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Anexo II (a)

ACUERDO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE  SE
PROCEDE A ASIGNAR A LA UNIDAD ACELERADORA DE PROYECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO
EN ANDALUCÍA, EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE SEVILLA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS (Orden cronológico):

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES

Nº  de

orden
Denominación del documento

1 Memoria justificativa.

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por
el que se adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando
cumplimiento a las  Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la
información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la
aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto.

Fdo.: Manuel Alejandro Cardenete Flores 
Viceconsejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local                

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA DE ANDALUCIA
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CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, 
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Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA ASIGNACIÓN A LA UNIDAD ACELERADORA DE PROYECTOS
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE
SEVILLA EN TRES INMUEBLES DE PALMAS ALTAS. 

1. - ANTECEDENTES 

En el marco de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración
de Consejerías, modificado por el Decreto 6/2019, de 11 de febrero, y por el Decreto 3/2020,  de  3  de
septiembre,  atribuye  a  la  Consejería  de  Turismo,  Regeneración  Justicia  y  Administración  Local  las
competencias en materia de Justicia.

El Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en su artículo 13.1,atribuye a la Dirección General de
Infraestructuras Judiciales y Sistemas las competencias en la elaboración y ejecución de la planificación de
las infraestructuras al servicio de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal; la coordinación y gestión
del patrimonio inmobiliario de la Junta de Andalucía destinado a usos y servicios judiciales y fiscales y el
inventario del mismo, y demás inmuebles destinados a tales usos; así como la planificación, coordinación, y
en su caso, la gestión de la reparación, conservación, mantenimiento, vigilancia y seguridad de los inmuebles
adscritos a la Administración de Justicia, además de la dotación de medios materiales y la planificación e
impulso de medidas necesarias para nuevas dotaciones.

En el ejercicio de estas competencias, esta Dirección General considera que los órganos judiciales y fiscales y
los servicios  comunes correspondientes al  partido judicial  de Sevilla  necesitan ser  dotados de una sede
judicial que los unifique en un mismo recinto, de forma que se pueda lograr un incremento en la eficacia de
la prestación del servicio público que se satisface, unido a una mayor eficiencia económica por el ahorro que
supondrá para la Hacienda pública, a la vez que se dota a la ciudad de Sevilla de una sede judicial, o Ciudad
de la Justicia, acorde con la entidad social, cultural, económica y la capitalidad de la misma, y el volumen de
trabajadores y usuarios del servicio público de la Administración de Justicia que se hallan en la ciudad de
Sevilla, y que sirven no sólo a su partido judicial, sino también al ámbito provincial y pluriprovincial.  

En la actualidad, los órganos y servicios de la Administración de Justicia con sede en la ciudad de Sevilla
están repartidos en diversas localizaciones. 

Por un lado, diversos inmuebles en propiedad, procedentes de las transferencias efectuadas por el Estado,
según el  Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración de Justicia:

1. Audiencia Provincial, Avenida Carlos V, s/n. Edificio propiedad de la Comunidad Autónoma con una
superficie de 12.915 m². En él se ubican diversos órganos del Tribunal  Superior de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla, la Audiencia Provincial de Sevilla, la Fiscalía Provincial de Sevilla y el
Juzgado de Guardia de Detenidos.  Dispone de seis plantas más una séptima retranqueada sobre
rasante y una planta de sótano. 

2. Edificio  de  Juzgados,  Avenida  Menéndez  y  Pelayo,  s/n.   Edificio  propiedad  de  la  Comunidad
Autónoma  con  una  superficie  de  13.954  m².  En  él  se  ubican  el  Decanato,  20  Juzgados  de
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Instrucción,  2  Juzgados  de  Vigilancia  Penitenciaria,  3  Juzgados  de  lo  Penal  y  Clínica  Médico
Forense. Tiene cuatro plantas sobre rasante y una planta de sótano.

Ambos edificios forman un conjunto edificatorio construido específicamente para la Administración
de Justicia e inaugurado en 1970.

3. Edificio Viapol, Calle Vermondo Resta, 2. Las dependencias judiciales ocupan uno de los lados del
rectángulo, el resto está ocupado por oficinas de carácter privado, con acceso independiente. Las
plantas 1ª y 2ª y parte del sótano 3 son propiedad de la Comunidad Autónoma con una superficie
de 4.975 m² y el resto, 10.700 m² se ocupan en régimen de arrendamiento. En él se ubican el
Registro  Civil  Único,  14  Juzgados  de  lo  Contencioso-Administrativo,  24  Juzgados  de  Primera
Instancia y 3 Juzgados de lo Mercantil. Con siete plantas sobre rasante y tres bajo rasante, fue
construido en 1987. 

