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1. Introducción 
El Foro Albaicín y Sacromonte sobre Turismo Sostenible es un espacio permanente de             
participación que nos invita a (re)pensar los barrios del Albaicín y Sacromonte como             
espacios vivos y cambiantes, abiertos a la innovación ciudadana y a trabajar de manera              
conjunta y multidisciplinar con el objetivo de co-crear propuestas que permitan abordar            
los diversos impactos del turismo. Este es un proceso que incluye, por un lado, la               
detección de áreas de mejora y su debate; y, por otro, la puesta en común de ideas y el                   
desarrollo de propuestas concretas para los espacios comunes.  
 
Se desarrolla a través de diversos foros temáticos que tienen como objetivo la puesta en               
común de información por parte de los actores interesados en los barrios del Albaicín y del                
Sacromonte, así como el diseño colaborativo de propuestas; proporcionando para ello           
una metodología sólida y transparente, con soporte digital y con resultados públicos en             
abierto. 
 
Estas sesiones temáticas se completan con dos encuentros —en el ecuador del proceso y              
al final del mismo— que, en conjunto con la Universidad de Granada, servirán de              
seguimiento a las acciones planteadas, de punto de encuentro para la ciudadanía y de              
ampliación de conocimientos en materias de interés vinculadas al turismo: participación           
ciudadana, desarrollo urbano, planificación estratégica o sostenibilidad, entre otros. 
 
En resumen, el proceso contaría con:  

1. Seis foros temáticos, con una periodicidad estimada mensual, que se articulan en            
dos bloques: 

● Primera etapa: tres sesiones temáticas celebradas en abril, mayo y junio. 
● Segunda etapa: tres sesiones temáticas celebradas en septiembre, octubre y          

noviembre. 
 

2. Dos encuentros abiertos de participación ciudadana, que se organizarán tras el           
tercer y sexto encuentro. 

 
La continuidad entre las acciones presenciales la garantiza el trabajo en red a través de la                
plataforma labingranada.org. 
 
 

 

2 



 

2. Objetivos y resultados esperados 
El objetivo principal de este proceso es doble: por un lado, suscitar un debate sobre los                
retos, problemas y oportunidades que afrontan los barrios del Albaicín y Sacromonte, y por              
otro, desde un enfoque de co-creación, generar propuestas que den solución, total o             
parcial, a dichos retos.  
 
Entre los resultados esperados del mismo se destacan: 

● Generar de propuestas que contribuyan a mejorar la situación turística y general de             
dichos barrios. 

● Concienciar sobre la necesidad de una perspectiva de sostenibilidad en el           
desarrollo de los barrios y la convivencia entre residentes, ciudadanía granadina y            
turismo en general. 

● Fomentar la participación de todos los colectivos de la comunidad en los asuntos             
que les conciernen.  

● Incentivar una cultura de participación ciudadana como pilar fundamental de una           
cultura democrática. 

● Crear un espacio de diálogo y un enfoque epistemológico genuino para           
abordar la situación de los barrios en su conjunto. 

● Establecer alianzas y conexiones entre actores sociales —no solo entre las           
personas residentes y los colectivos asentados en estos barrios— alrededor de           
temáticas concretas que tienen como elemento común la preocupación por su barrio. 

 
Las conclusiones de esta iniciativa formarán parte de las acciones de participación            
ciudadana destinadas a la conformación del Plan de Turismo de Granada en lo referente a               
los barrios de Albaicín y Sacromonte. 
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3. Participación 
El Foro Albaicín y Sacromonte sobre Turismo Sostenible es un espacio de diálogo abierto              
tanto a las personas residentes en el barrio como al tejido asociativo, colectivos y              
comunidades de interés —Universidad de Granada, profesionales, etc.— y, en general, a            
toda persona a título individual que desee ser partícipe del proceso. Esto garantiza su              
espíritu plural y abierto, además de ofrecer visiones distintas a preocupaciones comunes. 
 
Junto a las personas que se acerquen motu proprio al foro, la organización hará una labor                
de detección e invitación de interlocutores activos en la zona para su participación             
permanente o bien de actores concretos en acciones específicas, si los temas que se tratan               
en los foros y/o encuentros requieren de su participación por estar implicados en ellos, ser               
especialistas o enriquezcan, con su voz y experiencia, los asuntos que se trabajan.  

 

Cómo participar 
Aunque se emplearán los canales institucionales de las partes organizadoras para anunciar            
la convocatoria de cada una de las sesiones, se estima oportuno que las personas              
interesadas lo difundan en su comunidad para que la información llegue al mayor             
número de personas posible. Esto fomenta la presencia de una mayor variedad de actores y               
hace del Foro un espacio más plural.  

