
 

 CNS 42/2009  

Dictamen en relación con la consulta planteada por un Ayuntamiento relativa a la 
comunicación a una ciudadana del proyecto técnico de reforma y ampliación de 
una vivienda ajena  

 

Se presenta ante la Agencia Catalana de Protección de Datos un escrito emitido por 
un Ayuntamiento, en el que solicita la opinión de la Agencia sobre la adecuación a la 
normativa sobre protección de datos del hecho de entregar copia certificada de un 
proyecto técnico constructivo de promoción y titularidad privada a una tercera persona 
que ha denunciado dicho proyecto ante el Ayuntamiento y que solicita una copia del 
mismo.  

 

Analizada la petición y vistos la normativa vigente aplicable y el informe de la Asesoría 
Jurídica, se emite el dictamen siguiente.  
 

I  
 

[...]  
 

II  
 
Con carácter previo, conviene poner de manifiesto que la consulta no contiene toda la 
información de la que sería necesario disponer para dar una respuesta concreta a la 
cuestión que se plantea. Así, entre otros extremos, no se indica quiénes son las 
personas titulares de los datos personales que se tratarían, qué datos personales 
contiene el proyecto técnico cuya copia se solicita, a qué procedimiento administrativo 
corresponde el proyecto técnico y en qué fase de tramitación se encuentra en el 
momento de formular la solicitud, así como qué interés tiene la persona solicitante del 
proyecto técnico. Como veremos en los epígrafes siguientes, esta información es 
esencial para determinar si la comunicación resulta legítima y proporcionada. En 
cualquier caso, a continuación se exponen los criterios que hay que tener en cuenta 
desde el punto de vista de la normativa sobre protección de datos, sin perjuicio de las 
obligaciones que puedan derivarse de otra normativa.  
 

III  
 
Como cuestión primera, hay que manifestar que, en la medida en que la consulta 
efectuada por el Ayuntamiento comporta el tratamiento de datos correspondientes a 
personas físicas identificadas o identificables, resulta aplicable la normativa sobre 
protección de datos personales. Por consiguiente, el tratamiento previsto está sujeto a 
los principios y obligaciones de dicha normativa, especialmente a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y al Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de dicha Ley Orgánica (en 
adelante, LOPD y RLOPD, respectivamente).  
 
Aunque no se especifican los datos personales que serían objeto de tratamiento, todo 
hace pensar que el proyecto técnico que sería objeto de entrega contiene datos 
personales del arquitecto redactor del proyecto, así como datos personales del titular 
de la vivienda a la que se refiere el proyecto. Sobre el tipo de datos personales que 
contiene el proyecto técnico, parece que se trataría de datos identificativos, como el 
nombre y los apellidos, el NIF, etc., de las personas afectadas, o quizá también datos 



de otro tipo, pero, en cualquier caso, no parece que pueda contener datos sensibles o 
especialmente protegidos, sin perjuicio de las advertencias que hacemos en el último 
epígrafe. 
 
En segundo lugar, hay que señalar que, desde el punto de vista de la normativa sobre 
protección de datos, el tratamiento previsto supone «una comunicación o cesión de 
datos», entendida como cualquier revelación de datos efectuada a una persona 
distinta del interesado (artículo 3.i) de la LOPD), que en este caso se produciría desde 
el Ayuntamiento hacia la persona que ha solicitado copia del proyecto técnico. Hay 
que analizar si dicha comunicación de datos es legítima.  
 

IV  
 
El artículo 11 de la LOPD regula el régimen general de la comunicación de datos, 
según el cual, los datos sólo pueden ser comunicados a una tercera persona para el 
cumplimiento de finalidades directamente relacionadas con las funciones legítimas del 
cedente (el Ayuntamiento) y el cesionario (la persona solicitante del proyecto técnico), 
y con el consentimiento previo del interesado (el arquitecto autor del proyecto técnico y 
la persona titular de la vivienda); consentimientos que no son necesarios cuando, entre 
otras circunstancias, la cesión está autorizada por una ley.  
 
