
 Ref.: CNS 32/2022 

   
   
  1/ 11 

 

 
 
Dictamen en relación a la consulta formulada por la Delegada de Protección de 
Datos de un ayuntamiento sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en 
edificios patrimoniales del ayuntamiento. 
 
 
 
Se presenta ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos una consulta formulada por 
la Delegada de Protección de Datos (DPD) de un ayuntamiento sobre la instalación de 
cámaras de videovigilancia en edificios patrimoniales del ayuntamiento. 
 
En concreto el ayuntamiento expone que tiene algunos edificios de viviendas de titularidad 
municipal, que son gestionados por una empresa pública de capital íntegramente municipal 
y que la mayor parte de las viviendas están alquiladas. 
 
Según se indica, la empresa pública plantea la posibilidad de instalar cámaras de 
videovigilancia en los espacios comunes de estos edificios, en concreto en el pasillo de 
entrada y el acceso al ascensor. La DPD manifiesta que este tratamiento se encontraría 
amparado por lo dispuesto en el artículo 22.1 de la LOPDGDD. 
 
En este contexto solicita un dictamen relativo a la posibilidad de que sea la policía municipal 
quien ejerza el control de las cámaras y respecto al procedimiento a seguir en relación con 
la instalación del sistema de videovigilancia . 
 
Analizada la consulta, vista la normativa vigente aplicable, y de acuerdo con el informe de la 
Asesoría Jurídica, informo de lo siguiente: 
 
 

Y 
 

(...) 
 
 

II 
 
La consulta parte de la premisa de que la instalación de un sistema de videovigilancia en los 
espacios comunes (pasillo de entrada y acceso al ascensor) de los edificios de viviendas de 
titularidad municipal (que están alquilados) para velar por el buen mantenimiento del 
patrimonio municipal se encontraría amparado por lo que dispone el artículo 22.1 de la Ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD). 

Partiendo de esta premisa la DPD solicita un pronunciamiento de la Autoridad respecto a la 
posibilidad de que sea la policía municipal quien ejerza el control de las cámaras instaladas 
en las viviendas de titularidad municipal y el procedimiento a seguir. 
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Hay que poner de manifiesto que en la consulta se indica que la finalidad del tratamiento es 
velar por el buen mantenimiento del patrimonio, pero no se aporta información ni sobre la 
ubicación concreta y enfoque de las cámaras , ni sobre la valoración de la necesidad de la 
implantación de un sistema tan intrusivo como la videovigilancia en unas viviendas que, aun 
siendo de titularidad municipal están alquiladas a particulares, siendo, por tanto, su domicilio 
particular con la consiguiente afectación en su privacidad. 

En consecuencia antes de analizar la posibilidad de que sea la policía municipal quien 
ejerza el control de las cámaras de videovigilancia procede realizar un análisis sobre la 
adecuación del sistema a la normativa de protección de datos. 
 
 

III 

De acuerdo con lo que establecen los artículos 2.1 y 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos), en adelante RGPD, la normativa de protección de datos se aplica a los tratamientos 
que se lleven a término sobre cualquier información sobre una persona física identificada o 
identificable («el interesado») ; se considerará persona física identificable toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 
identificador, como por ejemplo un número, un número de identificación, datos de 
localización, un identificador online o uno o varios elementos propios de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona ”. 

La instalación de cámaras de videovigilancia en los espacios comunes de los edificios de 
viviendas de titularidad municipal, en la medida en que conlleva la grabación de las 
imágenes de las personas que acceden a las zonas comunes de esos edificios supone un 
tratamiento de datos personales que se encuentra sometido a los principios y garantías de la 
normativa de protección de datos personales, en concreto, el RGPD, la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD)) y , específicamente, en la Instrucción 1/2009, de 10 de febrero, de la Agencia 
Catalana de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos de carácter personal 
mediante cámaras con fines de videovigilancia, en lo que no haya sido modificada por el 
RGPD y el LOPDDDD. 

Todo tratamiento de datos debe cumplir con los principios recogidos en el artículo 5 del 
RGPD. De estos principios, analizaremos, en primer lugar, el principio de licitud del artículo 
5.1.a) RGPD según el cual todo tratamiento de datos personales debe ser lícito, leal y 
transparente en relación con el interesado. Para considerar el tratamiento lícito, el RGPD 
establece la necesidad de que concurra alguna de las bases jurídicas del artículo 6.1. 

