0%
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5.3 Potenciar los vehículos limpios en las f lotas
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6.1
Promover la realización de convenios con empresas y 
grandes centros atractores de viaje para la promoción 

de la movilidad sostenible 80.000 €                            20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 0%

6.2  Potenciar la movilidad colaborativa, especialmente en 
las pedanías (car-pool, taxi compartido…) 

25.000 €                            13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 0%

6.3 Realizar procesos de caminos escolares seguros en 
todos los centros educativos

45.000 €                            13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 0%

TOTAL LÍNEA 150.000 €             17% 17% 17% 11% 11% 11% 9% 9% 0%6.
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A
Ronda entre Camino Chaparros y  
Puente Tocinos 3.500.000 €                     0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

B
Ronda entre Puente Tocinos y  
Juan Antonio Dimas 3.500.000 €                     0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

C
Ronda entre Juan Antonio Dima y  
la N-340 13.000.000 €                  0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

A Juan Carlos I 1.760.000 €                     100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
B Av . Cerv antes 1.280.000 €                     100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

C
Av . Fuerzas Armadas (+ Los 
Ángeles-Apolonia) 1.520.000 €                     100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

D Eulogio Periago 280.000 €                         100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
E Santa Clara y  entorno 1.047.600 €                     0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
F Av . Europa y  entorno 1.744.800 €                     0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
G Jerónimo Santa Fe 1.200.000 €                     0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

H Ctra. Carav aca 1.630.000 €                     0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7.3

Dotar a los barrios altos de una vía de escape que 
minimice la circulación de vehículos por el Centro 

Histórico 

Tramo entre Rambla de San 
Lázaro y  Pilones 3.000.000 €                     0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7.4
Paso inferior RM-11  y mejora conexiones Barrio de San 

Antonio 2.000.000 €                     0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7.5 Eliminar la barrera de la línea férrea - €                                           

7.6
Liberación del peaje de la AP-7 para disminuir el tráfico 

de paso por el núcleo urbano - €                                           

TOTAL LÍNEA 35.462.400 €       14% 38% 39% 10% 0% 0% 0% 0% 0%7.
 C

om
pl

et
ar

 y
 m

ej
or

ar
 la

s i
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

s d
e 

m
ov

ili
da

d 
de

 la
 

ci
ud

ad

7.1 Canalizar la movilidad  de paso y entre barrios a través 
de la Ronda Central 

7.2 Convertir las carreteras internas del núcleo urbano en 
calles, en espacios amables de comunicación: 
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A
Softw are centro contol gestión 
mov ilidad

50.000 €                            0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

B
Mantenimiento y  ex plotación 
centro de control 

900.000 €                         0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%

8.2 Gestión inteligente de las zonas peatonales Implantación 100.000 €                         0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8.3
Implantación de un SAE y  un sistema de priorización semafórica 

del transporte público

8.4
Implantar un sistema de regulación semafórica inteligente y  

adaptativ a
A Señalización cámara/fotorojo 20.000 €                            0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

B
Cámaras lectura matrículas 
control v elocidad 

- €                                           

C
Cámaras lectura matrículas zona 
v erde Los Ángeles-Apolonia

35.000 €                            0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

D
Cámaras lectura matrículas zona 
v erde Santiago 

50.000 €                            0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

E
Control con cámaras zona azul 
puerta San Ginés y  Alameda de 
Dr. Jiménez Díaz

28.800 €                            0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

F Renov ación de parquímetros 180.000 €                         0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8.6
Señalización v ariable San Diego, Camino Marín y  Huerto de 

Ruano
250.000 €                         0% 20% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0%

8.7 Detectores mediambientales y  de peatones/ciclistas 25.000 €                            0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL LÍNEA 1.638.800 €         0% 10% 34% 20% 9% 9% 9% 9% 0%
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8.1
Crear un centro de gestión de la mov ilidad inteligente que aglutine 
el control del transporte público, la circulación, el aparcamiento, 

las emergencias, las zonas peatonales, etc.

8.5 Aplicar nuev as tecnologías en el control de la disciplina v ial y  de 
aparcamiento
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9.1 Dar continuidad a la Mesa de la Movilidad como 
instrumento de participación y seguimiento del Plan 20.000 €                            20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%

9.2 Creación de una  Oficina de Movilidad Sostenible (más 
Ordenanza de Movilidad)

340.000 €                         15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 0%

9.3
Creación de una Comisión Técnica de coordinación 

entre Administraciones e intramunicipal para temas de 
movilidad - €                                           

9.4 Creación de un  Observatorio de la Movilidad 80.000 €                            20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0%

9.5 Dotar a la ciudadanía de instrumentos de participación 
directa vía w eb o redes sociales 96.000 €                            20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%

9.6 Realizar campañas de promoción de hábitos de 
movilidad sostenible 80.000 €                            20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0%

9.7 Editar Guías de movilidad sostenible para los colegios 25.000 €                            20% 30% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL LÍNEA 641.000 €             17% 18% 14% 14% 10% 10% 8% 8% 0%9.
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Línea
Estratégica Nº Descripción

1 Habilitar una red básica de itinerarios peatonales % de la red básica acondicionada.
% de intersecciones de la red básica acodicionadas. 

