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1.  Introducción  

El objeto de esta aplicación es la creación de un medio de comunicación entre los 
ciudadanos y la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, 
permitiendo la presentación electrónica de solicitudes.  

Algunas solicitudes tienen su propio procedimiento específico, como es el caso de: 

 Presentación electrónica de informes de ITE. 

 Presentación de declaraciones responsables de obra sin intervención de 
técnico. (Comúnmente obra menor). 

 Presentación de declaraciones responsables de instalación de contenedores 
de escombros sin intervención de técnico. (Comúnmente cubas). 

 Presentación de declaraciones responsables de obra o actividad con 
intervención de técnico. 

Para el resto de la casuística, no contemplada en la anterior, existe la solicitud general o 
plataforma de presentación de documentación. 

El acceso a la Oficina Virtual se realiza a través de la URL: 

https://extranet.urbanismosevilla.org/ 

O bien a través del portal WEB de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en 
https://www.urbanismosevilla.org/ , eligiendo en el menú E·Trámites -> Trámites 
Telemáticos. 

 

2.  Requisitos previos 

 

La configuración recomendada es: 

 Sistema operativo Microsoft Windows o Mac OS (tabletas o móviles no están 
soportados). 

 Navegador web Google Chrome o Microsoft Edge. 

 Certificado digital reconocido instalado en el almacén de certificados del sistema 
operativo (Windows) o en el llavero (Mac OS). 

 Adobe Acrobat Reader para visualizar los ficheros PDF que se generen en los 
trámites. 

 Autofirma de la Junta de Andalucía (nuestra Oficina Virtual suministra uno en las 
descargas, ver más adelante). 

Aunque es posible usar el navegador Mozilla Firefox en nuestra oficina virtual, este 
navegador requiere que los certificados se instalen en el almacén de certificados del propio 
navegador, accesibles solamente por este; y tiene una gestión de confianza en certificados 
distinta. Por esos motivos, en general, no lo recomendamos.  

Los requisitos expuestos a continuación son aplicables, fundamentalmente, a la “Entrada con 
certificado” de la Oficina Virtual.  

La “Entrada sin certificado” es mucho menos exigente en cuanto a requisitos y su uso no está 
limitado, por ejemplo, a ningún dispositivo. 
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No obstante, en entornos Linux sí recomendamos Mozilla Firefox. 

Tanto para autenticarse en nuestra oficina como para firmar, necesitará de un certificado 
reconocido y tener instalado Autofirma JA, una aplicación de firma electrónica para entornos 
de escritorio, que permite la firma electrónica desde el propio navegador. 

 

Puede descargar la versión Windows (disponible para Windows 7 y superior) desde: 

https://extranet.urbanismosevilla.org/Extranet/Descargas/Autofirma.zip 

(Dentro del fichero .zip encontrará un archivo .exe que debe ejecutar para instalar Autofirma) 

 

Puede descargar la versión MAC desde: 

https://extranet.urbanismosevilla.org/Extranet/Descargas/Autofirma.pkg 

(Una vez instalada la versión MAC deberá dar confianza a algunos certificados en el llavero como se indica 
en el apartado 4.3.2 punto 3) 

 

 

3.  Funcionalidades básicas 

3.1 Acceso a la aplicación 

Puede acceder a nuestra oficina virtual a través del siguiente enlace: 

https://extranet.urbanismosevilla.org/Extranet/ 

 

 

IMPORTANTE: Antes de instalar Autofirma, deberá desinstalar cualquier versión de la misma que 
tuviera anteriormente instalada.  

Las versiones de Autofirma que le proporcionamos para descargar desde nuestra plataforma son 
versiones probadas en nuestra Oficina Virtual y en otras sedes electrónicas de uso habitual como 
PAGE (rec.redsara.es), aparte de la peg de la Junta de Andalucía, y la sede del Ayuntamiento de 
Sevilla. 
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3.1.1 Cabecera 

 

  

La cabecera muestra los siguientes datos: 

 Nombre de la aplicación. 

 Versión de la aplicación. 

 Fecha actual. 

 Interesado conectado (En este momento no hay ninguno conectado). 