En el ámbito de las administraciones públicas, la captación de imágenes con fines de 
videovigilancia puede encontrar habilitación en la base jurídica del artículo 6.1.e) del RGPD, 
según el cual el tratamiento de datos puede ser lícito si “ es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento ”. 
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Tal y como se desprende del artículo 6.3 del RGPD y recoge expresamente el artículo 8 del 
LOPDDDD, el tratamiento de datos sólo podrá considerarse fundamentado en esta base 
jurídica del artículo 6.1.e) del RGPD cuando así lo establezca una norma con rango de ley. 

El artículo 22 LOPDGDD legitima la captación de imágenes cuando tenga por objeto 
garantizar la seguridad de las personas y bienes así como sus instalaciones. Así el artículo 
22 establece: 

“1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden llevar a cabo el 
tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con el fin de 
preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones . 
 
2. Sólo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que sea 
imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. 
 
Sin embargo, es posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando 
sea necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de 
infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la 
captación de imágenes del interior de un domicilio privado. 
 
[…]” 
 

Hay que tener en consideración que el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, atribuye a 
los municipios competencias para la promoción y la gestión de viviendas (artículo 66.3.f )). 
 
La Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en su artículo 4 configura 
como servicio de interés general las actividades vinculadas al abastecimiento de viviendas 
destinadas a políticas sociales y prevé que “(.. .) tienen la condición de viviendas sociales 
las viviendas que esta ley define como destinadas a políticas sociales, tanto si son resultado 
de procesos de nueva construcción o de rehabilitación como si se obtienen en virtud de 
programas sociales de mediación y cesión . (artículo 4.2). 
 
En este sentido, el artículo 8 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda, en el apartado 2.bis, establece: 
 

“En el marco de las competencias de promoción y gestión de la vivienda de protección 
pública a que se refiere el apartado 2, los entes locales ejercen las siguientes funciones: 
 
a) El encargo de los proyectos de edificación sobre suelos de titularidad municipal o 
sobre los que tenga disponibilidad para la construcción de viviendas de protección 
pública, licitación y ejecución de las obras. 
 
b) La definición de los criterios y procedimientos de adjudicación de las viviendas 
promovidas por los entes locales y la selección de las personas adjudicatarias de las 
viviendas. 
 
c) La gestión de las viviendas promovidas por los entes locales en régimen de alquiler y 
su mantenimiento. 
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d) La ejecución de los programas y líneas de actuación definidos en esta Ley o los 
planes de vivienda, con el fin de incrementar el parque de viviendas de titularidad o 
gestión municipal.” 

 

De acuerdo con lo expuesto, la habilitación para el tratamiento de datos provenientes de la 
videovigilancia a partir de la base jurídica del artículo 6.1.e) del RGPD, puede encontrarse 
justificada en las competencias que la normativa de régimen local y la normativa de vivienda 
atribuye a los municipios en materia de vivienda social y el artículo 22.1 de la LOPDDDD en 
la medida en que el sistema de cámaras de videovigilancia esté instalado en espacios 
cerrados y delimitados y tenga como finalidad la prevista en el artículo 22 LOPGDD 
(preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones). 
 
 

IV 
 

Al margen de la necesidad de disponer de una base jurídica para la instalación del sistema 
de videovigilancia, que como hemos expuesto se podría encontrar en el artículo 22 
LOPDGDD en relación con el artículo 6.1.e) RGPD, el adecuación del tratamiento a la 
normativa de protección de datos también requiere cumplir con el resto de los principios y 
obligaciones establecidas en el RGPD y LOPDGDD y, en especial, la Instrucción 1/2009. 
 
