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PROVINCIA DE HUESCA
de vivir en  
los pueblos de Aragón

el  encanto
MONZÓN

ISAAC CLAVER  / ALCALDE DE MONZÓN

«Somos una ciudad de referencia para un 
proyecto de vida personal y profesional» H

ace menos de un mes, el alcalde 
de Monzón, Isaac Claver, suscri-
bía con la ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, el acuerdo de la 

Agenda Urbana Española. En la que es 
su primera entrevista desde entonces 
desvela qué significa esto para la ciudad. 
Monzón es uno de las siete localidades 
de Aragón seleccionadas para la im-
plantación de los objetivos de la Agen-
da 2030, ¿por qué? 
Se valoró positivamente el proyecto, que 
se basa en la participación ciudadana. 
Entre todos hemos definido el Monzón 
que queremos a través del trabajo inter-
no del ayuntamiento y de distintos ta-
lleres sectoriales y lo hemos plasmado 
en un documento que se ha convertido 

en nuestra hoja de ruta para desarrollar 
los objetivos planteados. 
¿Decir que Monzón contiene un Plan Es-
tratégico de Acción Local con líneas 
marcadas por el horizonte 2030 es lo 
mismo que decir que va a recibir ayudas 
europeas para acometer sus proyectos? 
Sí, aunque es más que eso. Por un lado, 
es marcar el camino que tiene que se-
guir la ciudad pensando en las nuevas 
generaciones y no a golpe de criterio po-
lítico. Y además, sí, estamos posiciona-

dos a la cabeza para recibir fondos eu-
ropeos, porque estamos alineados con 
los objetivos de la Unión Europea. 
Sin el documento #MiMonzón2030, 
¿serían iguales los objetivos marcados 
por la ciudad para los próximos años? 
Podría ser que existieran objetivos, pe-
ro lo importante de este documento ha 
sido hacer el trabajo de diagnóstico y de 
análisis de cómo esta la ciudad en distin-
tos ámbitos, abrirlo a la ciudadanía y 
plasmarlo en una hoja de ruta.  

¿Es este plan de acción uno de los mo-
tivos por los que podría decirse que la 
ciudad va a ser un lugar todavía mejor 
para vivir? 
Monzon es una tierra de oportunida-
des y una ciudad de referencia para 
ofrecer un proyecto de vida personal y 
profesional. Con la Agenda Urbana 
queremos seguir mejorando la calidad 
de vida de los montisonenses.  
¿Qué tipo de oportunidades? 
Monzón es una localidad históricamen-
te emprendora y con fácil acceso al em-
pleo. Además, se complementa con una 
amplia oferta cultural y deportiva, dos 
ejes fundamentales para la ciudad, tal y 
como se refleja en el peso que tienen en 
los presupuestos municipales. 

C. I. Z.

E
n Monzón pueden presumir de que la ciudad 
resulta un buen lugar para vivir. Es uno de los 
focos empresariales más importantes de Ara-
gón y con mayor dinamismo económico. Es re-
señable el movimiento emprendedor, muy fa-

vorecido desde el Ayuntamiento con interesantes 
ayudas para pymes y autónomos.  Es diversa su ac-
tividad industrial y destacable su puerto seco, que 
lo convierte en un nudo logístico de gran relevan-
cia para el territorio autonómico. 

Las oportunidades de desarrollo profesional se 
complementan con la firme apuesta por el depor-
te y la cultura, lo que redunda en la calidad de vida 
de los montisonenses. Monzón, como cuna de gran-
des deportistas que es, pues ha dado ocho olímpi-
cos al panorama nacional, dispone de una amplia 
variedad de instalaciones deportivas para numero-

sas disciplinas, así como de clubes con un elevado 
grado de implicación. En cuanto a la oferta cultu-
ral, se distingue una rica propuesta de música, dan-
za, teatro y otras muestras artísticas, que tienen un 
gran peso en el presupuesto municipal. 

PROYECTOS CON LA MARCA 2030 
La ciudad de Monzón está inmersa en pleno desa-
rrollo de su plan de equipamiento comercial, que 
busca rehabilitar las calles y fomentar el ocio y la 
restauración. Además se contemplan varias accio-
nes sobre el cauce y la ribera del río Sosa incluidas  
en un plan director que también pretende evitar los 
riesgos de inundación. Entre los proyectos estrella, 
destaca la transformación integral de la nave de la 
azucarera para convertirlo en un espacio cultural de 
vanguardia y acorde con el siglo XXI. 

Por un desarrollo sostenible y eficiente

MONZÓN ES REFERENCIA NACIONAL CON UN 
PLAN PARA DEFINIR SU CIUDAD DEL FUTURO
Ya han llegado los  
primeros fondos 
europeos a Monzón, 
destinados a generar 
un espacio urbano 
amable con sus  
vecinos y respetuoso 
con el entorno

AGENDA URBANA 
Los 10 objetivos de  
#MiMonzon2030 

● Ordenar el territorio y ha-
cer un uso racional del sue-
lo, conservarlo y protegerlo. 
● Evitar la dispersión urba-
na y revitalizar la ciudad 
existente.  
●  Prevenir y reducir los im-
pactos del cambio climáti-
co.  
● Hacer una gestión soste-
nible de los recursos y favo-
recer la economía circular.   
● Favorecer la proximidad y 
la movilidad sostenible.  
● Fomentar la cohesión so-
cial y buscar la equidad.  
● Impulsar y favorecer la 
economía urbana. 
● Garantizar el acceso a la 
vivienda. 
● Liderar y fomentar la in-
novación digital. 
● Mejorar los instrumentos 
de intervención y la gober-
nanza.

A la izquierda, proyecto de transformación de la nave de la azucarera 
presentado en la primera convocatoria de la Agenda 2030. Sobre estas 
líneas, panorámica de la capital de la comarca del Cinca Medio. AYTO M.