2 Priorización peatonal de la red viaria local Nº de barreras eliminadas / nuevas conexiones

3 Garantizar y mejorar las condiciones de accesibilidad 
% de itinerarios peatonales con anchura inferior a 2,0 m. 
Distancia media entre pasos peatonales. 
% de vados peatonales sin rebaje

4 Mejorar la calidad estancial % de calles con arbolado / bancos. 
% de calles tranquilas (menos de 1.000 veh/día)

5 Mejorar la conexión peatonal de la ciudad con su periferia Km de sendas / caminos accesibles

6 Reducir el efecto barrera de las grandes infraestructuras de comunicación Nº de nuevos pasos peatonales a nivel. Nº de pasos mejorados

7 Facilitar el acceso peatonal al Castillo Km de itinerarios acondicionados

8 Crear un clima positivo para el viandantes Sí / no en la participación en la red "Ciudades que caminan"

9 Convertir el casco histórico en zona de prioridad peatonal km de calles peatonalizadas. 
km de calles reformadas a plataforma única.

10 Mejora de la conexión peatonal entre barrios Nº de barreras eliminadas / nuevas conexiones

1 Trazado y diseño de una red básica de itinerarios ciclistas km de la red ciclista ejecutados

2 Mejorar la permeabilidad de la red viaria km de calles en "Zona 30" y "calles residenciales" 
% de las calles de dirección autorizadas con circulación a 

3 Mejorar las facilidades de aparcar la bicicleta Nº de aparcabicis en el viario y en parcelas / solares
Normativa de dotaciones de aparcabicis en viviendas y centros de 

4 Mejorar la intermodalidad con el transporte público Autobuses adaptados para transportar bicicletas

5 Mejorar la conexión ciclista de la ciudad con su periferia Nº de Itinerarios ciclistas que enlazan el centro urbano con la periferia
Km de rutas con señalización informativa

6 Crear una clima favorable a la bicicleta Campañas pro-bici realizadas por año
Iniciativas de premiar el uso de la bici como modo de transporte

1 Remodelar el transporte público urbano Viajes/año servicio urbano

2 Implantación de un servicio de transporte a la demanda para las pedanías Viajes/año transporte a la demanda 

Usos aplicación móvil

Paradas con paneles de información al usuario (PIU)

4 Mejorar la accesibilidad y el equipamiento de las paradas % de paradas con marquesina

5 Implantar la integración tarifaria % de desplazamientos con un billete integrado

6 Crear una estación intermodal Viajeros/año estación intermodal

7 Mejora del equipamiento de las paradas de taxi Paradas de taxi con marquesina e información

8 Incorporar nuevas funciones al transporte escolar  y regular las rutas en el 
núcleo urbano

Viajeros no escolares en rutas escolares

1
Definir y desarrollar la red básica de vehículos. Criterios morfológicos y de 
gestión que la regulan (30 km/hora, 1 solo carril en el núcleo urbano, sin 
giros a la izquierda)

Adecuación de la red básica de vehículos (km)

2 Disuadir el tráfico de paso por Juan Carlos I IMD (ambos sentidos). Promedio todo el tramo veh/día

Número de plazas ORA azules

Número de plazas ORA verdes

4 Implantación de un sistema de coronas tarifarias Relación entre la máxima tarifa de la ORA y la de párkings públicos (2 
horas)

5
Sobredotar las plazas de aparcamiento en las nuevas viviendas a construir 
con motivo del terremoto  y construir aparcamientos disuasorios en los 
barrios altos

Plazas de aparcamientos mixtos y de residentes en suelo público

6 Habilitar nuevos aparcamientos disuasorios Nº de plazas de aparcamiento de disuasión

1 Optimización y mejora del control de las zonas de carga y descarga % distribuidores que estacionan menos de 1 hora

2 Potenciar la DUM nocturna y silenciosa. Nº de autorizaciones para hacer DUM durante el periodo nocturno

3 Potenciar los vehículos limpios en las flotas Nº de vehículos comerciales/flotas públicas  eléctricos y de gas 
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3 Mejora de la información: aplicativos móviles y mejora de la información en 
las paradas 

Medida
Indicador
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3 Ampliar el sistema de regulación del estacionamiento



Línea
Estratégica Nº Descripción

Nº de reuniones del Foro de Transporte al Trabajo

Nº de estudios/planes de movilidad de centros atractores de viajes 
realizados

Nº de acuerdos realizado en la web “Club de coches compartidos”

Nº de plazas coche compartido
Nº vehículos car-sharing
Nº de procesos/estudios de camino escolar realizados
Nº de caminos escolares en funcionamiento
Nº de niños que va al colegio en un camino escolar

1 Canalizar la movilidad  de paso y entre barrios a través de la Ronda Central Km de ronda construida 

2
Convertir las carreteras internas del núcleo urbano en calles, en espacios 
amables de comunicación: Juan Carlos I, Alameda de Cervantes, Jerónimo 
Santa Fe, Eulogio Periago….     

