
 

 

Primera Piedra del Centro Parroquial San Juan Pablo II (Montequinto) 
 Dos Hermanas 

 

Dos Hermanas, 19 de octubre de 2016 

 

El Excmo. y Rcvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla y D. Francisco 

Toscano, Alcalde de Dos Hermanas, han presidido esta mañana el acto de colocación de 

la primera piedra del que será el nuevo Centro Parroquial San Juan Pablo II en Dos 

Hermanas. 

 

El proyecto, cuya primera fase llevará a cabo Sorigué, constará de la edificación del patio y 

toda la zona al oeste y norte del mismo. Será una construcción de dos plantas en forma de 

L, integrada por las dependencias necesarias para el funcionamiento habitual de la 

parroquia (salas de catequesis, Cáritas, despachos parroquiales, un gran salón de actos y 

una pequeña estancia con comedor). Además, el nuevo Centro Parroquial contará de dos 

viviendas en la primera planta, para la residencia de los sacerdotes.  

 

El Centro Parroquial se organiza alrededor de un patio central, que tiene acceso a todas las 

dependencias de la Parroquia a través de una galería perimetral.   

 

Innovación y eficiencia en la gestión y desarrollo del proyecto 

 

Una de las características de la construcción de este nuevo Centro Parroquial, es el uso 

del BIM (Building Information Modeling), un innovador sistema de gestión que implica a 

todos los grupos de interés entorno a la vida útil de una infraestructura fomentando una 

metodología colaborativa. BIM parte de la modelización de la infraestructura para su gestión 

más eficiente tanto en la fase de diseño como en su construcción y posterior mantenimiento 

y conservación. 

 

La obra será ejecutada por la empresa del grupo Sorigué, ACSA Obras e 

Infraestructuras, S.A.U. por valor de 800.000 euros iva excluido. Los redactores del 

proyecto y directores de obra son los arquitectos, D. Rafael Garcia López, D. Daniel Conesa 

López y D. Gabriel Ávalos Murillo. El director de ejecución de obra es D.  Juan Antonio Mir 

Daniel, y la autora del estudio de Seguridad y Salud y coordinadora es Dª. Yolanda Romero 

Laguna.  

 



Sorigué  

 

Sorigué es un grupo empresarial solvente y dinámico, referente en los sectores de la 

construcción, los servicios, la tecnología y la ingeniería del agua, con una clara apuesta por 

la innovación y vocación de retorno a la sociedad.  

 

Sorigué ha desarrollado un modelo integral de negocio, posee delegaciones en las 

principales ciudades españolas y desarrolla su actividad en todo el territorio nacional. El 

grupo cuenta con una delegación en Sevilla y otra en Granada desde las cuales da servicios 

a sus áreas de influencia.  
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