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1.- REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  DE LA AGENDA 21 LOCAL 
DE ALAGÓN 

 
Tras la realización del primer periodo de seguimiento de la Agenda 21 Local 

de Alagón, correspondiente al periodo de ejecución 2008-2010, se recoge a 
continuación el Plan de Acción que continuaría vigente, una vez han sido retirados 
del Plan de Acción original (aprobado por el pleno municipal el 4 de noviembre de 
2008) las acciones finalizadas1.  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: IMPULSAR LA CALIDAD URBANA Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE COMO PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL DESARROLLO URBANO 
DE ALAGÓN 
CÓDIGO PROYECTO 

PROGRAMA 1.- MEJORA DE LA CALIDAD DEL MEDIO URBANO 

1101 Creación de nuevos parques y zonas verdes interconectadas entre sí. 
1102 Plan de gestión jardinería sostenible. 
1103 Señalizar y mejorar la visibilidad de los escalones existentes entre la calle San Pedro y la 

plaza San Pedro, para reducir el riesgo de caídas. 
1104 Mejorar la seguridad vial de la zona de los colegios a través de espejos, reordenación de los 

aparcamientos, etc. 
1105 Plan municipal para mejorar la seguridad vial. 
1107 Desarrollo del proyecto de la "Azucarera" con criterios de sostenibilidad. 

PROGRAMA 2.- MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD 

1201 
Plan municipal integral de eliminación de barreras arquitectónicas en vías públicas e 
instalaciones municipales. 

1202 Mejora de calles y aceras. 
1203 Estudio para realizar actuaciones de peatonalización en el casco antiguo. 
1204 Estudio para la ordenación y jerarquización del tráfico interno. 
1205 Parking subterráneo en la plaza de la Alhóndiga. 
1206 Creación de nuevas zonas de aparcamiento y fomento del uso de las mismas. 

  
  

                                                 
1 El primer periodo de seguimiento concluyó sin que haya sido posible llevar  cabo la revisión del Plan 
de Acción y aprobación del Plan de Seguimiento por parte del Ayuntamiento. 



 

Plan de Acción revisado de la Agenda 21 Local de Alagón 
Asesoramiento y Colaboración con diversos Ayuntamientos en la puesta en marcha y en el 
Desarrollo de las Agendas 21 Locales. LOTE 2: Alagón, Pedrola, Sobradiel y Torres de 
Berrellén 2 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: IMPULSAR LA CALIDAD URBANA Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE COMO PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL DESARROLLO URBANO 
DE ALAGÓN 
CÓDIGO PROYECTO 

PROGRAMA 3.- FOMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES 

1301 
Apoyo institucional para la solicitud de ampliación de líneas de autobuses y horarios con 
Zaragoza. 

1302 Creación de una estación de autobuses. 

1303 
Apoyar la puesta en funcionamiento del servicio de cercanías en tren buscando el apoyo de 
otros municipios 

1304 
Fomento del uso de la bicicleta como modo de desplazamiento a través de la instalación de 
aparcabicis, creación de carriles bici, etc. 

1305 
Buscar alianzas con otros municipios de la zona con el fin de buscar apoyos y alternativas 
para mejorar la conexión de la estación intermodal de Zaragoza con los servicios más 
demandados (universidad, hospitales, etc.) 

PROGRAMA 4.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 
1401 Apoyo institucional para la solicitud del desdoblamiento de la N-232 en el tramo desde Cortes 

de Navarra hasta Figueruelas. 
1402 Creación de una circunvalación al municipio para evitar el tráfico pesado. 
1403 Mejora y asfaltado de caminos rurales. 