4. Archivos en calle Chaves Rey nº 4. Locales propiedad de la Comunidad Autónoma con 1.550 m² de
superficie ubicados en la planta baja de dos bloques de los años 70, que forman parte del Parque
Móvil Ministerial. Asimismo, existen unas plazas de aparcamiento en superficie.

5. Cementerio  de  San  Fernando.  Como  apoyo  al  Servicio  de  Patología  Forense  del  Instituto  de
Medicina Legal de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla cedió un pequeño recinto de unos 20 m² de
superficie para instalar una sala de autopsias.

Por otro lado, el aumento progresivo de la planta judicial y de los servicios prestados por la Administración de
Justicia en Sevilla,  provocó que dichas sedes resultaran insuficientes,  por  lo  que se necesitó  de nuevos
edificios que paliaran esta deficiencia, optándose por el arrendamiento de distintos inmuebles en la ciudad.
En primer lugar, se arrendó paulatinamente el resto del edificio Viapol ya descrito en el apartado 3, pero hubo
que continuar arrendando locales y edificios, a saber:

6. Edificio Noga, Avenida De La Buhaira, 26. Edificio arrendado de  12.459 m² de superficie. En él se
ubican 13 Juzgados de lo Penal, 12 Juzgados de lo Social y Fiscalía. Se trata de un edificio de
oficinas con ocho plantas sobre rasante (incluida la baja) y cuatro bajo rasante, de las que parte de
las dos primeras se destinan a servicios de la sede judicial. 

7. Edificio Buhaira, Avenida de la Buhaira, 29. Locales arrendados de  5.302 m² de superficie. En él se
ubican 6 Juzgados de Primera Instancia (familia) y 3 Juzgados de Menores.  La sede judicial se
ubica en las plantas baja, primera, segunda y parte de la segunda planta sótano de una edificación
en bloque de carácter residencial a partir de la planta segunda.

8. Edificio Menara, Avenida De La Buhaira, 31.  Locales arrendados de  1.947 m² de superficie. En él
se ubican 4 Juzgados de Violencia Sobre la Mujer y Fiscalía. La sede judicial se ubica en la planta
segunda de una edificación en bloque de carácter residencial a partir de la planta segunda.

9. Calle  Almirante  Valdés,  s/n  –  Calle  Miguel  Romero  Martínez.  Local  de  788 m²  de  superficie,
arrendado en el Tanatorio de San Jerónimo, en una zona independiente del resto de las actividades
que le son propias, destinado a las instalaciones del Servicio de Patología Forense del Instituto de
Medicina Legal de Sevilla. Es un edificio de reciente construcción inaugurado en 2002.

Lo anterior arroja una superficie total construida destinada al uso judicial de 64.610 m², insuficiente para dar
respuesta a las necesidades actuales; produce una disfuncionalidad importante en el servicio que se presta;
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y, requiere un elevado coste de los gastos de alquiler, que se cifran en la cuantía de 5.415.466  anuales, así€
como del mantenimiento  limpieza, vigilancia, comunicaciones postales, telefónicas, informáticas, etc, de las
diversas sedes judiciales,  incrementado por la referida dispersión.

A todo ello,  se une una insuficiencia manifiesta de espacio disponible para incorporar nuevos órganos y
servicios judiciales y fiscales que pudieren crearse por Real Decreto del Gobierno de la Nación. Es notoria la
colmatación de gran parte de las sedes, mínimamente paliadas al compartir despachos, tanto fiscales como
magistrados/as de los diferentes ámbitos de la Justicia. 

Por todo ello, la Consejería competente en cada momento en materia de Justicia, a través de esta Dirección
General, y en el marco de la programación de las infraestructuras judiciales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  ha procedido en las últimas décadas en varias ocasiones al estudio de distintas posibilidades de
ubicación de una Ciudad de la Justicia en el término municipal de Sevilla, en coordinación y colaboración con el
Ayuntamiento de la ciudad. No obstante, y a pesar del interés y trabajo desarrollado por ambas Administraciones
para la consecución de este objetivo, han sido muchas las dificultades halladas hasta la fecha.