Con carácter general la pertenencia o no de utilizar un determinado sistema de 
videovigilancia, desde la perspectiva de la protección de datos, debe responder a una 
valoración y ponderación previas, que debe tener en cuenta, entre otros, afectación de los 
derechos de la ciudadanía y el cumplimiento de los principios y garantías de la normativa de 
protección de datos. Tal y como se establece en el punto 23 de las Directrices 3/2019 sobre 
el tratamiento de datos personales mediante dispositivos de vídeo: “Antes de instalar un 
sistema de videovigilancia , el responsable del tratamiento debe examinar siempre de forma 
crítica si dicha medida es en primer lugar adecuada para conseguir el objetivo deseado y, en 
segundo lugar , si es adecuada y necesaria para su fin . Solo se debe optar por las medidas 
de videovigilancia si la finalidad del tratamiento no pudiera conseguirse razonablemente por 
otros medios que sean menos intrusivos para los derechos y libertades fundamentales del 
interesado .” 
 
A estos efectos, y de acuerdo con el principio de responsabilidad proactiva (art. 5.2 RGPD) 
jugará un papel esencial la Memoria a la que se refiere el artículo 10 de la Instrucción 
1/2009, dado que será en esta memoria donde el responsable del tratamiento, antes del 
inicio del tratamiento debe documentar el cumplimiento de los aspectos que a continuación 
se analizarán. 
 
Así, en respuesta a la consulta relativa al procedimiento a seguir en relación con la 
instalación de videovigilancia en los inmuebles de titularidad municipal, la elaboración de la 
Memoria a la que se refiere el artículo 10 de la Instrucción 1/2009 sería un trámite necesario 
que el responsable del tratamiento debería elaborar y documentar convenientemente. Hay 
que tener en cuenta que el resultado del análisis de la memoria podría dar lugar a 
considerar que la medida que se quiere adoptar no supera el juicio de proporcionalidad por 
resultar una medida de lo contrario intrusiva para los derechos de las personas interesadas, 
que no se justifica por la finalidad del tratamiento. 
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Por lo que respecta al principio de limitación de la finalidad (art. 5.1.b) RGPD). De forma 
previa a la instalación del sistema de videovigilancia, el Ayuntamiento debe justificar la 
finalidad del tratamiento (como, por haberse sufrido previamente actos vandálicos que han 
dañado el patrimonio municipal, o que la zona donde encuentran los edificios tienen unos 
determinados niveles de inseguridad ciudadana que justifican la necesidad de tomar 
medidas para proteger el patrimonio municipal, etc.) y en qué medida supondría una mejora 
en la seguridad y conservación del patrimonio, haciendo referencia a que dicha finalidad no 
pueda alcanzar - con otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten 
menos intrusivos para los derechos de las personas. 
 
La concreción de estos aspectos resulta esencial para analizar la legitimidad del sistema. 
 
Hay que tener presente que las imágenes grabadas con la finalidad de videovigilancia no 
pueden ser tratadas posteriormente para fines incompatibles, salvo que concurra una base 
jurídica suficiente (art. 6.1 RGPD). 
 
Además, de acuerdo con el principio de minimización (art. 5.1.c) RGPD) las imágenes 
captadas por el sistema de videovigilancia deben ser las adecuadas pertinentes y limitadas 
a la finalidad de videovigilancia. 
 
A tal efecto, en primer término, es necesario establecer de forma clara si el sistema de 
videovigilancia, además de las imágenes, también grabará la voz y en qué medida este 
tratamiento es necesario respecto a la finalidad del tratamiento concreto que se quiere llevar 
a cabo . De acuerdo con la información aportada, y teniendo en cuenta la naturaleza de ese 
espacio, no parecería justificada la captación de sonidos. 
 
Igualmente resulta esencial valorar a la luz de estos principios otros aspectos como la 
ubicación concreta de las cámaras, su campo de visión, el grado de definición de la cámara, 
etc. 
 
Por otra parte, y sin perjuicio de las consideraciones hechas desde el punto de vista del 
principio de finalidad, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento quiere instalar el sistema de 
videovigilancia en zonas comunes de viviendas sociales, es necesario que se valore en cuál 
medida es posible que sean tratadas categorías especiales de datos personales de acuerdo 
con el artículo 9.1 del RPGD o bien otros datos personales sobre los que sea necesario 
tener especial cuidado en su tratamiento, por ejemplo, respecto de menores y de personas 
que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad como serían las personas que 
acceden al alquiler social (por su especial situación económica, por ser víctimas de violencia 
de género, etc.) 
 
Respecto al principio de limitación del plazo de conservación (art. 5.1.e) RGPD). El 
responsable del tratamiento debe tener en consideración que las imágenes captadas deben 
mantenerse de forma que la identificación de los interesados sea posible sólo durante el 
tiempo necesario para alcanzar la finalidad del tratamiento. 
 
