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Miralbueno es uno de los mejores ejemplos de la Zaragoza 
actual: aquí conviven el barrio de toda la vida, con sus casas 
de una o dos plantas y la tienda de la esquina, y la zona 
nueva, llena de urbanizaciones y amplias aceras para pasear. 
 
Estas dos zonas tienen situaciones y problemáticas diferentes, 
pero comparten la necesidad de estar bien comunicadas 
entre sí y con el centro de la ciudad. Está claro que las líneas 
52 y 53 actuales no son suficientes, teniendo en cuenta el gran 
aumento de población que está experimentando el barrio. 
 
Desde CHA vemos muy necesaria una mejora de las frecuencias de 
autobús, pero también la creación de una nueva línea que sirva para 
conectar con barrios cercanos, como Valdefierro o Rosales del Canal. 
 
Además, apostamos por la creación de nuevos carriles bici que 
permitan circular con seguridad, tanto dentro como fuera del barrio. 
 
Desde CHA queremos trabajar por este barrio, por eso queremos 
escuchar tus propuestas para hacer de Miralbueno un lugar mejor, 
dentro de #LaZaragozaQueQueremos.

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza
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PROPUESTAS DE CHA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD 
Y CREAR ‘LA ZARAGOZA DE LOS 15 MINUTOS’
Fomentar los trayectos a pie, la bicicleta, los patinetes, actualizar las 
líneas de autobús y construir la Línea 2 del tranvía Delicias-San José.

CHA DEFIENDE DESCENTRALIZAR LAS INVERSIONES 
PARA QUE NINGÚN BARRIO SE QUEDE ATRÁS
“Queremos es una ciudad abierta, amable e inclusiva, en la que los 
equipamientos y las inversiones llegan a todos los distritos por igual”.

CHUAQUÍN BERNAL: “EL PRESUPUESTO DE ZARAGOZA 
PARA 2022 NO DESTINA NI UN EURO A LA BICICLETA”
El presidente de CHA-Zaragoza denuncia en el Pleno Municipal el 
desinterés del Gobierno PP-Cs para avanzar hacia una nueva Movilidad.

22,5 MILLONES DE EUROS PARA LA BICLETA Y EL 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA
Se destinarán a crear la red de CicloVías metropolitanas de Aragón y a 
mejorar las paradas, accesibilidad y digitalización del transporte público. 

CHA RECLAMA ACABAR CON LAS LARGAS ESPERAS 
AL AUTOBÚS EN LOS MESES DE VERANO
“Hay que acabar con esas largas esperas a más de 40 grados en agosto 
que a todos y todas nos ha tocado sufrir”, propone Chuaquín Bernal.

CHA PROPONE UNA ENCUESTA SOBRE EL FUTURO DE 
LA ROMAREDA Y DEFIENDE SU UBICACIÓN ACTUAL
“Es importante alcanzar un consenso político, pero mucho más aún 
que exista un consenso ciudadano”, reclama Chuaquín Bernal.

CHA Y CHOVENTUT DENUNCIAN LAS INEXISTENTES 
POLÍTICAS DE JUVENTUD IMPULSADAS POR AZCÓN
Chuaquín Bernal: “Se les empuja a emigrar en busca de oportunidades 
en lugar de trabajar para ofrecerles un futuro en nuestra propia ciudad”. 
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