PROGRAMA 5.- MEJORA DEL ACCESO A LA VIVIENDA 
1501 Creación de una bolsa de viviendas en alquiler. 
1502 Mantenimiento de la política de promoción de vivienda protegida. 
1503 Establecimiento de una línea de ayudas a la rehabilitación de viviendas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: FOMENTAR LA DIVERSIDAD DE LA ECONOMÍA LOCAL 
APOSTANDO POR LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
CÓDIGO PROYECTO 

PROGRAMA 1.- APOYO AL DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
LOCAL A TRAVÉS DE INCENTIVOS Y MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS 

2101 
Establecimiento de líneas de subvención para la puesta en marcha de nuevos negocios y otro 
tipo de medidas que favorezcan la implantación de empresas (exenciones fiscales, cesión de 
terrenos, etc.). 

2102 Creación del centro de gestión para las pequeñas empresas de Alagón. 

2103 
Desarrollo de un vivero de empresas como medio de apoyo para los primeros años de la 
puesta en marcha de nuevos negocios en la localidad. 

2104 Ampliación del polígono industrial de “La Ciruela”. 
2105 Delimitación de nuevas áreas industriales en la revisión del P.G.O.U. 

2107 
Construcción de naves industriales para el alquiler a bajo precio para potenciar la creación de 
nuevos negocios. 

2108 
Cesión de uso del suelo municipal o venta a bajo precio para facilitar la instalación de 
empresas. 

2109 
Ayudas para el desarrollo de actividades económicas que favorezca la incorporación al 
mercado laboral de la mujer. 

2110 Mantener la presencia en el desarrollo del plan estratégico del área de Zaragoza (Ebrópolis). 
2111 Establecimiento del foro del desarrollo económico de la localidad. 
2112 Impulsar la reducción de la tarifa de la Ap-68 en el tramo Zaragoza-Alagón. 

PROGRAMA 2.- PROMOCIÓN DE NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES A TRAVÉS DEL 
AUTOEMPLEO Y LA FORMACIÓN 

2201 
Fomento de los servicios de promoción y formación del empleo (bolsa empleo, agencia 
desarrollo, etc). 

2202 Potenciar la formación continua del capital humano del tejido productivo local. 

2203 
Ayudas para la dotación de medios informáticos (NTICS) y formación en los mismos, para 
negocios o empresas locales que todavía no dispongan de ellas. 

2204 
Fomento de la cultura empresarial-fomento del autoempleo principalmente entre el colectivo 
de población joven a través de los centros de formación (certámenes de ideas o proyectos 
empresariales, etc.) 

2205 
Adecuación de la oferta formativa a la demanda empresarial: estudio de necesidades 
formativas del personal de las empresas locales (encuesta a las empresas). 

2206 
Elaboración de un plan de formación a la vista de las necesidades detectadas en el estudio 
anterior (a nivel comarcal) 

2207 Establecimiento de convenios de colaboración entre los centros de trabajo y los centros 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: FOMENTAR LA DIVERSIDAD DE LA ECONOMÍA LOCAL 
APOSTANDO POR LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
CÓDIGO PROYECTO 

formativos-educativos de la comarca para fomentar la realización de prácticas. 

2208 
Impartir determinados cursos de formación no reglada y/o cursos de formación a distancia 
sobre temas que tienen expectativas de generar empleo dentro de la localidad. 

PROGRAMA 3.- FOMENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO 
2301 Mejorar y modernizar las diferentes formas de asociacionismo agrícola (cooperativas, etc.). 

2302 
Apoyo para la creación de cooperativas que fomenten el desarrollo de la agricultura local 
(agricultura ecológica, productos de calidad), ponga en valor la zona de huerta, etc., a través 
de ayudas a jóvenes agricultores, creación de viveros, etc. 

2303 
Fomento de la agricultura ecológica y búsqueda de otras alternativas a la agricultura 
tradicional (biomasa, biodiesel, etc). 

2304 
Formación a profesionales del sector sobre nuevos cultivos y sistemas de producción más 
sostenibles. 

2305 Búsqueda de ayudas a la adaptación de la agricultura tradicional. 
2306 Apoyo a la instalación de jóvenes agricultores. 

2307 
Desarrollo de la concentración parcelaria del término municipal de Alagón fomentando el 
diálogo entre agricultores, asociaciones agrarias, cooperativas y Ayuntamiento. 

