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 TRAMITACIÓN DIGITAL A TRAVÉS DEL DEPÓSITO DE PROYECTOS DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA. 

Hace ya 12 años que nuestro Colegio implantó la tramitación digital y desde entonces hemos 
venido demandando a la Administración la posibilidad de trasladarles nuestros expedientes de 
manera digital.  Sin embargo, su establecimiento generalizado sigue como asignatura pendiente. 
Al gran número de complicaciones se ha añadido recientemente el bloqueo del “Depósito de 
Proyectos del Gobierno de Navarra” (antiguo Repositorio) a documentos con firmas alteradas por 
el visado. 
Este “Depósito de Proyectos” es un espacio de alojamiento temporal al que las Administraciones de 
Navarra pueden acceder para retirar proyectos y documentación de gran tamaño en forma de 
copias idénticas. 
Es necesario “subir” nuestros expedientes a la Web del Gobierno de Navarra para que sean 
tramitados digitalmente. Se nos proporciona el número de registro y clave que habremos de facilitar 
a la administración en que tramitemos el documento, ya que sin estos 2 datos no tendrá acceso al 
mismo. En las administraciones que permiten la recepción digital, esto supone tramitar el expediente 
sin copias en papel. 
Recientemente el “Depósito” ha sido programado para bloquear la subida de ficheros con firmas 
modificadas. Esto se produce cuando los Colegios Profesionales incluyen un sello en todas las hojas 
para que quede constancia del visado en caso de imprimir el documento en papel. 
Para evitar este problema, a partir de ahora, los visados digitales generarán 2 ficheros PDF: uno 
incorporando sellos por si el trámite es formato papel y otro al que exclusivamente se incorporará la 
firma digital con un único sello en la primera página. Este segundo fichero es el que servirá para 
remitir al “Depósito”. 
Os recordamos que para utilizar el “Depósito” es preciso disponer de una firma digital de la Fábrica 
Nacional de la Moneda y Timbre o similar, ya que la firma de autoconfianza utilizada en el trámite 
colegial no os servirá. Además, es Internet Explorer el único navegador en el que funciona y requiere 
de una determinada configuración de la última versión de Java y de los permisos de navegación 
de Internet Explorer. Dado que no es fácil esta configuración, os recomendamos contactar con el 
servicio de ayuda informático del Gobierno de Navarra en el teléfono 948 013 555. 
En aquellos casos en que el envío se realiza por otros medios: presentación de CD, registros 
digitales… os recomendamos que utilicéis siempre el fichero específico sin cuños incrustados. 
Más información: 

www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3588/Repositorio-de-proyectos-y-visados 
 

 HOJA INFORMATIVA TÉCNICA (HIT). 
El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº. 1 correspondiente al año 2015 de la 
Hoja Informativa Técnica (HIT) en formato digital, con diferentes contenidos sobre reglamentación, 
normativa y demás documentación referenciada correspondiente a estos últimos meses. Enlace a 
la misma: 

www.cgate-coaat.com/consejo/hit2015/INDEX.htm 
 

 SENTENCIA SOBRE PROYECTO DE ASCENSOR. 
El Colegio de Valencia nos ha dado traslado de dos sentencias, una de primera instancia y la otra 
ratificándola en apelación, que declaran la competencia de un Arquitecto Técnico para la 
realización de un proyecto de rehabilitación e instalación de ascensor en un edificio de viviendas, 
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con demolición total de la escalera existente en las cinco alturas del edificio y la reconstrucción de 
una nueva escalera de hormigón armado, no suponiendo esta intervención una alteración de la 
configuración arquitectónica del edificio, ni una modificación esencial de volumetría ni del 
conjunto del sistema estructural, por lo que no tenían la consideración de edificación a los efectos 
del art. 2.2 L.O.E. 
Destacar que en el fundamento jurídico del fallo se destacan las sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra que en 2 ocasiones ha fallado a favor de esta interpretación. 
En la segunda de las sentencias, redactada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se 
recuerda la doctrina del Tribunal Supremo que ha venido siendo rotunda en rechazar el monopolio 
competencial a favor de una específica profesión técnica. 
Más información: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/08/sentenciavalencia.pdf 
 

 LOS TRIBUNALES VUELVEN A CONFIRMAR LA HABILITACIÓN DE LOS 
ARQUITECTOS TÉCNICOS PARA EJERCER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA 
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. 

El Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 3 de Granada ha desestimado un recurso 
interpuesto por el Colegio de Arquitectos de Granada que solicitaba la anulación de las bases que 
regían el proceso para cubrir una plaza de arquitecto técnico municipal en el ayuntamiento de 
Cájar por incluir entre las competencias del técnico emisión de informes en materia urbanística. Más 
información: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/08/sentenciagranada.pdf 
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