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El Foro Albaicín y Sacromonte sobre Turismo Sostenible es un espacio permanente de             
participación que nos invita a repensar 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. 
 
Toda la información sobre el funcionamiento del Foro Albaicín y Sacromonte sobre            
Turismo Sostenible está disponible en este dossier, descargable aquí:         
sl.ugr.es/dossierforo.  
 

 
 
 
El III Foro Albaicín Sacromonte tratará sobre la seguridad en los barrios y su impacto en                
el turismo. Entre otros temas, se debatirá sobre las competencias de la Policía Local de               
Granada, que son: 
 

1. Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia            
de sus edificios e instalaciones. 

2. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con los              
establecido en las normas de circulación. 

3. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
4. Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás           

disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 
5. Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo              

29.2 de esta Ley. 
6. La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública,             

participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de               
Protección Civil. 

7. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la           
comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas             
de Seguridad. 

8. Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad             
del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las               
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones         
humanas, cuando sean requeridos para ello. 

9. Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para            
ello. 
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Mapping Party: detectando obstáculos Albaicín Sacromonte 
En el marco del III Foro Albaicín Sacromonte se informará, además, de la celebración de               
un 'Mapping Party' colaborativo. Un Mapping Party es una experiencia donde un grupo de              
colaboradores analizan un lugar determinado para cartografiarlo en detalle. En concreto,           
la primera de estas actividades se va a realizar en estos barrios en torno al concepto de                 
“ciudad amable”, que busca la concienciación y mejora del espacio público como lugar             
sostenible y de colectividad. En la primera acción buscaremos espacios de Albaicín y             
Sacromonte que planteen problemas de accesibilidad para la consecución de una ciudad al             
alcance de todas y todos. 
 

 
 
Es una propuesta abierta a todas las personas que deseen participar: residentes,            
comunidad universitaria, mundo empresarial o ciudadanía en general. Si quieres participar,           
inscríbete en este formulario: http://sl.ugr.es/mappingparty. 
 

Documentación  
Para la tercera sesión recomendamos leer con antelación las competencias del Cuerpo de             
la Policía Local de Granada, puesto que será el documento que vertebrará la             
conversación. Puedes leerlo a continuación. Para comentarlo y enviar tus propuestas,           
accede al foro habilitado. 
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