2308 
Establecer un sistema de ayudas a los agricultores como medio de compensación ante 
posibles catástrofes. 

2309 
Coordinación de los jóvenes agricultores para compartir recursos e infraestructuras (tractores, 
silos, etc.), mediante personas especializadas y contratada a tal efecto. 

2310 
Implantación de nuevas empresas agroalimentarias que aprovechen los recursos agrícolas y 
ganaderos del municipio, así como su comercialización. 

2311 
Fomento de la ganadería y agricultura ecológicas, así como la comercialización o 
transformación de sus productos dentro del municipio. 

2312 Potenciar la elaboración de productos artesanos de calidad. 

2313 
Fomentar los cauces de formación e información para todos los implicados en los sectores 
agrarios y ganaderos. 

2314 
Ajustar los productos ganaderos del municipio a las indicaciones geográficas, etiquetas de 
calidad o de origen establecidas en Aragón para mejorar su competitividad en el mercado 
global. 

2315 
Incentivar a los agricultores hacia cultivos más competitivos, en base a una diversificación del 
sector, una mejora de la competitividad con respeto al medio ambiente. 

2301 Mejorar y modernizar las diferentes formas de asociacionismo agrícola (cooperativas, etc.) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: FOMENTAR LA DIVERSIDAD DE LA ECONOMÍA LOCAL 
APOSTANDO POR LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
CÓDIGO PROYECTO 

  
  

PROGRAMA 4.- IMPULSO DEL SECTOR SERVICIOS 

2401 
Creación del "Centro Comercial Abierto" de la localidad de Alagón (red de comerciantes con 
estrategias de gestión comercial conjunta a nivel de horarios, imagen común, objetivos de 
revitalización, etc.). 

2402 
Potenciación y desarrollo del sector turístico como medio para un mayor desarrollo económico 
de Alagón. 

2403 Puesta en marcha del Albergue municipal de El Caracol. 
2404 Promoción de actividades turísticas y comerciales de cara a Expo 2008. 
2405 Impulso para la implantación de empresas del sector logístico, transporte, servicios y ocio. 

PROGRAMA 5.- MINIMIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIÉNTALES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

2501 
Acciones formativas dirigidas a responsables y trabajadores en general para la implantación 
de buenas prácticas ambientales en el desarrollo de sus labores profesionales. 

2502 Fomentar la implantación de sistemas de gestión ambiental (sigmas) en las empresas. 
2503 Campañas de promoción para el uso de energías renovables en el ámbito productivo. 

2504 
Fomentar los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, sensibilizando a estos 
sectores en cuanto al consumo del recurso agua,  el uso racional de los fertilizantes, las 
prácticas agrícolas menos agresivas, etc. 

2505 
Incentivos para la creación de nuevo tejido empresarial que favorezca que una mayor 
proporción de población ocupada pueda trabajar en la localidad. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA INTEGRACIÓN DE 
LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS LOCALES Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
CÓDIGO PROYECTO 

PROGRAMA 1.- MEJORA EN LOS SERVICIOS LOCALES 

3101 
Mejora de las instalaciones del centro de salud. Considerar la instalación de paneles y puertas 
para mejorar la intimidad de pacientes. 

3102 
Solicitud de ampliación de los servicios de atención primaria, especialmente a niños y 
mayores. 

3103 Estudio de viabilidad para cubrir la plaza de toros y poder utilizarla como espacio multiusos 

3105 
Fomentar las labores de vigilancia y cumplimiento de la normativa municipal, a través de la 
ejecución de sanciones. 

3106 Refuerzo del servicio de ayuda domiciliaria. 
3107 Incremento del número de plazas para personas mayores en residencias de la localidad. 

PROGRAMA 2.- PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DE NUEVOS SERVICIOS Y RECURSOS PARA LA 
CIUDADANÍA 

3201 
Impulso para la construcción de un hospital comarcal buscando la colaboración del 
Ayuntamiento y autoridades locales de otros municipios de la zona. 