A tal efecto, el artículo 22.3 de la LOPDDDD dispone que: 
 

“Los datos deben suprimirse en el plazo máximo de un mes desde su captación, excepto 
cuando deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra la 
integridad de personas, bienes o instalaciones. En este caso, las imágenes deben 
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ponerse a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos 
horas desde que se tenga conocimiento de la existencia de la grabación. 
 
No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el 
artículo 32 de esta Ley Orgánica”. 

 
Asimismo, en atención al principio de integridad y confidencialidad (art. 5.1.f) RGPD), el 
responsable del tratamiento deberá garantizar que las imágenes captadas deben tratarse de 
forma que su seguridad esté adecuadamente garantizada, incluida la protección contra el 
tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, 
mediante las medidas técnicas y organizativas apropiadas. 
 
A tal efecto, el Ayuntamiento debe adoptar las medidas de seguridad que sean exigibles de 
acuerdo con las previsiones del artículo 32 del RGPD y el Esquema Nacional de Seguridad, 
de acuerdo con la disposición adicional primera de (LOPDGDD). A estos efectos, y sin 
perjuicio de las medidas que resulten necesarias a la vista del análisis de riesgos a realizar, 
en cualquier caso, hay que tener en cuenta las características del sistema, entre otros: 
 
o Condiciones técnicas completas de las cámaras y otros elementos. 
o Si las cámaras disponen de ranuras o conexiones para dispositivos de almacenamiento 

externo. 
o Si las cámaras son fijas o móviles. Si se captan imágenes en un plano fijo o móvil. 
o Si se dispone de la posibilidad de obtener primeros planos en el momento de la 

captación o una vez grabadas las imágenes. 
o Si las imágenes se visionan directamente o sólo se graban, con acceso limitado a 

determinados supuestos. 
o Si la captación, y en su caso la grabación, se realizará de forma continuada o 

discontinua. Si las imágenes se transmiten. 
o Previsiones relativas a los mecanismos de identificación y disociación para atender el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
o En caso de que se grabe la voz, la distancia a la que se puede grabar. 
 
A la vista de estas circunstancias será necesario aplicar las medidas de seguridad derivadas 
del análisis de riesgos, teniendo en cuenta especialmente las previsiones del artículo 21 de 
la Instrucción 1/2009. 
 
Por último, en los tratamientos de videovigilancia tiene una trascendencia importante 
atender al principio de transparencia (art. 5.1.a) RGPD), en el sentido de dar cumplimiento al 
deber de información a los afectados 
 
En concreto, según dispone el artículo 22.4 del LOPDDDD: 
 

“El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se 
entiende cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en un lugar 
suficientemente visible con la identificación, al menos, de la existencia del tratamiento, la 
identidad del responsable y la posibilidad de ejercer los derechos previstos en los 
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También se puede incluir en el 
dispositivo informativo un código de conexión o una dirección de Internet con esa 
información. 
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En todo caso, el responsable del tratamiento mantendrá a disposición de los afectados la 
información a que se refiere el citado Reglamento.” 
 

Así, habrá que informar a las personas afectadas de forma clara y permanente sobre la 
existencia de cámaras para garantizar su conocimiento antes de la entrada en la zona de 
captación de la imagen, siguiendo los criterios de emplazamiento, número, contenido y 
diseño establecidos en el artículo 12 de la Instrucción 1/2009, así como facilitando el resto 
de la información que exige el RGPD (arts. 13 y 14, a los que nos remitimos), por otro medio 
de acuerdo con lo que prevé el citado artículo 12. 
 
En relación con el derecho de información será necesario analizar, también, la conveniencia 
de efectuar una comunicación previa a las juntas administradoras a las que hace referencia 
el artículo 107.3 de la Ley 18/2007 de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda , en caso 
de que éstas estén constituidas ( “En los edificios de viviendas de protección oficial en 
régimen de alquiler o en otra forma de cesión de uso, los vecinos titulares de una vivienda o 
de un local deben constituir juntas administradoras, integradas por todos y cada uno de 
ellos, con el objetivo de velar por la conservación y el mantenimiento adecuados de los 
espacios y servicios comunes, y de favorecer una mejor convivencia vecina l.” 

