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ÍNDICE DE PREGUNTAS 
 

- Jardines de Hércules 

- Licencia de obra menor 

 

CONSULTAS SOBRE URBANISMO 

Soy vecino de Jardines de Hércules. Hay una gran cantidad de solares vacíos en esta urbanización de Sevilla y quería 
saber qué hay previsto que se haga allí. Y si se sabe qué va a pasar con el antiguo cuartel de Caballería que está junto al 
barrio. 

 

En relación a la consulta formulada por Vd. le informamos lo siguiente: 
 
"La consulta que realiza es demasiado genérica y aporta pocos datos para ser informada correctamente y con la 
debida precisión por este medio. Debería realizarla por escrito, aportando plano de situación de las zonas concretas a 
que se refiere, o bien, presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano, Servicio de Licencias Urbanísticas o 
Servicio de Planeamiento de esta Gerencia de Urbanismo". 
 
Reciba un cordial saludo. 

 

 

Haz tu consulta sobre transparencia 

 
 
 

CONSULTAS SOBRE URBANISMO 

Después de una hora en la web es el único email que he encontrado. Una declaración de intenciones. Hace días que 
intento solicitar una licencia de obra menor para mejoras en mi casa. Los teléfonos (cualquiera de ellos) no contestan. No 
se pueden realizar los trámites on line. No se puede solicitar una cita previa. No hay una dirección de email. Una 
vergüenza, Sevilla del S. XXI?? Así nos va gracias todos ustedes. Un saludo . 

 

En relación a su consulta sobre tramitación de obra menor, le comunicamos que desde la entrada en vigor de la 
nueva Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades, estamos trabajando en la elaboración de una nueva aplicación 
para la tramitación telemática de obras menores y cubas adaptada a dicha Ordenanza.  
Mientras tanto, los trámites han de realizarse presencialmente en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo. 

 

 

Haz tu consulta sobre transparencia 

 

http://010desevilla.org/formwebtransp/
http://010desevilla.org/formwebtransp/