Por lo tanto, hay que analizar si se cumplen los requisitos del artículo 11 de la LOPD, 
no sin antes poner de manifiesto que en el escrito de consulta no se expresa la 
finalidad que pretende la denunciante cuando solicita copia del proyecto técnico; 
omisión que impide emitir una valoración en firme sobre la legitimidad de la 
comunicación. Aun así, se analizará el resto de los requisitos mencionados partiendo 
del presupuesto hipotético de que la finalidad pretendida por la solicitante del proyecto 
técnico es el control de la legalidad urbanística.  
 
En cuanto a las funciones legítimas del cedente, es decir, del Ayuntamiento, hay que 
señalar lo siguiente:  
 
El escrito de consulta no concreta el procedimiento administrativo en el que se 
enmarca el proyecto técnico en cuestión, ni tampoco los trámites administrativos que 
se han realizado ni la relación o el interés de la persona solicitante del proyecto técnico 
respecto a dicho procedimiento administrativo.  
 
Sin embargo, todo parece indicar que el proyecto técnico forma parte de un 
procedimiento de otorgamiento de licencia de obras mayores. En este sentido, el 
artículo 180.3 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Urbanismo (en adelante, Decreto Legislativo 1/2005 o 
Ley del Suelo), establece que el expediente para otorgar la licencia urbanística tiene 
que incorporar los informes de carácter técnico y jurídico.  
 
Consultada la web del Ayuntamiento, concretamente, el apartado relativo a la 
documentación que hay que aportar junto con la solicitud de licencia o permiso para 
realizar obra mayor, se señala, entre otros documentos, que hay que aportar el 
Proyecto Básico conforme al Código Técnico de la Edificación (CTE), visado por el 
Colegio profesional competente y firmado por el redactor del proyecto y por el 
promotor de la actuación, con anexos separables donde se justifique el cumplimiento 
del Decreto 21/2006, de Ecoeficiencia, y las Ordenanzas Municipales de Energía solar 
y de Ahorro de Agua en concordancia con el CTE. En dicha web también se indica que 
antes de empezar las obras hay que aportar el Proyecto Ejecutivo con indicación 
expresa de no modificación del Proyecto Básico aprobado, visado por el Colegio 



profesional competente y firmado por el redactor del proyecto y por el promotor de la 
actuación.  
 
De acuerdo con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la competencia para el otorgamiento de las licencias 
municipales de obras corresponde al alcalde.  
 
Dada su condición de Administración pública, el Ayuntamiento tiene que actuar con 
sujeción a la ley, y en su actuación se tiene que regir por el criterio de servicio a los 
ciudadanos (artículo 3.1 y 2 de la LRJPAC) en relación con los cuales debe actuar 
bajo los principios de transparencia y participación (artículo 3.5 de la LRJPAC).  
 
El principio de transparencia resulta especialmente relevante en el caso de la 
disciplina urbanística, como lo demuestra el reconocimiento legal de la acción pública 
(artículo 12 de Ley del Suelo).  
 
De acuerdo con esto, se puede señalar que la finalidad de acceso a información 
urbanística por parte de una ciudadana, como medida de control de la legalidad 
urbanística, está directamente relacionada con las funciones del Ayuntamiento de 
otorgar licencias municipales de obras de acuerdo con la legalidad urbanística y 
siguiendo un proceso transparente que permita el control de la legalidad por parte de 
la ciudadanía.  
 
En cuanto a las funciones del cesionario, es decir, de la persona que ha solicitado la 
copia del proyecto técnico, hay que señalar que la consulta está expresada en unos 
términos generales, sin concretar datos sobre esta persona y sin aportar copia de la 
denuncia, y sin ni siquiera explicitar los motivos aducidos por la misma como 
fundamento de su solicitud.  
 
Así, por ejemplo, no se concreta si la solicitante es vecina del municipio, si es vecina 
de la finca objeto de denuncia, si puede verse afectada por la edificación proyectada, 
etc. Tampoco se expone si el proyecto de edificación corresponde a un expediente de 
tramitación de una licencia de obras, qué tipo de obras, y en qué fase se encuentra en 
el momento de la denuncia (en ejecución, etc.).  
 