Trabajo previo a la sesión presencial 
Los temas, posibles retos y documentación de referencia de cada una de las sesiones se               
publicarán en el espacio habilitado para el Foro en la plataforma LabIN Granada             
(https://labingranada.org/foroalbaicinsacromonte/), al menos, dos semanas antes de la        
sesión presencial. Durante este tiempo y hasta la celebración de la misma, se pedirá a las                
personas interesadas que consulten esta información y planteen sus propuestas en           
relación a los temas que se trabajen. Las propuestas deberán publicarse en la plataforma              
virtual (ver siguiente apartado para más información sobre cómo publicar una propuesta en             
la plataforma), de manera que puedan ser consultadas por otras personas. Este período,             
por tanto, sirve para recopilar las propuestas, preocupaciones y aspectos a tratar en el              
foro, así como para identificar a los agentes sociales que podrían estar implicados de una               
u otra manera en dichas cuestiones.  
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Estas propuestas vertebrarán el foro presencial y tendrán preferencia en el orden del día.              
Aunque al final de cada sesión se reserve un tiempo para intervenciones espontáneas,             
siempre tendrán prioridad aquellos temas que se han trabajado y propuesto previamente.            
Las ventajas de publicar una propuesta en la plataforma son los siguientes: 
 

● Publicar una idea en LabIN Granada facilita que otras personas puedan conocerla            
antes de asistir. Esto permite que puedan trabajar sobre ella y estar mejor             
preparados y preparadas para la sesión. 

● La arquitectura de la plataforma permite que varias personas trabajen en la misma             
idea, pudiendo enriquecerla incorporando matices y/o nueva información. Por lo          
tanto, se evitan duplicidades si varias personas tienen en mente la misma propuesta. 

● La plataforma dispone de una sección de foros, que permite que el debate             
comience incluso desde la convocatoria. Se recomienda que las personas se           
registren en estos foros y se presenten aportando una pequeña biografía. 

● Llevar un seguimiento de los documentos que se publiquen en la plataforma            
amplía el horizonte del debate. 

● El trabajo colaborativo en la plataforma genera sinergias que benefician a los            
barrios. 
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La sesión presencial 
La asistencia a las acciones presenciales es libre, aunque se recomienda la inscripción             
previa en los formularios habilitados en la plataforma. Esta información permite que la             
organización busque alternativas de espacio en el caso de superar los aforos previstos. 

 
 

4. La plataforma LabIN Granada, espacio permanente del Foro 
LabIN Granada – Laboratorio de Innovación Ciudadana de Granada es el espacio virtual             
que da continuidad en el tiempo al Foro Albaicín Sacromonte. Se concibe como un              
laboratorio ciudadano para Granada centrado en la generación de ideas, el prototipado de             
soluciones y el desarrollo de proyectos para la ciudad. Se trata de un proyecto de la                
Universidad de Granada liderado por Medialab UGR como parte del Vicerrectorado de            
Investigación y Transferencia.  
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LabIN Granada ya ha acogido otras iniciativas de participación sobre turismo sostenible. En             
concreto, desarrolló junto a Turismo Ciudad de Granada un concurso de ideas (toda la              
información está disponible en https://labingranada.org/turismo2017/) con motivo del Día         
Mundial del Turismo Sostenible, celebrado el 27 de septiembre, en el que se solicitaba a               
la ciudadanía granadina y visitantes que aportaran ideas para mejorar la situación actual del              
turismo de la ciudad. Esta colaboración continuó en el I Encuentro LabIN Granada sobre              
Turismo y Ciudad (https://labingranada.org/turismoyciudad2017/), que tuvo lugar en        
noviembre de 2017 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de              
Granada. En total se desarrollaron 8 laboratorios de diseño de propuestas, donde se             
trabajaron ocho grandes ejes relacionados con el turismo —sostenibilidad, situación actual           
de los alojamientos turísticos y su convivencia con los barrios, espacios emergentes,            
movilidad, cultura, deporte, género y participación vecinal— de manera colaborativa entre           
ciudadanía y funcionariado. 
 

Registrarse en la plataforma 
Para participar virtualmente es necesario registrarse en la plataforma. Las personas que            
quieran inscribirse pueden hacerlo con su perfil de Facebook, Twitter o correo electrónico.  

 

Subir una idea 
Para aportar una propuesta en la plataforma, es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Iniciar sesión y seleccionar en el menú ‘Aporta tu idea’. 
2. Describir tu idea. 
3. Seleccionar la categoría ‘Foro Albaicín Sacromonte’. 
4. Enviar la idea. Opcionalmente se puede añadir más información. 
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Participar en los foros virtuales 
Los foros virtuales están siempre abiertos a la participación. Se recomienda que cada             
persona se identifique con una pequeña biografía para que el resto de participantes pueda              
conocer su perfil. Se habilitará un foro para cada una de las sesiones temáticas. 
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