
GUÍA PRÁCTICA DIRIGIDA
A LOS AYUNTAMIENTOS
ANDALUCES PARA LA

DECLARACIÓN DE UNA ZONA
DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA



¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA SOLICITAR
UNA ZONA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA?.

Podrán obtener esta declaración, aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en 
las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

. Presentar una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y 
establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias, respecto a las que constituyen 
residencia habitual, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

  a) Cuando, en los municipios de hasta .  habitantes, el número de pernoctaciones diarias en media anual 
(pernoctaciones/ ) en los establecimientos de alojamiento turístico reglados, de acuerdo con los datos oficiales 
elaborados por la Consejería competente en materia de turismo, sea superior al % de vecinos y vecinas del 
municipio, según las cifras del padrón municipal declaradas oficiales en el momento de la solicitud o que se 
alcance este porcentaje durante, al menos, tres meses al año, computándose para ello la media diaria mensual 
(pernoctaciones de cada mes/ ). El Ayuntamiento debe solicitar las pernoctaciones diarias en media anual, o en 
susu caso las pernoctaciones diarias en media mensual correspondientes a tres meses, a la Empresa Pública para la 
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y aportarlos junto con la solicitud.

 b) Cuando, de acuerdo con los datos oficiales del último censo de edificios y viviendas, el número de viviendas de 
segunda residencia supere al de viviendas de residencia habitual del municipio, siempre que estas últimas sean 
más de quinientas. El Ayuntamiento debe aportar datos de segunda vivienda y de vivienda habitual del INE.
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=3456

 c) Cuando el municipio haya sido declarado turístico de conformidad con su normativa reguladora. El 
Ayuntamiento debe aportar la declaración de municipio turístico publicada en el BOJA y la adaptación a lo 
dispuesto en el Decreto / , de  de junio de Municipio Turístico de Andalucía

. Haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad o contener uno o varios bienes inmuebles de Interés 
cultural integrados en el patrimonio histórico artístico. Deberán aportar las correspondientes declaraciones 
oficiales publicadas en el BOE o en el BOJA y referencia a los boletines oficiales en los que hayan sido publicadas. 

. Limi. Limitar o constituir áreas de influencia de zonas fronterizas con el territorio de otro Estado.

¿QUÉ NORMATIVA REGULA LAS ZONAS DE
GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA?.

 · Art. . y . de la Ley / , de  de diciembre, de Horarios Comerciales. 
  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21421

 · Artículo  del Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
/ , de  de marzo, modificado por el Decreto ley - , de  de marzo, de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOJA-b-2012-90003

  · Decreto / , de  de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de 
zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, modificado por el Decreto ley - , de  de 
marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Texto_consolidado_Decreto_ZGATs.pdf

¿QUÉ APORTA AL MUNICIPIO CONTAR CON
UNA ZONA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA?.

La declaración de una zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, supone que todos los 
establecimientos comerciales ubicados en la zona declarada del municipio, tendrán plena libertad para determinar 
los días y horas de apertura al público en el período o los períodos declarados. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21421
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOJA-b-2012-90003
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Texto_consolidado_Decreto_ZGATs.pdf
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=3456


¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLA?.
Pueden solicitar la declaración de una zona de gran afluencia turística, los Ayuntamientos andaluces en cuyos 
municipios se cumpla alguno de los criterios definidos en el apartado anterior. La solicitud debe ser acordada por 
el órgano de gobierno municipal competente. 
En dicho acuerdo, la corporación municipal debe valorar y motivar las siguientes circunstancias:

 · La circunstancia o circunstancias  alegadas: Se debe fundamentar cada una de  las circunstancias por las que 
se solicita.

  · El período o períodos solicitados: Se debe motivar la delimitación temporal que en su caso se solicite, 
justificando expresamente la procedencia de no declarar la zona durante todo el año, en relación a la concurrencia 
de los requisitos anteriores.

 · La intensidad de la afluencia turística en la zona o zonas:  Se debe motivar la delimitación territorial que en su 
caso se solicite, justificando expresamente la procedencia de no declarar que la zona abarque todo el municipio, en 
relación a la concurrencia de los requisitos anteriores, así como a estructura comercial previsiblemente afectada 
por la declaración de ZGAT.

. Albergar la celebración de un gran evento deportivo o cultural, de carácter autonómico, estatal o 
internacional, calificado como tal por las autoridades deportivas o culturales. El Ayuntamiento debe aportar la 
correspondiente declaración oficial y en su caso, referencia  al BOE o BOJA en la que haya sido publicada. 