Dicho esto, sí que podemos señalar que el artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2005 
reconoce la acción pública en los términos siguientes:  
 

«1. Cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de la acción pública en materia de 
urbanismo, puede exigir ante los órganos administrativos y ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa el cumplimiento de la legislación y del planeamiento 
urbanístico, ejercicio que debe ajustarse a lo que establezca la legislación 
aplicable.» 

 
De la aplicación al caso concreto de dicho artículo 12, se desprende que cualquier 
ciudadano puede exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de la legislación y del 
planeamiento urbanístico, lo que podría requerir el acceso previo a diversa 
documentación. Desde este punto de vista, si la finalidad del acceso a dicho proyecto 
técnico es, en último término, el control de la legalidad urbanística en relación con la 
licencia de obras referida, la cesión de datos prevista estaría directamente relacionada 
con las funciones legítimas de la cesionaria de ejercicio de la acción pública.  
 
En cuanto a la segunda cuestión sobre el artículo 11 de la LOPD, es decir, si para 
efectuar la comunicación es necesario el consentimiento de los interesados o si bien 



existe habilitación legal que exima de la obligación de prestar el consentimiento, hay 
que señalar lo siguiente:  
 
La normativa sectorial, esencialmente, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 30 de 
junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo, y el Decreto 
Legislativo 1/2005, antes citado, no contemplan expresamente el acceso de los 
ciudadanos a un proyecto técnico de obras de una vivienda particular, obviamente, ni 
en general a la documentación que forme parte de un expediente de licencia de obras.  
 
Los artículos de estas normas que menciona el Ayuntamiento en su escrito de 
consulta regulan el acceso de los ciudadanos a información urbanística de diferente 
índole, como es la referida al planeamiento y a la gestión urbanística, en el caso del 
artículo 8.4 de la Ley del Suelo, o al régimen y las condiciones urbanísticas de una 
finca, en el caso del artículo 4.d) de la Ley del Suelo; cuestiones todas ellas diferentes 
del acceso a un expediente de licencia de obras.  
 
Por consiguiente, a falta de normativa sectorial, resulta aplicable la normativa general 
que regula el régimen de acceso a los expedientes administrativos, es decir, la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), que desarrolla el 
mandato constitucional del artículo 105 de la Constitución Española, que establece 
que la ley regulará:  
 

«El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo 
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la 
intimidad de las personas.» 

 
El artículo 35, apartado a) de la LRJPAC regula el acceso de los ciudadanos a los 
expedientes administrativos en trámite en los términos siguientes:  
 

«Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones públicas, tienen los 
siguientes derechos: 
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de 
documentos contenidos en ellos.»  

 
Como se desprende de su literalidad y de acuerdo con la doctrina, el reconocimiento 
del derecho de los ciudadanos a acceder a un expediente administrativo en base al 
artículo 35 de la LRJPAC se refiere a los procedimientos administrativos abiertos o 
que se estén sustanciando en el momento de solicitar el acceso a la información, y 
está condicionado al hecho de que la persona que quiere acceder al expediente tenga 
la condición de interesada.  
 
En cuando a la cualificación de persona interesada, el artículo 31 de la LRJPAC 
requiere, en términos generales, que la persona sea titular de derechos o intereses 
legítimos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte.  
 
El reconocimiento de la acción pública en materia urbanística hace que se pueda 
reconocer un interés legítimo a cualquier ciudadano por el mero hecho de que 
pretenda ejercer un control de la legalidad. Ahora bien, al margen de aquellos 
procedimientos en los que, en vista del interés que puedan tener para toda la 
ciudadanía, se haya previsto en la normativa correspondiente un trámite de 
información pública, la acción pública tiene un alcance limitado en el supuesto de 
acceso a expedientes abiertos o en tramitación, ya que el control de la legalidad se 



ejerce sobre las decisiones o actuaciones administrativas y, por tanto, no se ejerce 
sobre los actos de trámite anteriores a estas.  
 
