
 
 
 

INTERPRETACIÓN 23/03/09 
 
 
FORMULACIÓN DE LA CUESTIÓN REQUERIDA 
 
La consulta se refiere a la aplicación o no del código de accesibilidad 
de Castilla La Mancha, a una fábrica donde no hay zona para la 
entrada al público sino solamente para los trabajadores. Si ello ha de 
entenderse como centro de trabajo y que nivel de accesibilidad es 
necesario, en caso de resultar de aplicación la citada normativa, al 
contar la empresa con más de 6 trabajadores.  
 
FUNDAMENTOS NORMATIVOS 
 
La primera cuestión sobre si ha de entenderse como centro de 
trabajo esta fábrica, ni la Ley 1/1994, ni el Código de Accesibilidad, 
especifican que ha de entenderse por Centro de Trabajo, por lo que, 
debe acogerse la definición que se incluye en el artículo 1.5 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, a cuyo tenor “se 
considera centro de trabajo la unidad productiva con 
organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante 
la autoridad laboral.” 
 
El artículo 11 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y 
Eliminación de Barreras de Castilla La Mancha, establece que los 
centros de trabajo tienen la consideración de edificios de uso público, 
y, por su parte, el artículo 8 del Decreto 158/1997, de 2 de 
diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha, añade 
además en su apartado cinco que “Dentro de los edificios, 
establecimientos e instalaciones de uso público, se distinguen 
dos espacios, los comunitarios abiertos al público y las áreas 
de trabajo o espacios reservados a los trabajadores.” 
 
 
Por tanto a la luz de la normativa aplicable en la materia nos 
encontramos dentro de los establecimientos, instalaciones y edificios 
de uso público con dos áreas diferenciadas: las áreas de trabajo, es 
decir, los espacios reservados a los trabajadores y los que podríamos 
denominar espacios comunitarios, espacios abiertos al público 
dentro de los edificios, instalaciones y establecimientos de uso 
público. 
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Y ya, así, los espacios comunitarios abiertos al público serán 
accesibles si cumplen las previsiones contempladas en la Sección 
Primera (accesibilidad en espacios comunitarios de edificios, 
establecimientos e instalaciones de uso público) del Capítulo III 
(disposiciones sobre la accesibilidad en la edificación) del Código de 
Accesibilidad de Castilla La Mancha, y las áreas de trabajo lo serán en 
la medida en que respeten lo establecido en la sección 2º 
(accesibilidad exigible en los espacios reservados a los trabajadores 
en los edificios, establecimientos e instalaciones de uso público) del 
mismo capítulo, esto es, el artículo 28. 
 
Por otro lado, el artículo 28 del Código de Accesibilidad, viene a 
establecer dos grados de aplicación en función del número de 
trabajadores. Así dispone que: 
 
“La construcción de edificios, establecimientos e instalaciones 
destinados al uso público, según fueron definidos en el 
artículo 8 del presente Decreto, se realizará de forma que las 
áreas de trabajo se comuniquen con la vía pública a través de 
un itinerario accesible, tal y como se establece en el apartado 
2.1 del Anexo 2.” (apartado 1º) 
 
Sigue diciendo el mismo precepto que “las áreas de trabajo de 
nueva construcción de edificios, establecimientos e 
instalaciones de las empresas que cuenten con seis o más 
trabajadores, deberán cumplir los siguientes requisitos de 
accesibilidad: 
 
-disponer de un itinerario accesible que una el área principal 
de trabajo con la vía pública, y en las condiciones establecidas 
en el apartado 2.1 del Anexo 2. 
 
-Tener como mínimo un servicio higiénico y un vestuario 
accesibles, en las condiciones establecidas en los apartados 
2.3.3. y 2.3.6 del Anexo 2, a los que puedan accederse.” 
(apartado 2º) 
 
De esta manera, tal y como se desprende del artículo 28 del Código 
de Accesibilidad trascrito, podemos afirmar que las áreas de trabajo 
que cuenten con menos de seis trabajadores deberán reunir los 
requisitos de accesibilidad previstos en el apartado 1 de dicho 
precepto (teniendo en cuenta que además, en caso de disponer de 
servicio higiénico y/o vestuario habrán de cumplir los parámetros de 
los apartados 2.4.2 y 2.4.3 del Anexo 2), quedando el apartado 2 del 
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artículo 28, circunscrito a aquellas que, como se contempla 
expresamente, cuenten con seis o más trabajadores. 
 
Y sin olvidar, finalmente, que en ambos casos es de aplicación el 
apartado 2.4.1 del Anexo 2, que establece las condiciones a cumplir 
en los itinerarios interiores. 
 
CONCLUSIONES 
 
Efectivamente la fábrica objeto de la presente consulta se considera 
centro de trabajo, resulta de aplicación el Código de Accesibilidad de 
Castilla La Mancha y más concretamente, al tratarse de una fábrica 
donde no hay zona para la entrada de público sino solamente para los 
trabajadores, han de cumplirse los parámetros establecidos en la 
Sección 2º del Capítulo III, es decir, el artículo 28. 
 
Y finalmente, al contar la empresa con más de 6 trabajadores, resulta 
de aplicación el apartado 2 del citado precepto, por tanto: 
 
Habrá de disponer de un itinerario accesible que una el área principal 
de trabajo con la vía pública, y en las condiciones establecidas en el 
apartado 2.1. del Anexo 2. y tener como mínimo un servicio higiénico 
y un vestuario accesibles, en las condiciones establecidas en los 
apartados 2.3.3. y 2.3.6. del Anexo 2, a los que puedan accederse.  
 
 
Lo que se manifiesta, salvo criterio mejor fundado en Toledo a 23 de 
marzo de 2009. 
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