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Con fecha 9 de junio de 2015, se ha presentado en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe sobre las autorizaciones que 

debe dar el Ayuntamiento para la colocación de una cámara de video-vigilancia privada en la 

fachada de una casa. 

ANTECEDENTES 

No se remite ningún otro documento o antecedente. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

- Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal. 

- Ley Orgánica 4/1997, por la que se regula la Utilización de videocámaras por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. 

- Ley 5/2014 de Seguridad Privada. 

- Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. (LUCYL) 

- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

(RUCYL) 

- Normas Urbanísticas Municipales de …. 

Igualmente se ha consultado la Guía de Video-vigilancia 2014 de la Agencia Española de 

Protección de Datos 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO: 

Creemos que hay que diferenciar entre la autorización para tener instalada una cámara de 

video-vigilancia privada y los aspectos urbanísticos de dicha instalación. 

En relación con la primera cuestión, a la vista de la Ley Orgánica 15/1999, Ley Orgánica 

4/1997, Ley 5/2014 y Guía de Video-vigilancia 2014 de la Agencia Española de Protección de 

Datos, hemos de decir que ninguna competencia corresponde al Ayuntamiento en materia de 

permisos para autorizar la grabación de lugares públicos, almacenaje de las imágenes grabadas, 

etc., y por tanto ninguna autorización tiene que otorgar.  Sin perjuicio que el particular que la 



    
    
    

                    
    

coloca tenga que obtener los permisos o realizar las declaraciones de ficheros de datos etc., que 

exige la normativa citada, ante las administraciones o entidades que resulten competentes. 

Dicho lo anterior, nos centramos en el aspecto urbanístico de dicha instalación en fachada, 

que ahí sí que tiene competencias el Ayuntamiento. 

Partimos de considerar que la edificación en la que se pretende instalar no tiene declarada 

una protección especial en el planeamiento, y que la cámara a colocar es de pequeño tamaño 

pegada a la fachada, pues son cuestiones que no se concretan en la petición.  

Consultadas las Normas Urbanísticas de …, no podemos entender que una videocámara 

pueda ser considerada una instalación propiamente dicha, en la medida que es un elemento de 

muy pequeña entidad, y que además está conectado a un circuito interno, normalmente de 

visionado y almacenaje de imágenes, por lo que  entendemos que no encajaría en ninguno de los 

supuestos recogidos en el art. 3.2.3 de las Normas Urbanísticas citadas, ni en la normativa 

urbanística de general aplicación, art. 105 bis, y 97 de la LUCYL, que regulan los actos sujetos a 

licencia o declaración responsable. 

Igualmente tampoco son elementos que encuentren una limitación en los artículos 

dedicados en las Normas Urbanísticas de … a condiciones estéticas, (art. 4.4.1 y siguientes). 

Por estas razones entendemos que la colocación de una videocámara en el municipio de … 

no se encuentra sujeta a control municipal a través de una licencia urbanística. 

Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

En Soria, a 11 de junio de 2015. 

 