 
 

V 
 
Además de estas consideraciones la Memoria debe definir las responsabilidades de cada 
agente que intervendrá en el tratamiento, sea como responsable del tratamiento 
(determinación del responsable, de los operadores del sistema, responsable de seguridad, 
las personas al servicio del Ayuntamiento que tienen acceso a las imágenes, etc.), o bien 
como encargado del tratamiento (art. 4.8 RGPD) en caso de que deba intervenir una tercera 
entidad por cuenta del Ayuntamiento. En caso de que deba intervenir un encargado del 
tratamiento deberá establecerse el acuerdo o contrato a que se refiere el artículo 28 RGPD. 
 
En este punto, en relación con la consulta concreta sobre si puede ser la policía local quien 
ejerza el control de las cámaras del sistema de videovigilancia hay que poner de manifiesto 
que ésta es una cuestión organizativa y competencial que debe analizar y determinar 
también la ayuntamiento en la correspondiente memoria. 
 
De entrada, dadas las competencias que la normativa policial atribuye a la policía local y las 
competencias del alcalde como encargado de la dirección superior de la policía local 
(artículo 51.1.i) TRLMRLC), podría considerarse esta posibilidad. 
 
Así, el artículo 11 de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de las policías locales, y en el mismo 
sentido el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad enumeran las funciones que tienen atribuidas las policías locales. En concreto el 
artículo 11 de la Ley 16/1991, establece: 
 

“Corresponden a las policías locales, en su ámbito de actuación, las siguientes 
funciones: 
a) Proteger a las autoridades de las corporaciones locales y vigilar y custodiar los 
edificios, instalaciones y dependencias de estas corporaciones . 
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo que 
establecen las normas de circulación. 
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c) Instruir atestados por accidentes de circulación acaecidos dentro del núcleo urbano, 
en cuyo caso deben comunicar las actuaciones llevadas a cabo a las fuerzas o cuerpos 
de seguridad competentes. 
d) Ejercer de policía administrativa, a fin de asegurar el cumplimiento de los reglamentos, 
de las 
ordenanzas, de los bandos, de las resoluciones y de las demás disposiciones y actos 
municipales, de acuerdo con la normativa vigente . 
e) Ejercer de policía judicial, de acuerdo con el artículo 12 y con la normativa vigente. 
f) Llevar a cabo diligencias de prevención y actuaciones destinadas a evitar la comisión 
de actos 
delictivos, en cuyo caso comunicarán las actuaciones llevadas a cabo a las fuerzas o 
cuerpos de seguridad competentes. 
g) Colaborar con las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado y con la Policía 
Autonómica en la protección de las manifestaciones y en el mantenimiento del orden en 
grandes concentraciones humanas cuando sean requeridas para ello. 
h) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridas para 
ello. 
i) Vigilar los espacios públicos. 
j) Prestar auxilio en accidentes, catástrofes y calamidades públicas, participando, de 
acuerdo con lo dispuesto en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil. 
k) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y de 
protección del entorno. 
l) Llevar a cabo las actuaciones destinadas a garantizar la seguridad vial en el municipio. 
m) Cualquier otra función de policía y de seguridad que, de acuerdo con la legislación 
vigente, les sea encomendada.” 
 

Las funciones de vigilancia y custodia de los edificios, instalaciones y dependencias de las 
corporaciones locales, han sido objeto de análisis por los tribunales en diferentes sentencias 
que concluyen que estas funciones deben interpretarse en sentido amplio en relación con 
los bienes municipales. Así la Sentencia 2706/2005 Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, ponía de manifiesto que: 
 

TERCERO.- El artículo 53 a) de la Ley Orgánica 2/1986 contempla como un cometido 
del cuerpo de policía local la vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones . Por su 
parte , el apartado a) del artículo 6º.1 del Decreto autonómico 55/1997 prevee el de 
vigilar y custodiar sus edificios , instalaciones y demás bienes municipales . 
De estas normas resulta que un policía local tiene asignada la atribución de vigilancia y 
la custodia de bienes municipales , entendiendo por el primero velar o atenerse a la 
atención de aquellos , mientras que por el segundo la guarda con celo o diligencia de 
estos bienes . Desde esta perspectiva ya falta de prueba procesal que demuestre que 
las dependencia locales del demandado están vigiladas o custodiadas por empleados 
del Ayuntamiento cuyo cometido estuviere estrechamente vinculado a tales bienes , 
dentro de aquellas tareas de vigilancia y custodia estará comprendida la apertura y cierre 
como algo consustancial o derivación de ellas : quien vigila y guarda también procurará 
sobre el acceso de personas al inmueble o dependencia sobre lo que las primeras 
actividades se realizan . 