Vías donde se ha intervenido (km)

3 Dotar a los barrios altos de una vía de escape que minimice la circulación 
de vehículos por el Centro Histórico 

Km de ronda construida 

4 Eliminar la barrera de la línea férrea km de Bulevar ferroviario

5 Liberación del peaje de la AP-7 para disminuir el tráfico de paso por el 
núcleo urbano

Veh/día AP7

1
Crear un centro de gestión de la movilidad inteligente que aglutine el 
control del transporte público, la circulación, el aparcamiento, las 
emergencias, las zonas peatonales, etc.

Elementos tecnológicos de gestión de la movilidad centralizados

2 Gestión inteligente de las zonas peatonales Superficie  de zonas peatonales gestionadas con elementos 
tecnológicos

3 Implantación de un SAE y un sistema de priorización semafórica del 
transporte público

Cruces con prioridad semafórica

4 Implantar un sistema de regulación semafórica inteligente y adaptativa Cruces con sistemas inteligentes de gestión del tráfico 

5 Aplicar nuevas tecnologías en el control de la disciplina vial y de 
aparcamiento

Cámaras de lectura de matrículas implantadas

6 Implantar señalización variable de aparcamientos en vía pública y en 
aplicativos de móvil

Paneles de señalización variable

7 Implantación de un sistema de monitorización de la movilidad Número de detectores

Nº de reuniones de la Mesa de Movilidad

Nº de Informes de Seguimiento

Nº de medidas del PMUS implantadas
Nº de informes técnicos realizados
Nº de ciudadanos atendidos
Nº de reuniones de coordinación intramunicipal
Nº de informes emitidos
Nº de notas de prensa conjuntas
Nº de eventos coordinados

4 Creación de un  Observatorio de la Movilidad Nº de Informes de Seguimiento realizados

Nº instrumentos de participación

Nº de sugerencias

Número de campañas de fomento de la movilidad sostenible realizadas

Nº eventos relacionados con la movilidad sostenible
7 Editar Guías de movilidad sostenible para los colegios Nº de guías editadas

1 Impulsar un desarrollo urbanístico que priorice la accesibilidad a centros 
atractores a través de modos alternativos al vehículo privado

% de la superficie accesible en TP y modos no motorizados en nuevos 
desarrollos urbanísticos.

2 Orientar el desarrollo urbano hacia modelos de densidad alta y crecimiento 
compacto frente a modelos dispersos

Densidad de nuevos desarrollos urbanístico

3 Promover la mezcla de usos en la ciudad frente a modelos urbanos 
monofuncionales

Mezcla de usos horizontal (en superficie) y vertical (en las 
edificaciones)

4 Revisar la norma urbanística con incidencia en el diseño del viario Norma  urbanística revisada

5 Conservación de la huerta de Lorca Superficie de la huerta de Lorca

6 Jornada abierta de reflexión sobre el modelo de ciudad que queremos para 
Lorca

Jornada realizada

Realizar procesos de caminos escolares seguros en todos los centros 
educativos

Medida
Indicador
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Creación de una Comisión Técnica de coordinación entre 
Administraciones e intramunicipal para temas de movilidad

3

Promover la realización de convenios con empresas y grandes centros 
atractores de viaje para la promoción de la movilidad sostenible 
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1

Potenciar la movilidad colaborativa, especialmente en las pedanías (car-
pool, taxi compartido…) 

2

Dotar a la ciudadanía de instrumentos de participación directa vía web o 
redes sociales 

5

Realizar campañas de promoción de hábitos de movilidad sostenible 6

Creación de una  Oficina de Movilidad Sostenible (más Ordenanza de 
Movilidad)

2

Dar continuidad a la Mesa de la Movilidad como instrumento de 
participación y seguimiento del Plan 

3
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Barrio 
Zona verde 

Con Camara Sin Cámara 
Los Ángeles-Apolonia 400   
San Diego Norte   200 
San Diego Sur 100   
San Cristobal 300   
Santiago   175 
Sutullena Norte   175 
Sutullena sur   300 
San José   350 
TOTAL 800 1200 

 Zona Azul 
Antonio Pelegrín 100 
Av. de las Fuerzas 
Armadas 60 
Av. Europa 100 
Av. del Paso Encarnado 50 
c. Parroquia 75 
Pasarela Manterola 40 
Alameda Dr. Jimenez 65 
J.Espinosa Pomares 30 
Alameda Cervantes 200 
Camino Marín 30 
Nogalte 50 
Total 800 
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