3202 Nuevo colegio público. 
3203 Nuevas unidades de escuela infantil. 
3204 Nuevo polideportivo con piscina cubierta. 
3205 Centro de estudios aragoneses. 
3206 Ludoteca municipal en el centro cívico Calle Damas. 
3207 Creación de zonas WIFI con acceso libre. 
3208 Teatro-auditorio. 
3209 Museo del azúcar. 
3210 Nueva casa de la cultura. 
3211 Fomento del conocimiento de idiomas de los ciudadanos. 

PROGRAMA 3.- PUESTA POR LA IDENTIDAD COLECTIVA, LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

3301 Plan integral de juventud de Alagón. 
3302 Creación del instituto alagonés de integración y multiculturalidad. 

3303 
Establecimiento de una red de colaboración con líderes o personas que representen a las 
diferentes nacionalidades existentes en Alagón con el fin de establecer líneas de actuación 
conjuntas destinadas al conocimiento de la multiculturalidad. 

3304 
Programación de actos sociales destinados al conocimiento de las diferentes culturas 
existentes en Alagón para favorecer una mayor integración de la población inmigrante. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA INTEGRACIÓN DE 
LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS LOCALES Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
CÓDIGO PROYECTO 

3305 Elaboración de un diagnóstico y un plan de igualdad. 
3306 Programación infantil durante las vacaciones escolares. 

3307 
Realización de acciones de sensibilización en igualdad de oportunidades en los centros 
escolares. 

PROGRAMA 4.- ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3401 
Elaboración de la “Carta Municipal de Participación Ciudadana” que regule los mecanismos de 
información y participación de vecinos/as y entidades ciudadanas en la gestión local. 

3402 Creación de un registro municipal de asociaciones. 
3403 Promoción del asociacionismo medioambiental. 

3404 
Impulsar el voluntariado y la participación ciudadana en la conservación de los espacios 
verdes. 

3405 
Continuidad del Foro Ciudadano de la Agenda 21 vinculado al seguimiento y ejecución del 
plan del acción. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4:  GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS VECTORES 
AMBIENTALES Y LOS ESPACIOS NATURALES 
CÓDIGO PROYECTO 

PROGRAMA 1.- GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CICLO DEL AGUA 

4101 Construcción de un nuevo depósito de agua. 

4103 
Definición de un porcentaje medio anual de renovación o mejora de infraestructuras en las 
redes de abastecimiento y saneamiento del municipio. 

4104 
Preparar las conducciones de abastecimiento que sean competencia del Ayuntamiento 
anticipándose a la llegada del nuevo proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su 
entorno desde el embalse de La Loteta. 

4105 
Reducir el consumo de agua en la agricultura modernizando los sistemas de riego  a través de 
las comunidades de regantes. 

4106 
Promocionar el uso de perlizadores y atomizadores (para ahorrar agua en los domicilios) a 
través de convenios de colaboración con fontaneros, etc. 

4107 
Estudio o análisis sobre la viabilidad de posibles mecanismos que permitan la reutilización del 
agua sobrante de la depuradora. 

PROGRAMA 2.- AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

4201 
Auditoría energética y plan de actuación energético en los establecimientos y dotaciones 
públicas del municipio para la implantación de sistemas de ahorro energético y 
aprovechamiento de recursos renovables. 

4202 
Regulación del alumbrado público en el municipio (regular la intensidad de la luz, reducción de 
potencia o intermitencias) para conseguir ahorro energético. 

4203 Promover el transporte público. 

4204 
Fomentar subvenciones para la instalación de energías renovables (paneles solares) para uso 
doméstico en edificaciones y viviendas particulares. 

4205 Fomentar el uso de bombillas de bajo consumo en los hogares del municipio. 

4206 
Favorecer la difusión de ayudas disponibles para la instalación de energías renovables a nivel 
doméstico, empresas, instalaciones municipales, etc. con el fin de hacer uso de ellas. 

