
PROPUESTAS DEL IES ALCREBITE PARA EL PROYECTO IMAGINA 

 

Escape Room: Escape Room es un juego en el que los participantes deben resolver una 
serie de enigmas para poder salir al exterior. Es un juego colaborativo, participativo y 
muy dinámico. Además, no hay restricción de edad. Nuestra idea principal es que esta 
tenga lugar en la Casa de la Cultura o en el futuro Centro Joven. El escenario y enigmas 
estarán relacionados en un tema concreto que debería ser cercano y atractivo para los 
jóvenes. Por ejemplo, la investigación de un asesinato. 

Baza Music Festival: El proyecto trataría de reunir a artistas locales de todos los 
géneros musicales en un solo concierto. Si es posible, nos gustaría contar con la 
presencia de un artista de cierto renombre que sea capaz de atraer al público joven.  

Deporte profesional en Baza: nuestra intención es un partido del club local, ya sea de 
fútbol o baloncesto, ante un equipo con cierto prestigio, aunque también hemos pensado 
que podríamos contar con un buen jugador de tenis. Somos conscientes de que no será 
fácil, pero pensamos que podría ayudar a acercar el deporte a los jóvenes. 

 

PROPUESTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO 

 

Tráfico:  

- Enfrente del Restaurante La Curva, hay un semáforo que siempre está en rojo 
para los peatones, y aunque se pulse el botón no pasa a verde. Pensamos que es 
necesario solucionarlo. 

- Ya que la mayoría de tiendas  y comercios se encuentran en el centro, habría que 
regular y disminuir las zonas azules.  

- En e cruce de La bruja de Plata, aunque el semáforo funciona correctamente, hay 
que tener mucho cuidado con lo coches provenientes de la Calle del agua. 
Creemos que es necesaria una mejor señalización para garantizar la seguridad. 

Seguridad: 

- Existen zonas de Baza en las que creemos que habría que implementar una 
mayor presencia policial, como las cuevas o la Zona 9. 