 Ayuda, correo de soporte y correo de sugerencias. 

El correo de soporte está disposición de los usuarios de la Oficina Virtual para contactar 
en el caso de que exista algún error, duda o problema relacionado con la misma, con el uso 
de la misma o con alguna solicitud en particular.  

El correo de sugerencias será utilizado para proponer mejoras en el funcionamiento de la 
aplicación.  

3.1.2 Botones 

 

 

 

En esta pantalla principal se muestran los siguientes botones: 

 Entrada con certificado: Permite la entrada a la oficina virtual usando un 
certificado digital emitido por una entidad certificadora reconocida. 

 Entrada sin certificado: Permite la entrada anónima usando otro sistema de 
autenticación para el acceso a los procedimientos que así lo permitan. 

3.2 Tipos de mensajes de usuario 

3.2.1 Mensajes de información 

 

Utilizados cuando la acción iniciada por el usuario ha terminado correctamente. 
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3.2.2 Mensajes de aviso 

 

Utilizados cuando se quiere resaltar una información. 

3.2.3 Mensajes de error 

 

Utilizados cuando la acción iniciada por el usuario ha producido un error, bien sea de 
validación de los datos del formulario o por algún problema no controlado en la aplicación. 

3.3 Campos modificables y de sólo lectura 

La aplicación tiene campos modificables y campos de sólo lectura. Se diferencian en que 
los de sólo lectura tienen color gris. 

 

3.4 Manual de usuario en PDF 

Cada aplicación de la Oficina Virtual tiene su propio manual de ayuda en formato PDF. 
Para ver la ayuda de una aplicación en concreto es necesario acceder a la aplicación en 
concreto y hacer clic en el enlace de Ayuda que se muestra en la parte superior derecha de 
su cabecera. 
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4. Acceso a los trámites de la oficina virtual 

4.1 Acceso con Google Chrome/Microsoft Edge/Internet Explorer 

Recuerde que previamente debe haber instalado Autofirma. 

En caso de Chrome se mostrará la siguiente ventana, debiendo pulsar el botón de Abrir 
AutofirmaJA. Desde que aparece la ventana hasta que se firma no pueden pasar más de 
unos 30 segundos. 

 

 

 

Puede ocurrir que al iniciarse Autofirma no se muestre la lista de certificados disponibles 
en el sistema (es imprescindible que el usuario tenga instalado algún certificado reconocido 
y no caducado). En este caso vaya al apartado 4.3 de resolución de problemas. 

Marque la casilla de “Permitir siempre…” para no volver a visualizar este mensaje y pulse 
el botón de Abrir AutofirmaJA para que se ejecute el cliente de firma.  

Si todo es correcto, se mostrará una ventana emergente que pedirá que seleccione el 
certificado digital con el que desea identificarse, así como la contraseña para acceder al 
certificado (en caso de que haya establecido una). 
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Una vez autenticado, si es la primera vez que se accede al sistema, se mostrará la 
siguiente pantalla: 

 

Si el usuario autenticado no está dado de alta como interesado, será necesario que haga 
clic en el botón Alta interesado. 

Se accederá a la siguiente pantalla: 

 

 

El alta y la recogida de los datos personales y de contacto, tiene, entre otros propósitos, 
contactar con el interesado en caso de incidencias técnicas relacionadas con las solicitudes 
que realice. 
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Será necesario rellenar los campos obligatorios, que son aquellos con un asterisco rojo al 
lado. Los grises se rellenarán automáticamente a partir de los datos del certificado. 

Es importante rellenar el teléfono móvil, pues hay aplicaciones que envían mensajes de 
información al interesado. 

Una vez pulsado el botón Aceptar, al volver a la pantalla anterior, podemos comprobar 
que ya podemos acceder a las aplicaciones del sistema, y además aparece el nombre de 
interesado en la cabecera. 

 

 

El último paso es hacer clic en la aplicación requerida. 

4.2 Acceso con Mozilla Firefox 

Por lo indicado anteriormente, no recomendamos el uso de Firefox salvo en entornos 
Linux, en los cuales no existe otra alternativa. 