De acuerdo con lo expuesto, podemos concluir que la persona solicitante podrá 
acceder al proyecto técnico que forme parte de un expediente administrativo 
correspondiente a un procedimiento administrativo abierto o que se esté sustanciando 
en el momento de la solicitud, si tiene la condición de interesada, es decir, si es titular 
de derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión que 
se adopte (artículo 31 de la LRJPAC); condición que concurre directamente en los 
supuestos legales en los que es perceptivo el trámite de información pública en 
relación, obviamente, con los documentos que son objeto de información pública y 
respecto a la parte que, en su caso, se establezca, de acuerdo con el artículo. 86.2 de 
la LRJPAC. En caso contrario, será necesario el consentimiento previo de las 
personas afectadas.  
 
Otra cosa es que el proyecto técnico solicitado forme parte de un expediente 
administrativo correspondiente a un procedimiento administrativo cerrado o que ya 
haya finalizado en el momento de solicitar la copia del proyecto, en cuyo caso resulta 
aplicable el artículo 37 de la LRJPAC.  
 
Aunque en el apartado primero del artículo 37 de la LRJPAC se reconoce el derecho 
de acceso a los expedientes correspondientes a procedimientos cerrados en la fecha 
de la solicitud, en los apartados siguientes se contempla toda una serie de supuestos 
en los que el ejercicio de dicho derecho queda limitado en favor de otros derechos 
prevalecientes (artículo 37.2, 3, 4 y 5), o bien remite a la normativa sectorial (artículo 
37.6).  
 
Concretamente, del apartado 37.2 de la LRJPAC se desprende la imposibilidad de 
acceder a datos íntimos, referidos, obviamente, a personas diferentes de la solicitante; 
en cuanto a los demás datos personales, del apartado 37.3 de la LRJPAC se 
desprende la posibilidad de acceder a documentos de carácter nominativo sólo si se 
cumplen ciertos requisitos (que figuren en los procedimientos de aplicación del 
derecho que no tengan carácter sancionador o disciplinario, y que el documento al que 
se acceda se pueda hacer valer por quien tenga un interés legítimo y directo para el 
ejercicio de los derechos del ciudadano):  
 

«2. EL l acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de 
las personas estará reservado a éstas [...].»  
 
«3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos 
pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de 
aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en 
consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que 
acrediten un interés legítimo y directo.» 

 
En cuanto a la concurrencia de un interés legítimo y directo como condición necesaria 
para acceder a ciertos documentos de carácter nominativo que no contengan datos 
íntimos, hay que manifestar que el reconocimiento de la acción pública en materia 
urbanística hace que se pueda reconocer un interés legítimo y directo a cualquier 
ciudadano por el mero hecho de que pretenda ejercer un control de la legalidad, como 
sería el caso si se pretendiera revisar una licencia de obras otorgada. Desde este 
punto de vista, podríamos entender que todos los ciudadanos tienen la condición de 
persona interesada y que, por tanto, pueden acceder a los documentos de carácter 
nominativo si se cumplen los requisitos del artículo 37.3 de la LRJPAC (que no 



contenga datos íntimos, que corresponda a un procedimiento de aplicación del 
derecho que no tenga carácter sancionador o disciplinario y que se pueda hacer valer 
para el ejercicio de los derechos del ciudadano).  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, hay que tener en cuenta que del apartado 4 del artículo 
37 de la LRJPAC se desprende que el acceso permitido según los apartados 2 y 3 del 
artículo 37 de la LRJPAC puede limitarse cuando prevalezcan razones de interés 
público, por intereses de terceras personas más dignas de protección o cuando así lo 
disponga una ley; casos todos estos en los que el órgano competente tiene que dictar 
una resolución motivada:  
 

«El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser 
denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros 
más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos 
casos, el órgano competente dictar resolución motivada».  

 
Aplicado al caso, podríamos afirmar que en el supuesto hipotético de acceso al 
proyecto técnico de un expediente correspondiente a un procedimiento finalizado de 
otorgamiento de licencia de obras, a fin de ejercer el control de la legalidad, quedaría 
amparado por la acción pública, en el bien entendido de que dicho proyecto técnico no 
contenga datos íntimos. Aun así, este acceso podría denegarse si se considera que 
prevalecen razones de interés público, o bien por intereses de terceras personas más 
dignas de protección, o bien cuando así lo disponga una ley (artículo 37.4 de la 
LRJPAC).  
 