En  este  escenario,  se  plantea  la  adquisición  del  “Campus  de  Palmas  Altas”,  Referencia  Catastral
6468101TG3366N0001AG,  sede  de  la  multinacional  ABENGOA,  que,  junto  con  dos  parcelas  colindantes,
conformarían un conjunto con capacidad suficiente para atender las actuales necesidades, prever capacidad para
necesidades futuras y dar respuesta a la demanda de aparcamiento que el propio uso exigirá.
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Así pues el conjunto “Ciudad de la Justicia de Sevilla” lo constituirían tres inmuebles:

• La parcela  ZE-3 (Campus Palmas Altas)  con una superficie  de 42.189 m²,  está afectada por la
Ordenación  Servicios  Avanzados  (SA)  del  Plan  General  que  incluye  como uso  compatible  el  de
Equipamientos  y  Servicios  Públicos.  Todos  los  tipos  y  clases.  En  cualquier  caso,  el  uso  de
Equipamientos y Servicios Públicos, como uso subordinado a las exigencias del interés público, es
compatible en la totalidad de las ordenaciones contempladas por el vigente Plan General a excepción
de la de Estaciones de Servicio, por lo que está permitida la implantación del uso judicial en la
parcela.

• “ZE  n4  M1  del  SUNP-GU-01”,  con  una  superficie  de  9.900  m²,  destinada  a  aparcamientos,
propiedad de Centro Tecnológico Palmas Altas S.A. Referencia catastral: 6068301TG3366N0001TG.
Está afectada por el Estudio de Detalle (ZE-N4 manzana 1), aprobado el 30 de octubre de 2015

• “PL  SUNP-GU-01  Palmas  Altas,  Suelo  ZE  n2”,  con  una  superficie  de  22.200  m²  y  una
edificabilidad de equipamiento de 53.280 m², que daría satisfacción a la incorporación de los Servicios
judiciales y fiscales que no se ubiquen en el Campus en una primera fase y además nos dotaría del
espacio suficiente para crecimientos futuros. Esta parcela es propiedad de Inmobiliaria VIAPOL, S.A.
Referencia catastral: 6269201TG3366N0001DG.

2.- EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El  Campus de Palmas Altas se levanta sobre un recinto cerrado de 42.189 m² y se compone de un
conjunto de siete edificios de entre 3 y 5 plantas, agrupados en dos áreas y dispuestos alrededor de la plaza
central con zonas ajardinadas. Tiene una superficie construida de 51.466 m² y 983 plazas de aparcamiento
subterráneo,  más  otras  317  plazas  en  la  parcela  colindante.  Además,  en  el  Campus  existen  espacios
destinados a servicios comunes como restaurantes, guardería, gimnasio, etc. El coste total del Campus fue de
132 millones de euros.

El Campus Palmas Altas, sede de la multinacional sevillana Abengoa es obra del arquitecto británico Richard
Rogers en colaboración con el estudio del arquitecto Luis Vidal y la ingeniería Aroud Group, y ha recibido
varios premios.

Desde octubre de 2008, dispone de la certificación Leed Platino, la más alta de las cuatro categorías creadas
por  el  Building  Council  de  Estados Unidos (USGBC),  convirtiéndose  en  el  primer  edificio  de  Europa  en
obtenerla. Se basa en el análisis y validación por parte de un agente independiente, el US Green Building
Council (USGBC), de una serie de aspectos de cada proyecto relacionados todos ellos con la sostenibilidad.

Además, en el año 2010 el Complejo Palmas Altas recibió el premio "Excellence in Design", del American
Institute of Architects (UK) y el premio "RIBA European Awards" del Royal Institute of British Architects. 

El Campus de Palmas Altas constituye un moderno complejo que se sitúa a la vanguardia de la arquitectura y
la gestión medioambiental, con la más avanzada tecnología al servicio de una elevada eficiencia energética, que
promueve el uso de energías renovables y reduce el consumo energético. Constituye el inmueble, destinado a
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servicios de oficina, de mayor valor de la provincia de Sevilla, adecuado para prestar un servicio de calidad,
responder al incremento de la actividad judicial, mejorar su eficiencia, integrar el uso de las nuevas tecnologías, y
dotar a la Administración de Justicia de un entorno seguro, moderno y adaptado a las necesidades actuales y de
futuro. 

La necesidad a satisfacer, que es disponer de una Ciudad de la Justicia de Sevilla representativa, moderna, única
y eficiente, demandan un Complejo de estas características, con edificios de última generación, capaces de
contribuir a una mejora sustancial en la prestación del servicio público, y en la imagen de la Administración de
Justicia, con características constructivas adecuadas al servicio que se va a dar en ella, prestaciones técnicas de
última generación en materia tecnológica y de conectividad, y que acredite unos parámetros avanzados en
sostenibilidad y economía en su funcionamiento. 