Para utilizar el certificado digital deberá estar instalado en el navegador. 
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Se mostrará la siguiente ventana, debiendo pulsar el botón de Aceptar. Desde que 
aparece la ventana hasta que se firma no pueden pasar más de unos 30 segundos. 

 

Puede ocurrir que se abra Autofirma pero no muestre la lista de certificados (se supone 
que el usuario tiene instalado algún certificado en el navegador).  

4.3 Resolución de problemas 

En general es recomendable tener siempre el sistema operativo y los productos indicados 
en el punto 2 correctamente instalados, con el mínimo de configuración adicional posible y 
actualizados (salvo, quizá, Autofirma de la cual nosotros le recomendamos la versión que 
proporcionamos). 

A continuación ponemos algunos de los errores más frecuentes, sus causas y su 
resolución. 

4.3.1 “No es posible conectar con Autofirma” 

Este problema se produce al intentar entrar con certificado en 
https://extranet.urbanismosevilla.org y es debido a una o varias de las siguientes causas: 

 No se encuentra un certificado no caducado: 

o Porque no existe el certificado o este está caducado. Solución: Sacar un 
certificado nuevo. 

o Porque el certificado no está instalado en un lugar donde el navegador 
puede encontrarlo: Microsoft Edge, Google Chrome, Safari y Microsoft 
Internet Explorer buscan el certificado en el almacén de certificados del 
sistema operativo (o llavero), mientras que Mozilla Firefox requiere que 
esté instalado en el propio navegador. Solución: Utilizar el navegador 
adecuado. 

 No es posible conectarse con Autofirma, debido a una mala instalación, 
configuración o una versión antigua de la misma. Solución: Desinstalar todas las 
versiones de Autofirma que se tengan instaladas e instalar la versión que 
distribuimos según aparece en el punto 2. 

Es posible que en alguna ocasión tenga problemas al entrar en nuestra Oficina 
Virtual, pero no en otras sedes electrónicas. Eso es debido a que la entrada en 
nuestra Oficina Virtual requiere de una firma electrónica, e implica que si es 
posible entrar en ella, podrá finalizar correctamente cualquier presentación. 
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4.3.2 Configuración adicional en Mac OS. 

Se ha detectado que en ciertos casos la instalación de Autofirma y de su certificado 
digital requiere de una configuración manual adicional para que Autofirma pueda conectarse 
con nuestro certificado digital en MAC. 

Si usando un ordenador Apple con sistema operativo Mac OS u OS/X y Autofirma no 
funciona al seguir los pasos anteriores, intente seguir los siguientes pasos: 

 

1. Acceda al Llavero del Mac 

Para ello haga la siguiente búsqueda en su ordenador: 

 

 

 

2. Acceda al Llavero de SISTEMA y a la opción de Certificados 

Dentro del acceso a Llaveros de su ordenador seleccione el Llavero de Sistema y haga 
clic en la opción de “Certificados” tal y como se muestra en la siguiente imagen. Allí deberá 
tener varios certificados digitales instalados, entre ellos 2 que se llaman “127.0.0.1” y 
“Autofirma ROOT”. El icono que se encuentra a la izquierda del nombre de cada uno de 
estos certificados debería tener un símbolo de “+” (tal y como se ve en la imagen). Si esto no 
es así deberá hacer clic en el nombre de cada uno de los certificados. Se le mostrará una 
ventana de información en la que haya una opción de “Confiar”. Junto a ella, a la izquierda, 
hay un icono con un triángulo. Debe hacer clic en ese icono y se le mostrará una serie de 
opciones. Debe seleccionar la primera opción que pone “Al utilizar este certificado” y 
dentro del desplegable de opciones elegir la de “Confiar siempre”. 
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Una vez cerremos esa ventana haciendo clic en el círculo rojo de la esquina superior 
izquierda probablemente se nos pedirá que confirmemos los cambios introduciendo la 
contraseña de nuestro ordenador. 