Los términos genéricos en los que se ha formulado la consulta no permiten efectuar 
una respuesta más concreta sobre la legitimidad de la comunicación de los datos 
personales contenidos en el proyecto técnico referido. Ahora bien, teniendo en cuenta 
el reconocimiento legal de la acción pública en esta materia, así como el hecho de que 
lo que sería objeto de comunicación es un documento eminentemente técnico que no 
contiene datos especialmente protegidos, no parece, de entrada, que pueda limitarse 
el acceso en base a uno de los supuestos contemplados en los apartados 2, 3 y 4 del 
artículo 37 de la LRJPAC que hemos mencionado.  
 

V  
 
Para que la comunicación de datos prevista sea legítima, también es necesario que la 
misma se lleve a cabo de conformidad con el principio de calidad de los datos, de 
acuerdo con el artículo 4 de la LOPD, según el cual, los datos personales sólo se 
pueden recoger para ser tratados cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos 
en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las 
que se hayan obtenido.  
 
La proporcionalidad en el tratamiento de datos personales se puede entender como 
una derivación de este principio de calidad de los datos, en el sentido de que la 
proporcionalidad implica una ponderación a fin de que los datos tratados sean 
estrictamente los necesarios en cada caso.  
 
En el caso presente, y partiendo de la hipótesis de que la finalidad perseguida es el 
control de la legalidad, se tendría que analizar cuáles son los datos personales 
necesarios para lograr dicha finalidad, ya que el acceso a datos innecesarios 
comportaría una comunicación ilegítima. De todos modos, aunque el escrito de 
consulta no especifica a qué datos se quiere acceder o qué datos personales contiene 
el proyecto técnico, nada hace pensar que no se pueda acceder al proyecto técnico 
completo, es decir, sin necesidad de omitir ciertos datos personales, ya que todo 



parece indicar que los datos personales que puede contener el proyecto técnico son 
de tipo identificativo, o, en cualquier caso, que no contiene los datos sensibles a los 
que hace referencia el artículo 7 de la LOPD. En este sentido, aunque indirectamente 
el proyecto técnico podría contener datos personales sensibles, como sería el caso si 
el proyecto contuviera aspectos que revelaran una determinada discapacidad (por 
ejemplo, si las obras proyectadas se realizaran para mejorar la habitabilidad a una 
persona discapacitada con movilidad reducida, y la información del proyecto técnico 
permitiera identificar esta persona sin hacer un esfuerzo excesivo), no tenemos  
elementos de juicio suficientes como para prever que se recogerán datos sensibles, 
los cuales sí que requerirán una especial protección.  
 
Por todo esto, se formulan las siguientes  
 
Conclusiones  
 
La entrega a una ciudadana de una copia del proyecto técnico de reforma de una 
vivienda de la que es titular otra persona constituye una comunicación de datos.  
 
Por consiguiente, la comunicación de datos personales de un expediente 
administrativo correspondiente a un procedimiento administrativo abierto o en curso 
requerirá que la persona solicitante de la información tenga la condición de persona 
interesada (artículo 31 de la LRJPAC); condición que concurre directamente en los 
supuestos legales en los que es preceptivo el trámite de información pública, en 
relación con los documentos que son objeto de información pública. En caso contrario, 
será necesario el consentimiento previo de las personas afectadas.  
 
La comunicación de datos personales de un expediente administrativo correspondiente 
a un procedimiento administrativo finalizado queda amparada por el reconocimiento de 
la acción pública siempre que no contenga datos íntimos, corresponda a un 
procedimiento de aplicación del derecho que no tenga carácter sancionador o 
disciplinario y se pueda hacer valer para el ejercicio de los derechos del ciudadano 
(artículo 37.3 de la LRJPAC). Sin embargo, dicho acceso puede limitarse cuando 
prevalezcan razones de interés público, o bien por intereses de terceras personas más 
dignas de protección, o bien cuando así lo disponga una ley (artículo 37.4 de la 
LRJPAC), casos en los que será necesario el consentimiento previo de las personas 
afectadas.  
 
En cualquier caso, la determinación de los datos personales que pueden ser objeto de 
comunicación deberá respetar el principio de calidad de los datos, de acuerdo con el 
artículo 4 de la LOPD. 
 
 