El Campus de Palmas Altas dispone ya de las instalaciones que se precisan y se adapta a la funcionalidad de
los edificios judiciales.

A mayor abundamiento,  el Campus Palmas Altas presenta unas instalaciones que se ajustan de forma óptima a
las necesidades específicas de la Ciudad de la Justicia, ya que el edificio se adapta a la funcionalidad de los
edificios judiciales. Analizando las prioridades de un edificio judicial, especialmente las más exigentes de los
inmuebles  de  la  jurisdicción  penal,  se  desprende  que  el  edificio  se  adecua  con  una  intervención  nada
agresiva, y por tanto nos asegura la viabilidad de su destino a sede judicial. Así:

1. Separación de circulaciones: Cada edificio cuenta con un núcleo central técnico (instalaciones, aseos,
ascensores y escalera) por lo que con una intervención pequeña, pueden separarse los aseos en
zona de uso de personal y para uso del público. Los ascensores y escalera de este núcleo, serían de
uso público.

Desde las zonas de oficina de (uso interno), se puede acceder a 16 núcleos verticales exteriores.

2. Distribución de  Despachos de  Magistrados y  Letrados de la  Administración  de  Justicia,  con sus
Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) y Servicios Comunes: Las plantas de los diferentes
edificios permiten una distribución de despachos en el perímetro de cada una de ellas respetando la
modulación del edificio y dejando zonas de entrada de luz natural para los puestos de trabajo en
oficina paisaje. Además se completan con espacios para reuniones, archivos, reprografía, etc., en
zonas  más  interiores.  A  estas  salas  de  reuniones  pueden  acceder  visitantes  y  profesionales,
directamente desde la circulación de público. Igualmente las diferentes plantas pueden adecuarse a
la  ubicación  de  la  Fiscalía,  Audiencia,  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía  y  a  servicios
generales de la Administración de Justicia sin necesidad de grandes adaptaciones, debido a que se
trata de plantas diáfanas y con pocas particiones a base de mamparas que dotan de gran flexibilidad
al espacio.

3. Distribución de salas de vistas en plantas bajas: Este  aspecto puede ser  resuelto  sin alterar las
fachadas  ni  el  núcleo  central  de  comunicación  vertical.  En  el  caso  de  las  salas  de  vistas  para
jurisdicción penal, se distribuirían las salas de vistas conectadas dos a dos con zona de detenidos en
sótano, mientras que en el caso de la jurisdicción civil, se distribuirían salas de vistas en planta baja.

4. Otros  Servicios  Judiciales:  la  existencia  de  edificaciones  de  menor  tamaño,  permiten  la  ubicación
independiente de servicios con gran afluencia de público, de forma separada a los órganos judiciales,
tales como el  Registro Civil,  Clínica medico-forense, Registro  General,  etc.  Igualmente el  edificio de
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recepción, permite la ubicación del personal de seguridad que asegure el acceso a la Ciudad de la
Justicia.

5. Es importante destacar que la configuración del recinto en varios edificios independientes facilita la
separación  de  jurisdicciones,  para  evitar  las  distorsiones  que  la  convivencia  entre  jurisdicciones,
especialmente las más delicadas (penal, violencia sobre la mujer, menores...) puede provocar.

6. Circulación de detenidos.  En el  caso que en este  complejo  se ubicaran órganos y servicios de la
Jurisdicción  Penal,  sería  posible  habilitar  zonas  para  detenidos  en  los  sótanos,  y  escaleras
independientes para acceder a salas de vistas en Planta Baja de la zona que se decida usar para dicha
jurisdicción.

7. Por último, el Complejo, con servicios comunes accesorios (guardería, gimnasio, restaurante…) en un
entorno altamente cualificado paisajísticamente hablando, se configura como una verdadera “Ciudad de
la Justicia”.
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Las necesidades, desde el punto de vista espacial y funcional son:

En el conjunto de edificios previsto, estas superficies tienen perfecta cabida. Así en el Campus de Palmas Altas,
se permite obtener una edificabilidad sobre rasante de 51.904 m² y bajo rasante de 48.821 m² y en el edificio de
nueva planta, una edificabilidad sobre rasante de 53.280 m² y bajo rasante de 35.520 m² en dos plantas, por lo
que además de los servicios judiciales e instalaciones a ubicar bajo rasante, se podrían ubicar alrededor de 1.500
plazas de aparcamiento en ambos inmuebles para el personal judicial. Independientemente y para el público, se
prevé un edificio de aparcamiento en la parcela  ZE n4 M1 del SUNP-GU-01

Además de todo lo antedicho, debe tenerse en cuenta que han de ser unas instalaciones que tengan su ubicación
en el término municipal de Sevilla, conforme al capítulo II “Sede de los órganos judiciales” del título I “De la
demarcación judicial” de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

RESUMEN DE SUPERFICIES POR ÁREAS

                    ÁREAS FUNCIONALES Sup. Const.