Hay que repetir lo mismo para el certificado llamado “AutoFirma ROOT”: 

 

 

3. Acceda al Llavero de INICIO DE SESIÓN y a la opción de MIS CERTIFICADOS 

A continuación seleccione el Llavero de “Inicio de Sesión” y haga clic en la opción de 
“Mis Certificados”. Allí debería parecer su certificado digital con su nombre y apellidos tal 
como se ve en la siguiente imagen: 
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Aquí debemos volver a hacer lo que ya hemos hecho para los certificados 127.0.0.1 y 
Autofirma ROOT, es decir, seleccionar la opción de Confiar siempre. Para confirmar los 
cambios se le pedirá nuevamente la contraseña de su ordenador. 

4. Vuelva a intentar acceder a la Oficina Virtual 

Ahora vuelva a intentar conectarse a la Oficina Virtual para ver si ya se conecta 
adecuadamente usando Chrome. 

4.3.3 Problemas en la ventana emergente al intentar firmar los ficheros PDF 

Al pulsar en el botón Firmar y Presentar en varios de los trámites de la Oficina Virtual, 
debe abrirse una ventana emergente mostrando un PDF que es el que usted debe firmar. 

Es necesario tener activado en su navegador la opción de abrir los ficheros PDF dentro 
del visor propio del navegador. 

Esto se realiza, dependiendo del navegador que esté usando, de la siguiente manera: 

- Google Chrome, copie el siguiente texto en la barra de direcciones y pulse Intro 
chrome://settings/content/pdfDocuments 

Marque (si no está ya marcada) la opción: 

 

 

- Microsoft Edge, copie el siguiente texto en la barra de direcciones y pulse Intro 
edge://settings/content/pdfDocuments 
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Configure las opciones según se muestra en la imagen: 

 

La configuración será análoga en otros navegadores como Firefox y Safari. No obstante, 
nosotros recomendamos el uso de Google Chrome y Microsoft Edge tanto en nuestra oficina 
virtual como en otras sedes electrónicas. 

Con estos ajustes la aplicación debería de abrir correctamente los ficheros PDF que debe 
usted firmar. 

4.3.4 No aparece botón de firma al abrirse un documento para firmar 

El botón para firmar está ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana que muestra 
el PDF. 

En determinadas circunstancias si el nivel del Zoom del navegador está situado a un 
valor distinto del 100%, es posible que dicho botón no se visualice correctamente. Verifique 
que el valor de zoom que aparece en la barra de navegación aparece al 100% (Si hay algún 
zoom activo se muestra una lupa como se ve en la siguiente imagen). 

 

 

 

Si le aparece la lupa (tiene algún zoom): 

 Si su sistema operativo es Windows: Pulse las teclas ‘Ctrl’+’0’ simultáneamente o 
elija en las opciones del navegador (en los tres puntos) la opción de Zoom para 
ajustarlo al 100%. 

 Si su sistema operativo es Mac OS/X: Pulse las teclas ‘Cmd’+’0’ 
simultáneamente o elija en las opciones del navegador (en los tres puntos) la 
opción de Zoom para ajustarlo al 100%.  

Si aun así no se muestra el botón, pruebe a cerrar la ventana, maximizar la ventana de 
origen, y volver a entrar en la firma del PDF.  

4.3.5 Error “SAF09 [..] La firma proporcionada no es un SignedData 
compatible CMS [..]” 

Este error está asociado a certificados de representación en algunas versiones de 
Autofirma. La solución es instalar la versión que proporcionamos según instrucciones del 
punto 2. 
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4.3.6 Errores de acceso con DNI electrónico 

Es posible que aparezcan errores del tipo “No se ha podido conectar con Autofirma” 
relacionados con las últimas versiones de DNI electrónico o bien errores “SAF19: No se ha 
podido encontrar el certificado.” 

La solución es instalar la versión de Autofirma que proporcionamos, siguiendo 
instrucciones del punto 2, e instalar los drivers actualizados de DNI electrónico de la 
Dirección General de Policía. 

4.3.7 Cuenta de soporte 

Para cualquier problema puede dirigirse al soporte de la Oficina Virtual en la dirección de 
correo oficinavirtual_soporte@urbanismo-sevilla.org . No disponemos de soporte telefónico. 

 

5. Cerrar sesión 

Para salir de la aplicación, cerrando la sesión correspondiente, es necesario hacer clic en 
el botón Salir del menú horizontal. 

 


