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BAZA ES… 
Conjunto de bastetanas y bastetanos

BAZA ES…  
37,49065° N, -2,7744732° E

BAZA ES…  
Una hoya

BAZA ES…  
Una dama

BAZA ES…  
El cascamorras

BAZA ES…  
Un mercadillo los miércoles

BAZA ES…  
El hospital de la comarca

BAZA ES…  
Un parque natural

BAZA ES…  
Una gurupina

BAZA ES… 
Una mezcla de activos de salud* 

Los caños dorados

Como a la fuente de agua, nos acercamos 
a la salud para activarla. Esta y 

otras muchas fuentes hidratan Baza, 
invitándonos a beber y a recuperarnos 

tras el paseo. ¡El agua es vida!

*Lugares o recursos que generan bienestar



Tradición

6 de septiembre

Las Arrodeas

Pueblo vecino

3 cohetes

Virgen de la Piedad

Bandera

4 kilometros

Tamborilero

Pieles negras

Templo de la Merced

Y no se la llevan

Somos 1

¡Viva!



Aquí en Baza nos metemos tanto en la 
película que en su Cine el mismo pueblo 
se vuelve protagonista, celebramos 
exposiciones, bailes y cantos de nuestro 
folklore.

El Centro Joven de Baza es un punto de 
ilusión, el corazón del encuentro. un 
espacio abierto donde 
vivir de una manera 
diferente el ocio 
nocturno entre la gente 
joven de Baza. De allí 
salen las cabalgatas, los 
carnavales... un meollo 
de vida. 

Al pasar por la Casa de 
Cultura... ¿Lo escuchas? 
Son castañuelas, o la 
banda de música, o el 
sonido del danzar de los 
bailes regionales. ¿Lo 
escuchas? Es la cultura 
sonando por las ventanas, 
es la gente del pueblo 
unida haciendo arte.

Tenemos una Biblioteca 
que no sirve sólo para 
leer, puedes tomarte un cafelito, escuchar 
tu música favorita, ver una película o una 
exposición de fotografía, y ¡quién sabe! 
quizá también cruzarte con la persona de 
la que hace quince años te enamoraste.

Cine

Centro 
jóven

Casa de la 
cultura

Biblioteca



Están ahí cerca para abrirnos la 
puerta cuando olvidamos la llave 
dentro, alegrarnos la vista, 
apaciguan el vértigo y el miedo y 
protegen nuestra sierra   

Salimos del Instituto para 
comenzar a mapear los activos 
de salud y justo al lado se 
encuentra el primero, el Parque 
de Bomberas/os... “chas, chas”. 



Activos de Salud



Shhhh, shhhhhhh ¡Hola! Sí, a ti que nos 
estás leyendo, ¿ya vas entendiendo lo 
que son los activos de salud? Es todo 
aquello que nos genera bienestar y como 
puedes ver en este fanzine, en Baza hay 
muchos, y muy diferentes… aunque todos 
tienen algo en común, hacen que nuestra 
vida aquí sea agradable y saludable. 
Quizás no estás de acuerdo con todos 
los ejemplos, pero como dice mi abuelo: 
“En la diversidad está el gusto”. 
Bueno, no te entretengo, sigue leyendo



Naranjas de mi 
huerta, km 0 y 
cuidadas con 
esmero.

Niño, pa’ 
qué quieres 
chucherías si 
tenemos melones 
dulces como el 
caramelo.

Venga con los 
salazones, que 
no perdamos 
las buenas 
costumbres. 

Bragas 100% 
algodón, las de 
toa la vida. 

Amigaaaa, 
llévate flores, 
pa llenar tu 
balcón y el de 
tu vecina. 

Bueno, bonito 
y sobre todo 
local.

Vamos niña, 
que me los 
quitan de las 
manos. 

A doss y a 
tresss.

Papas del 
terreno, las 
mejores del 
mundo entero.

Sábanas de 
coralina, que 
así no hace 
falta tanta 
calefacción.



Este es el corazón 
verde de Baza. 
Lugar de encuentro, 
paseos y sol. 

Ya vamos acabando, ahora te toca 
reflexionar a ti…

¿Cómo crees que estos lugares o 
elementos influyen en tu salud y la 
de las personas que te rodean?



Otra vez recorriendo la vía verde, 
cada paso me ayuda a poner mis 
pensamientos en orden, con la 
respiración despejo mi mente, siento 
el aire puro. Los pájaros revolotean 
a mi alrededor. 

Me cruzo con mi vecino y su cariñoso 
perro, sonrío, sigo la marcha. Veo a lo 
lejos a Julia la de Juan y Loli, ¡ya 
aprendió a montar en bici! Respiro. 10 
árboles para llegar a la fuente.



Baza, gracias a 
ti, un lugar mejor 
cada día…



Cada día cuidas las plantas 
silenciosamente, gracias a ti 
mejora el medio ambiente.

Cada día vas al parque a 
entrenar, esto ayuda a tu 
bienestar y anima a los demás.

Cada día te desplazas en 
bicicleta, así proteges el aire 
de nuestro planeta

Cada día que vais a comprar, no 
utilizais bolsas de plástico, 
¡esto sí que es reciclar!

Cada día que vendes verdura y 
fruta, ves a la gente comerla, 
ñam ñam, ¡cómo disfruta!

Cada día amasas bollos en su 
panadería para alimentar a toda 
la chavalería
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Este fanzine -o revista autoeditada- recoge los 
resultados de un proceso vivenciado por el alumnado de 
los Ciclos Formativos de Atención a Personas en Situación 
de Dependencia y Auxiliar de enfermería del IES Pedro 
Jiménez Montoya de Baza.

En unos meses atravesados por la situación de pandemia 
global por COVID-19 hemos puesto el foco sobre los 
activos de salud de pueblo de Baza, a partir de un 
proceso de investigación participativa con su vecindad.

Los activos de salud son los recursos que una comunidad 
reconoce como generadores y mantenedores de su salud y 
bienestar. En las siguientes páginas encontrarás algunos 
relacionados con el medio ambiente, otros con las 
relaciones cotidianas que se dan en la calle y algunos 
más centrados en la diversidad de culturas que pueblan el 
territorio.

Puedes profundizar en la iniciativa y conocer más 
propuestas en:

activandosalud.saludglocal.org



Maqueta alumnado