A. Órganos Judiciales

A.01. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Salas de lo Contencioso y de lo Social. Salón de Actos. 4.697

A.02. Audiencia Provincial. Secciones y Salas de Vistas 5.043

A.03. Jurisdicción Civil. Juzgados de 1ª Instancia, Familia y  Mercantil y Salas de Vistas 12.869

A.04 y A.05. Jurisdicción Social y de lo Contencioso Administrativo y Salas de Vistas. 9.639

A.06. Jurisdicción Penal. Juzgados de Instrucción, de Penal y de Vigilancia Penitenciaria y Salas de Vistas 15.144

4.818

4.065

A.09. Juzgados de Guardia (Incidencias y Detenidos) 1.518

B. Fiscalía

2.641

C. Servicios Comunes

C.01. Servicio Común Procesal General 7.406

C.02. Servicio Común de Ordenación del Procedimiento 9.086

C.03. Servicio Común Procesal de Ejecución 5.390

D. Área de Detenidos (adultos) 1.472

E. Archivos de Documentos y Depósito de Piezas de Convicción 14.777

F. Instituto de Medicina Legal 10.425

G. Otros órganos y Servicios a profesionales y ciudadanos 3.660

H. Instalaciones, Mantenimiento y Almacén 23.000

135.651

Bajo rasante

Área de Detenidos (menores) En apartado A.08 497

D. Área de Detenidos (adultos) 1.472

E. Archivo de Documentos y Piezas de Convicción 14.777

Servicio de Patología Forense y otras dependencias grales. Parte IML Apartado F 4.822

H. Instalaciones, Mantenimiento y Almacén 23.000

Superficie bajo rasante 44.567

Superficie sobre rasante 91.084

A.07. Área de Violencia Sobre la Mujer. Incluye Fiscalía, unidades específicas de los Servicios Comunes, 
Salas de Vistas y Juzgado de Guardia propio

A.08.Área de Menores. Incluyendo: UPADs, Fiscalía,  Secciones o unidades específicas de los  Servicios 
Comunes, Salas de Vistas y Juzgado de Guardia propio

Fiscalía Territorial, Fiscal Jefe, Tte. Fiscal, Fiscales, Abogados Fiscales, y Servicio Común de Apoyo a la 
Fiscalía (SCAMF)

TOTAL SUPERFICIES (las superficies construidas incluyen los conductos verticales de instalaciones y las 
circulaciones interiores horizontales y verticales)
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Las parcelas colindantes aportan la capacidad necesaria para conformar, junto con el Campus de Palmas Altas,
un conjunto capaz de dar respuesta íntegra a todas las necesidades y que cada una de sus partes atienda de
forma  específica  requerimientos  diferentes,  lo  que  constituiría  una  auténtica  Ciudad  de  la  Justicia,  cuya
denominación viene determinada por una elevada superficie y complejas circulaciones, en un recinto único
destinado en su totalidad al uso judicial. 

Los usos previstos son acordes con el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla:

La configuración de la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla se podría articular en 2 fases.

En una primera fase, proyectada para un escenario de 4 años, se trasladarían al Campus de Palmas Altas todas
las sedes actualmente dispuestas en régimen de alquiler, a saber, la parte arrendada del Edificio Viapol, el
Edificio Noga, el Edificio Buhaira, el Edificio Menara, y el local de la calle Almirante Valdés, con el consiguiente
ahorro de 5.415.466  anuales. Permanecerían en uso los edificios que ostentamos en propiedad en el Prado€
de San Sebastián.

En la parcela actualmente destinada a aparcamiento, se construiría un edificio destinado a esa finalidad.

La culminación de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, concentrando en una única ubicación la totalidad de los
órganos y servicios de la Administración de Justicia, se produciría en una segunda fase, con la construcción de
un edificio de nueva planta.