 
En ese mismo sentido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la Sentencia núm. 
1118/2014 de 22 diciembre: 
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-“En igual sentido la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco el 25 de mayo de 2001 (JUR 2001, 303745) en el recurso 2186/1997 ( Roj : 
CENDOJ STSJ PV 2961/2001 - ECLI:ES:TS :2001:2961) que indica que A tal efecto 
conviene recordar que el arte. 53.1,a) de la LO 2/86 (RCL 1986, 788) establece que: Los 
Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: a) Proteger a las 
autoridades de las Corporaciones Locales y vigilancia o custodia de sus edificios e 
instalaciones .Por su parte el arte. 27.1 de Ley 4/92 (LPV 1992, 268) dice : Los Cuerpos 
de Policía Local ejercen las siguientes funciones: a) Proteger a las autoridades de los 
municipios y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones . Pues bien , a la vista 
de la descripción de las funciones contenidas en los textos legales mencionados y las 
ordenadas por el decreto impugnado no puede prosperar el alegato del recurrente con 
vistas a poner de manifiesto que dentro de las funciones que recoge el art. 53 de la LO 
2/86 (RCL 1986, 788) no recogen las de apertura y cierre de las verjas , puertas y demás 
accesos a los edificios e instalaciones de propiedad municipal , pues a este efecto debe 
significarse que lo que no puede pretenderse es que dichos textos legales recojan 
un miedo una y pormenorizadamente todas y cada una de las funciones que estén 
encomendadas a la Policía Municipal ; siendo así que, además , del examen de las 
funciones descritas en los arts. 53 de la Ley 2/86, como de las del art. 27 de la Ley 4/92, 
y en las que se consignan las funciones a desempeñar , todas ellas descritas , como no 
podía ser de otro modo, de una manera genérica , ante la imposibilidad de concretar un 
miedo a las labores de vigilancia y custodia, se advierte sin dificultad que las labores 
encomendadas por el decreto impugnado no son más que el mero desarrollo y 
concreción de aquéllas , en contra de lo que por el recurrente se propugna. En atención 
a todo esto debe establecerse que, en realidad , no le falta razón a la Administración 
cuando , en el escrito de contestación a la demanda, pongo de manifiesto que las 
labores de cierre y apertura de las vírgenes , puertas y demás accesos a los 
edificios e instalaciones de propiedad municipal se encuentran comprendidas 
dentro de la función amplia de custodia y vigilancia de los edificios e instalaciones 
de propiedad municipal , debiendo concluirse , en suma, que en absoluto aparece 
acreditado que el actor realice funciones distintas de las reseñadas en el art. 53.1 de la 
Ley 2/86 , decayendo así el único motivo de impugnación del presente recurso . En igual 
sentido la Sentencia de dicho Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 14 de abril 
de 2001 (JUR 2001, 301403) dictada en el recurso 2184/1997 ( Roj : CENDOJ : STSJ 
PV 2168/2001-ECLI:ES:TSJP 2001:2168) 

 
Ambas sentencias analizadas utilizan una terminología genérica en cuanto a los bienes 
municipales sobre los que recaen estas funciones sin diferenciar, en principio, si se refieren 
a bienes de dominio público oa bienes patrimoniales de las entidades locales (artículos 2 a 8 
del Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del patrimonio 
de los entes locales. 
 
En definitiva, la normativa de protección de datos no impide que el ayuntamiento, o, en su 
caso, la empresa pública que ejerce las competencias municipales, como responsable del 
tratamiento, encargue el control de las cámaras del sistema de videovigilancia a las que 
hace referencia la consulta y para la finalidad concreta para la que se desea implantar, a la 
policía local. 