PROGRAMA 3.- RESIDUOS 
4302 Creación de un punto limpio en terreno municipal 

4303 
Soterramiento de contenedores (plásticos, cartón, vidrio y materia orgánica) en diferentes 
zonas del municipio. 

4304 
Áreas de esparcimiento canino para eliminar los problemas con los excrementos de los perros 
en las calles. 

4305 Inventario de puntos de vertido incontrolado y limpieza de los mismos. 

4306 
Vigilancia, control y ejecución de las sanciones correspondientes a vertidos incontrolados de 
escombros.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4:  GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS VECTORES 
AMBIENTALES Y LOS ESPACIOS NATURALES 
CÓDIGO PROYECTO 

4307 

Adquisición por parte del ayuntamiento de una maquina picadora municipal para triturar los 
restos vegetales obtenidos tras las podas del arbolado con el fin de transformarlos en materia 
orgánica aprovechable de nuevo en las zonas ajardinadas. La maquina se puede prestar a 
particulares (cobrando una tasa) o facilitar contenedores especiales para que los particulares 
depositen sus restos y que el ayuntamiento se encargue de su gestión. 

4308 
Instar al consorcio a través de la comarca para que se solucione el problema del nuevo 
vertedero  supracomarcal, ante la práctica colmatación del actual en Pedrola y los problemas 
asociados que conlleva el no poder llevar una gestión adecuada de los residuos. 

PROGRAMA 4.- RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS NATURALES 
Y LOS ENTORNOS FLUVIALES DE ALAGÓN 

4401 Plantación de arbolado autóctono en los bordes de los caminos. 

4402 
Recuperación y mejora ambiental de los caminos y vías pecuarias del municipio para su 
utilización como corredores verdes o ecológicos permitiendo la interconexión de los espacios 
naturales. 

4403 Rehabilitación paisajística de zonas degradadas por la actividad de graveras y canteras. 

4404 
Mejorar la limpieza y el nivel de ruido en el espacio recreativo del "Caracol", a través de 
campañas de concienciación y mayor frecuencia de las visitas de policía municipal y guardia 
civil. 

4405 Acondicionamiento y mejora del entorno de las fuentes del camino de Figueruelas en Alagón. 

4406 
Sensibilizar a la población dando a conocer el ecosistema fluvial del Ebro y Jalón y la 
importancia de su conservación. 

4407 Restauración y reforestación con especies autóctonas de las riberas del Ebro y Jalón. 
4408 Fomento de las actividades relacionadas con el río. 

4409 
Solicitar a la confederación hidrográfica a través del ayuntamiento una planificación conjunta 
de los sistemas de defensa ante las avenidas del Ebro, donde se escuche a todos los sectores 
de todos los municipios afectados. 

4410 
Colaborar con el departamento de medio ambiente  en el plan de recuperación  de la 
margaritifera auricularia (ostra de agua dulce), especie que se encuentra en peligro de 
extinción, organizando charlas informativas. 

4411 
Fomentar la información y el asesoramiento sobre el problema y las graves consecuencias 
que produce el mejillón cebra. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5:  ORGANIZACIÓN  Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 
CÓDIGO PROYECTO 

PROGRAMA 1.- INTRODUCCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD COMO PRÁCTICA HABITUAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

5101 
Implantación de un plan de calidad en la gestión municipal local, con el objetivo de mejorar y 
adecuar los servicios municipales a las necesidades actuales de la población de Alagón. 

5102 Cursos formativos sobre sostenibilidad para el conjunto del personal municipal. 

5103 
Establecimiento de requisitos ambientales y/o sociales  en los pliegos de condiciones para la 
contratación de obras y servicios por parte del ayuntamiento. 

5104 
Introducción de criterios ambientales en la adquisición de materiales  por parte del 
ayuntamiento. Adopción de un sistema de compra verde. 

5105 
Realizar, difundir y hacer cumplir ordenanzas que incidan sobre el comportamiento cívico y 
ambiental de la población 

5106 Creación de la oficina de atención al ciudadano 

5107 
Introducir criterios de participación ciudadana en la toma de decisiones municipales: 
presupuestos participativos. 