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto presentado debe valorase como una actuación necesaria para el cumplimiento y realización de los
objetivos básicos  de la  Comunidad Autónoma a los  que se refiere  el  artículo  10.3 del  Estatuto  para  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y adoptar las medidas necesarias para su consecución, según señala el
Art. 10.4 del mismo. 

En particular,  el  presente proyecto se enmarca en los  objetivos de promoción de la  inversión pública y
privada, el desarrollo de equipamientos y la dotación de infraestructuras modernas (objetivos 5º y 7º). En el
objetivo 7º se encuadra también la protección del medio ambiente, que supone promover con criterios de
eficiencia  energética  las  nuevas sedes judiciales  y  el  abandono de  arrendamientos  de  edificios  antiguos
ineficientes  y  ajenos  a  un  diseño  ambiental  y  climático  modernos  que  no  permiten  dotarlos  de  mayor
eficiencia. 

Así,  en el  marco de esta norma que se refiere también en sus objetivos básicos 11º y 1º al  desarrollo
industrial  y  tecnológico  basado,  entre  otras,  en  las  iniciativas  emprendedoras  públicas  y  privadas  como
fundamento de crecimiento armónico de Andalucía y la consecución del pleno empleo estable y de calidad en
todos los sectores de producción, la Junta de Andalucía debe ser capaz de impulsar la actividad económica y
desarrollar  proyectos  con  la  máxima  agilidad  y  eficacia  y  con  el  mínimo  coste  para  el  ciudadano.  En
momentos en los que los recursos propios de las Administraciones Públicas son escasos, y sin necesidad de
exigir esfuerzos adicionales a los contribuyentes mediante el incremento de ingresos vía impuestos, contar
con el sector privado se convierte en imprescindible para el desarrollo de proyectos de inversión pública en
Andalucía. 

La alianza entre el sector privado y el público, que debe ser la base del desarrollo de este y otros proyectos,
debe sostenerse en unas directrices que,  garantizando las mejores condiciones para la  Administración y
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seguridad jurídica  para  los  inversores,  sustente  la  consecución  de  los  proyectos  y  permita  alcanzar  los
objetivos de desarrollo de nuestra Comunidad. De modo particular, la alianza privado-pública resulta muy
interesante para ejecutar el proyecto de Ciudad de la Justicia de Sevilla, cuya demanda no ha podido ser
atendida hasta la fecha por la Administración por sus propios medios. 

El  proyecto  presentado  implica  la  adquisición  y  puesta  a  disposición  de  las  parcelas  catastrales
6468101TG3366N0001AG  (Campus  de  Palmas  Altas),  6068301TG3366N0001TG  (parcela  ZE  n4)  y
6269201TG3366N0001DG (parcela ZE n2), la adaptación al uso judicial del edificio conocido como Campus
de Palmas Altas,  la  construcción  de  un inmueble  destinado  a  aparcamientos  en  la  parcela  ZE n4  y  la
construcción de nuevo edificio judicial en la parcela ZE n2, conformando el conjunto que constituirá la Ciudad
de la Justicia de Sevilla. La figura propuesta para ello es la constitución de un derecho de superficie, en virtud de
la cual la iniciativa privada llevaría a cabo la construcción de los inmuebles, y su posterior arrendamiento a la
Consejería competente mediante un pago por disposición del edificio, ocupándose igualmente el contratista
de  los  servicios  imprescindibles  para  su  funcionamiento  (gestión  del  archivo  judicial,  limpieza  y
mantenimiento). Tras el plazo que se marcara de duración del  contrato, la construcción quedará bajo la
propiedad de la Junta de Andalucía. 

3.  PROPUESTA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  TURISMO,  REGENERACIÓN,  JUSTICIA  Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Para  el  impulso  y  coordinación  de  este  proyecto  la  Consejería  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y
Administración Local solicita que sea asignado a la Unidad Aceleradora de Proyectos, según lo dispuesto en el
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Decreto-ley  14/2020,  por  el  que  se  establecen  con  carácter  extraordinario  y  urgente  medidas  para  la
reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo
a  las  Entidades  Locales  necesarias  para  contribuir  a  la  apertura  de  playas  seguras  y  otras  medidas
económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19). 

Los  Proyect  Managers,  en  colaboración  con esta  Consejería,  impulsarán  el  proyecto  con  objeto  de  que
podamos proceder a la mayor brevedad posible a iniciar los procedimientos de contratación necesarios y
demás actuaciones para impulsar la actuación y alcanzar con éxito el proyecto de alianza público-privada. 

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

JUDICIALES Y SISTEMAS

Fdo.: Miguel Ángel Reyes Tejada
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