VI 
 
El responsable del tratamiento debe tener en consideración también otras cuestiones como 
las derivadas de la obligación llevar un registro de las actividades del tratamiento (RAT), que 
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deberá contener la información que detalla el artículo 30, apartado 1, del RGPD. Así como 
de la obligación de publicar por medios electrónicos un Inventario de tratamientos que 
incluya la información a la que se refiere el artículo 30.1 del RGPD, además de la base legal 
del tratamiento (artículo 31.2 LOPDGDD) 

Por tanto, el Ayuntamiento o la empresa pública gestora deberá incorporar al RAT y, en su 
caso, al inventario el tratamiento de datos a través del sistema de videovigilancia que se 
establezca en los términos previstos en la normativa de protección de datos (art. 30 RGPD y 
31 LOPDGDD). 

Por último , hay que tener en consideración que el artículo 35.1 del RGPD establece la 
obligación de los responsables del tratamiento de llevar a cabo con carácter previo al inicio 
del tratamiento, una evaluación de impacto de la privacidad cuando sea probable que por su 
naturaleza, alcance, contexto o fines comporten un alto riesgo por los derechos y libertades 
de las personas físicas, alto riesgo que, según el propio RGPD, se ve incrementado cuando 
los tratamientos se realizan utilizando “nuevas tecnologías”. 

El apartado 3 del mismo artículo 35 del RGPD, establece que la AIPD se requerirá en varios 
supuestos, entre otros, en caso de que se lleve a cabo una “observación sistemática a gran 
escala de una zona de acceso público” (art. 35.3.c) RGPD), cuando se utilizan sistemas de 
videovigilancia a gran escala. 

En caso de que nos ocupa parece que el tratamiento no reuniría las consideraciones que 
pueden requerir la elaboración de una evaluación de impacto dado que no consta que se 
refiera a una captación a gran escala, que comporte la observación sistemática de espacios 
públicos, que exista un uso especialmente invasivo de nuevas tecnologías (captación de la 
voz a distancia, reconocimiento facial, etc.), aunque no puede descartarse que no afecte a 
colectivos especialmente vulnerables. No obstante, el análisis de si es necesario o no llevar 
a cabo una evaluación de impacto será realizado por el responsable del tratamiento a la 
vista de las circunstancias del caso concreto ya la vista de las circunstancias que se prevén 
no sólo en el artículo 35.3 RGPD sino también en el artículo 28 de la LOPDDDD y de la Lista 
de tipos de operaciones de tratamiento que deben someterse a AIPD publicada por esta 
Autoridad. 

En caso de que se tenga que hacer una AIPD, conviene tener en cuenta la Guía práctica 
sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos , de esta Autoridad 
disponible en la web de la Autoridad. 

También habrá que tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 36 del RGPD el 
responsable del tratamiento, cuando el resultado de la evaluación muestre que comporta un 
alto riesgo puede efectuar una consulta previa a la APDCAT, a fin de que ésta le asesore 
sobre las medidas para mitigar dicho riesgo. 

En caso de que se haga una AIPD, no sería necesario hacer la Memoria a la que nos hemos 
referido, en la medida en que el análisis de riesgos incorpore ya todos los elementos que 
deben constar en la memoria. 

 

Conclusión 
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La instalación de un sistema de videovigilancia en edificios de propiedad municipal 
destinados a alquiler social podría tener como base jurídica el artículo 6.1.e) del RGPD, 
justificada en las competencias que la normativa de régimen local y la normativa de vivienda 
atribuye a los municipios en materia de vivienda social y el artículo 22.1 de la LOPDDDD, en 
la medida en que el sistema de cámaras de videovigilancia esté instalado en espacios 
cerrados y delimitados y tenga como finalidad preservar la seguridad de las personas y 
bienes, así como de sus instalaciones. 
 
El responsable del tratamiento debe elaborar una Memoria, en los términos del artículo 10 
de la Instrucción 1/2009, donde se describa de forma detallada las características del 
tratamiento que se quiere llevar a cabo y se haga la ponderación necesaria para determinar 
si la medida supera el juicio de proporcionalidad. 
 
Si la medida supera el juicio de proporcionalidad, el ayuntamiento podría encargar a la 
policía local el control de las cámaras del sistema de videovigilancia. 
 
 
Barcelona, 10 de Noviembre de 2022 
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