
 
 
 

INTERPRETACIÓN 13/03/09 
 
 
FORMULACIÓN DE LA CUESTIÓN REQUERIDA 
 
 
La consulta se refiere a la consideración o no de establecimiento de 
uso público, de un local / restaurante con una planta baja de 54,20 
m2 y una planta sótano de 40,30 m2, contando con una superficie 
total útil de 94,5 m2., en aras a conocer si dicho establecimiento 
estaría o no dentro del ámbito de aplicación de la normativa de 
accesibilidad en Castilla La Mancha. 
 
 
FUNDAMENTOS NORMATIVOS 
 
 
Dispone el artículo 11 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de 
Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Castilla La Mancha, que: 
“a los efectos de la presente Ley, tienen la consideración de 
edificios de uso público los siguientes: (…) –Bares, 
restaurantes y establecimientos comerciales para uso al 
público con más de doscientos cincuenta metros cuadrados, si 
disponen de más de una planta, o cincuenta metros 
cuadrados, si están en planta baja. (…)”.  
 
El artículo 8 del Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de 
Accesibilidad de Castilla La Mancha, se pronuncia en idénticos 
términos. 
 
Cabe señalar en primer lugar que, ciertamente, no son claros los 
términos en que se expresa nuestra normativa en este punto, y que 
el contendido de los preceptos señalados induce a confusión, si bien, 
en tanto no se modifique la normativa en aras a una clara y única 
interpretación, el criterio seguido hasta el momento en este punto es 
el siguiente: 
 
Si el establecimiento, instalación o edificio en cuestión se 
encuentra en planta baja y supera los 50 m2 se considerará de 
uso público. 
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De existir más de  una planta y superar los 250 m2 tendrá la 
consideración de establecimiento, instalación o edificio de uso 
público. 
 
Y tratándose del mismo supuesto, es decir de existir más de 
una planta, no superar los 250 m2 pero si los 50 m2 en planta 
baja, tendrá igualmente la consideración de establecimiento 
de uso público. 
 
Este es el caso del supuesto planteado, que si bien la superficie total 
útil no alcanza los 250 m2, la planta baja si supera los 50 m2 por lo 
que habrá que concluir que efectivamente ha de considerarse 
establecimiento de uso público y por tanto ha de cumplir con los 
parámetros establecidos en la normativa de accesibilidad de Castilla 
La Mancha. 
 
Todo ello por entender que ha de hacerse una interpretación acorde 
con los principios, fines y objetivos de la normativa que regula la 
materia, además de considerar que es lo más lógico y proporcionado 
a la vista de la casuística que se nos ha ido planteando, ya que sería 
una paradoja que un local pequeño de una sola planta (ej. 70 m2) 
debiera cumplir y un local de 2 plantas que tuviera en planta baja (ej. 
200 m2) y en la otra (ej. 40 m2), por no superar los 250 m2 quedara 
fuera de normativa.  
 
Cabe señalar finalmente que, ha de tomarse en consideración, en el 
cómputo de la superficie útil del local, los dos espacios a que se 
refiere el artículo 8.5 del Código de Accesibilidad, es decir, tanto los 
espacios comunitarios abiertos al público, como las áreas de trabajo o 
espacios reservados a los trabajadores. En definitiva, ha de tomarse 
en consideración, la superficie útil total.     

 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Conforme al artículo 11 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de 
Accesibilidad y Eliminación de barreras en Castilla La Mancha, y el 
artículo 8 del Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de 
Accesibilidad de Castilla La Mancha, ha de considerarse como 
establecimiento, instalación o edificio de uso público, aquellos bares, 
restaurantes y establecimientos comerciales para uso al público con 
más de 250 m, si disponen de más de una planta, y, en todo caso, 
cuando superen los 50 m en planta baja. 
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De forma que en el supuesto planteado, objeto del presente informe, 
pese a no superar los 250 metros entre las dos plantas, pero si 
alcanzar los 50 m en planta baja, (todo ello teniendo en cuenta la 
superficie útil total), ha de considerarse establecimiento de uso 
público y por tanto ha de cumplir con las condiciones establecidas en 
la normativa de accesibilidad de Castilla La Mancha.   
 
Lo que se manifiesta, salvo criterio mejor fundado en Toledo a 13 de 
marzo de 2009. 
 
 

SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y PATRIMONIO 
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