.. Encontrarse en la proximidad de áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una 
afluencia significativa de visitantes por haber recibido en el año inmediato anterior más de .  pasajeros y 
pasajeras, de acuerdo con la información estadística de fuentes oficiales. El Ayuntamiento debe aportar datos de 
cruceristas del año anterior obtenidos de la página de puertos del estado 
(http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_mensual.aspx)

.. Constituir un área cuyo principal atractivo sea el turismo de compras. El Ayuntamiento deberá aportar 
declaración del Centro Comercial Abierto así como  la delimitación territorial del mismo en el  caso de que lo tenga 
o cualquier otra documentación justificativa de este extremo.

.. Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen, debiendo el Ayuntamiento acreditarlas 
objetivamente en su propuesta y contar con el informe de la Consejería competente por razón de la materia 
afectada por las circunstancias especiales alegadas. Deberán aportar informe de la Administración Autonómica 
competente por razón de la materia que justifique que en la zona a declarar concurren circunstancias especiales.

EnEn todo caso, en los municipios con más de .  habitantes que hayan registrado más de .  
pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos 
que hayan recibido en el año inmediato anterior   más de .  pasajeros, la Administración  declarará, al menos, 
una zona de gran afluencia turística aplicando los criterios previstos en el apartado anterior. Para la obtención de 
estos datos se considerarán fuentes las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía, Puertos del Estado y cualquier otra fuente oficial que se determine en la normativa de 
desardesarrollo que regule los criterios y procedimientos para la declaración de zonas de gran afluencia turística.

   La Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley / , de  de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería 
y el comercio, que establece el régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística para , reguladas en la Ley / , de  de diciembre 
de horarios comerciales.

 Durante el ejercicio 2021, en relación con las declaraciones de zonas de gran afluencia turística que deban declararse o revisarse a efectos 

de comprobar el cumplimiento o mantenimiento de las circunstancias que justificaron su declaración, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 5.5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, y de las distintas normas autonómicas dictadas en desarrollo del 

mismo, no se considerarán los datos de habitantes, pernoctaciones y pasajeros de cruceros del año 2020. En su lugar, se aplicará la media de 

los tres años anteriores, del 2017 al 2019 inclusive.

http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_mensual.aspx


¿CÓMO Y CUÁNDO SOLICITARLA?.
Debe solicitarse a través del modelo de solicitud que se encuentra disponible en la página web de la Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, en el siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/comercio/
interior/paginas/horarios-comerciales.html

La solicitud se debe dirigir a la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la provincia del Ayuntamiento solicitante, con, al menos, 
 meses de antelación a la fecha de inicio del o de los períodos para los que se solicita.

La documenLa documentación que debe acompañar a la solicitud es la siguiente:

 . Certificado expedido por la persona que desempeñe las funciones de Secretaría del Ayuntamiento que acredite 
que la solicitud de declaración se ha acordado por el órgano de gobierno competente, con copia literal de la sesión 
en la que se acordó.

 . La documentación acreditativa o, en su caso, la declaración responsable de cumplir los requisitos que 
fundamenten la solicitud.

¿QUÉ ZONAS Y PERÍODOS SE PUEDEN SOLICITAR?.
Se puede solicitar la declaración de una zona de gran afluencia turística para la totalidad del municipio o bien las 
zonas del mismo en las que se acredite que se cumplen los requisitos.

Del mismo modo, el período para el que se puede solicitar puede ser para todo el año o bien períodos en los que se 
acredite el cumplimiento de los requisitos. En este último caso los períodos a solicitar pueden ser:

 · Fechas fijas: cuando la circunstancia justificativa de la declaración se repita por períodos reiterados en fechas 
fijas, se determinará el período o períodos de tiempo en los que regirá la libertad horaria.

  · Evento cultural o deportivo: cuando el evento cultural o deportivo se repita por períodos reiterados pero 
mudables en el tiempo, la vigencia de la declaración, que contendrá la denominación oficial del evento, tendrá, 
como fecha de inicio y de final, las del evento.

 · Eventos singulares: cuando se trate de eventos singulares, la declaración contendrá la fecha de inicio y de final 
entendiéndose que ambas están incluidas.

 · Períodos concretos:
  ◦ Semana Santa: desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, ambos incluidos.
    ◦ Período estival: dicho período comprenderá desde el  de junio al  de septiembre.

