SAN JOSÉ
BUS SANITARI

YA!

San José es uno de los barrios más envejecidos de la ciudad de Zaragoza. Nuestras infraestructuras
sanitarias se encuentran ubicadas en una posición geográfica periférica de las zonas más pobladas y,
particularmente, de aquellas más envejecidas. No existe conexión directa en autobús entre los centros
sanitarios y entre éstos y los hospitales, a donde acuden mayormente personas mayores y/o con
enfermedades crónicas. Desde la puesta en marcha del tranvía este problema se ha agravado, ya que es
necesario realizar un trasbordo en el centro de la ciudad. Este problema se solucionaría fácilmente con
la puesta en marcha de una línea transversal que comunique los centros sanitarios del barrio entre sí y
con los hospitales de referencia (Hospital Miguel Servet y Hospital Militar).
AYÚDANOS >> Desde la Asociación Vecinal de San José
vamos a solicitar al Ayuntamiento la puesta en marcha
de esta nueva línea transversal, pero necesitamos
saber cuál debe ser el recorrido. Por eso,
preguntamos por él a sus posibles usuarios y usuarias.
TE INVITAMOS A DIBUJARLO Y A DEJAR TUS COMENTARIOS.
Colabora con nosotr@s para mejorar nuestro barrio.
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> Pinta sobre el mapa tu propuesta de recorrido, señalando también el lugar en
el que se debería ubicar el terminal inicial de la línea.
> Nuestra propuesta es que la línea finalice en el Edificio Seminario para dar
servicio también a las dependencias administrativas del Ayuntamiento.
> Tienes marcados en el mapa los centros de salud, especialidades y hospitalarios
que nos corresponden. También el intercambiador de Emperador Carlos V.
> Puedes escribir todos los comentarios que quieras relacionados con este tema
por la parte trasera de la hoja. ¡Gracias!
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