5108 Elaboración de un código de buenas prácticas ambientales para la entidad local. 
PROGRAMA 2.- CONSOLIDACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL 

5201 
Implantación de un sistema de indicadores para la valoración de la sostenibilidad en las 
diferentes políticas y proyectos llevados a cabo por el Ayuntamiento. 

5202 
Introducción de criterios de responsabilidad y conciencia de costes en la gestión pública 
municipal. 

5203 Establecer evaluaciones periódicas internas y externas para controlar la gestión municipal. 
5204 Reserva de partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos del plan de acción. 

5205 
Seguimiento periódico del estado de sostenibilidad y la ejecución del plan de acción local de la 
agenda 21. 

5206 Agenda 21 escolar. 
5207 Impulsar la gestión más eficiente de los recursos estratégicos de Alagón. 

5208 
Creación de un premio o galardón periódico que prime buenas prácticas ambientales o en 
relación con la sostenibilidad. 

PROGRAMA 3.- PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SOSTENIBILIDAD 

5301 
Plan municipal de educación ambiental dirigida a centros de formación y población en general 
de forma coordinada con otras instituciones. 

5302 
Campaña de sensibilización sobre el respeto a los bienes públicos, conciencia cívica y 
comportamiento urbano (para mantener un pueblo limpio y saludable). 

5303 
Campaña de sensibilización para minimizar los residuos procedentes de envases de agua 
embotellada. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5:  ORGANIZACIÓN  Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 
CÓDIGO PROYECTO 

5304 
Campaña de sensibilización dirigida a ciudadanos y comercio local para fomentar el uso de 
bolsas reutilizables en las compras. 

5305 
Campañas informativas sobre buenas prácticas para el uso de los contenedores ("qué"y 
"cómo" reciclar). 

5306 
Campañas de educación y sensibilización ambiental sobre el consumo de agua, a través de 
folletos, radio, prensa, abiertos a colaboraciones con el instituto aragonés del agua. 

5307 Campaña de formación y sensibilización en relación con el ahorro de energía. 
5308 Campañas de sensibilización: día del coche, día de la bici. 

5309 
Campaña de sensibilización entre los vecinos para el control de los animales sueltos, 
especialmente perros (campañas de educación sobre el cuidado, obligaciones y manejo de los 
animales domésticos). 

5310 
Realización de jornadas informativas y de difusión sobre la relevancia de los valores naturales 
del municipio. 

5311 
Fomento de actividades relacionadas con el medio : senderismo, juegos al aire libre, salidas, 
etc. 
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2.- PROYECTOS PRIORITARIOS 
 
Durante el primer periodo de seguimiento no se llevó a cabo la identificación 

de nuevas prioridades. A continuación se detalla la relación de proyectos prioritarios 
que, según la información disponible, continuarían pendientes de ejecución desde 
su aprobación en noviembre de 2008. 

 
NUEVO 
CÓDIGO 

NOMBRE DE PROYECTO 

1101 Creación de nuevos parques y zonas verdes interconectadas entre sí. 

1107 Desarrollo del proyecto de la "azucarera" con criterios de sostenibilidad. 

1403 Mejora y asfaltado de caminos rurales. 

2105 Delimitación de nuevas áreas industriales en la revisión del P.G.O.U. 

2201 
Fomento de los servicios de promoción y formación del empleo (bolsa empleo, agencia 
desarrollo, etc.). 

2402 
Potenciación y desarrollo del sector turístico como medio para un mayor desarrollo 
económico de Alagón. 

2403 Puesta en marcha del albergue municipal de El Caracol. 

3101 
Mejora de las instalaciones del centro de salud. Considerar la instalación de paneles y 
puertas para mejorar la intimidad de pacientes. 

4101 Construcción de un nuevo depósito de agua. 

4303 
Soterramiento de contenedores (plásticos, cartón, vidrio y materia orgánica) en diferentes 
zonas del municipio. 

 