Muy Importante: Si la propuesta formulada por el Ayuntamiento contiene una limitación de carácter temporal o 
territorial de la zona a declarar, deberán justificarse las razones en las que se funda tal limitación temporal o 
territorial y las zonas territoriales y ámbitos temporales que se excluyen, aportando la correspondiente 
documentación justificativa, todo ello, de acuerdo con los intereses comerciales, turísticos y en beneficio de las 
personas consumidoras.

EnEn el caso de que la Consejería competente en materia de comercio interior considerase que no está 
suficientemente justificada esta restricción temporal y/o territorial, se declarará zona de gran afluencia turística la 
totalidad del municipio todo el año.

https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/comercio/interior/paginas/horarios-comerciales.html


¿CÓMO RENUNCIAR A UNA DECLARACIÓN DE ZONA
DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA?.

Los Ayuntamientos que hayan solicitado y obtenido la declaración de zona de gran afluencia turística podrán 
presentar la renuncia a los efectos que produce la mencionada declaración.

Para solicitar la renuncia a la declaración de zona de gran afluencia turística, se deben cumplir los siguientes 
requisitos:

. Solo se puede solicitar la renuncia a partir del segundo año de vigencia de la declaración.

. Debe solicitarse tras acuerdo adoptado por el órgano municipal competente.

.. La renuncia se dirigirá a la Delegación Territorial competente de la provincia donde radique el Ayuntamiento 
solicitante.

¿QUÉ VIGENCIA TIENE LA DECLARACIÓN DE ZONA DE GRAN
AFLUENCIA TURÍSTICA?.

La vigencia de la declaración tendrá carácter indefinido mientras se mantengan las circunstancias que la 
motivaron.

Cuando se compruebe mediante una revisión que las circunstancias que motivaron la declaración de la zona no se 
mantienen, la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades iniciará de oficio 
el procedimiento, previa consulta al Consejo Andaluz de Comercio y audiencia al Ayuntamiento interesado, y 
dictará resolución, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el acuerdo de inicio, dejando sin efecto la 
declaración de la zona de gran afluencia turística.

¿CUÁNDO SE RESUELVE LA DECLARACIÓN QUE SE SOLICITA?.
La resolución declarando la zona de gran afluencia turística se notificará en el plazo máximo de tres meses desde 
la entrada de la solicitud en la Delegación Territorial competente. 

La resolución tendrá plenos efectos desde la notificación al Ayuntamiento solicitante.



La renuncia a las declaraciones de Zonas de Gran afluencia Turística concedidas con anterioridad a la 
entrada en vigor del Decreto Ley / , de  de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para 
el fomento de la actividad productiva de Andalucía; conforme a lo establecido en la Disposición 
transitoria primera del Decreto / , de  de enero, por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, 
modificado por el Decreto Ley / , de  de marzo, se regirán por la normativa anterior, esto es, por el 
artículoartículo  del Decreto / , de  de enero, en su redacción anterior a la mencionada modificación, lo 
cual supone que hayan transcurrido dos años desde la declaración, y que se acompañe de la siguiente 
documentación:

·  Acuerdo del órgano municipal competente

·  Informes de las organizaciones  e instituciones del anterior art. :

Artículo 5. Informes previos
1.1. Previo al acuerdo previsto en el artículo anterior, el Ayuntamiento solicitará informe a la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y, en su caso, Navegación en cuya demarcación territorial se halle el 
municipio, y a las organizaciones y asociaciones más representativas del sector empresarial, de las 
personas trabajadoras y de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito local, o en su defecto, a 
las organizaciones más representativas de esos colectivos a nivel provincial, indicando las 
circunstancias que conforme al artículo 4 fundamenten la solicitud de declaración en la zona o zonas y 
elel período o períodos solicitados, la intensidad de la afluencia turística que sustente la solicitud y la 
estructura comercial previsiblemente afectada.

2. En el caso de que la solicitud se base en el criterio establecido en el apartado 6 del artículo 2, será 
necesario también solicitar informe a la Asociación del Centro Comercial Abierto del municipio.

3.El Ayuntamiento requerirá los informes a las entidades responsables de su expedición, que deberán 
emitirlos en un plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de la recepción de la 
petición.

4.De no emitirse alguno de los informes solicitados en el plazo señalado se podrán seguir las 
actuaciones por el Ayuntamiento. En este caso, se deberá aportar certificado expedido por la persona 
que desempeñe las funciones de Secretaría del Ayuntamiento o persona funcionaria habilitada para 
ello, en el que consten las peticiones de informes que no han sido atendidas.

REGIMEN TRANSITORIO DE LA RENUNCIA


