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Merecedor de uno de los premios Sidney Freedman Craftsmanship 
Award 2012, el Templo de Quetzaltenango (IJSUD), es una de las más 
espectaculares obras inspiradas en los motivos arquitectónicos de la 
cultura maya que habitó la región de Guatemala, muchos siglos atrás.

Con inspiración maya
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l quinto templo mor-
món en Centroamé-
rica y el segundo en 
Guatemala, se en-
cuentra ubicado en-
tre las impresionantes 

montañas y volcanes del Valle de 
Quetzaltenango, en ese país. Este 
recinto presta servicio a aproxi-
madamente 60 mil miembros de 
la Iglesia de una gran parte de 
Guatemala.

´

Las obras para su construcción 
dieron inicio en 2009. Para la rea-
lización de esta magna obra arte-
sanal de 1,960 m2, se fabricaron 
1,335 paneles prefabricados de 
concreto arquitectónico, los cuales 
fueron producidos en México por 
la empresa Pretecsa, mediante un 
convenio que suscribieron la cons-
tructora y esta compañía mexicana 
fabricante de prefabricados, una 
de las más importantes de nuestro 

país. Más de 3,160 m2 de paneles 
fabricados con agregados de már-
mol blanco y cemento blanco tipo 
TX, con geometrías complejas y 
acabados que fueron producidos y 
transportados por carretera desde 
México hasta Quetzaltenango, 
Guatemala, recorriendo un poco 
más de 1,223 km. Gracias a la 
integración entre sus divisiones 
de Diseño, Fabricación, Embalaje, 
Transporte y Montaje, fue posible 
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Acerca del prefabricador
cumplir con los objetivos propues-
tos y los paneles fueron fabricados 
e instalados por la empresa mexi-
cana en tan sólo 15 meses.

Trabajo artesanal 
digno de mención

La construcción de esta esplén-
dida obra exigió de un diseño 
desafiante y de una ejecución 
precisa, donde la experiencia de 
los modelistas para el moldeo y el 
acabado, resultaron decisivas para 
resolver ambos requisitos. Fue un 
proceso meticuloso por un lado y  
en conjunto, entre los arquitectos 
de la obra y el personal técnico 
especializado de Pretecsa; por 
otro lado ajustándonos al progra-
ma definido por el cliente. Esta 
labor mancomunada tuvo grandes 
ventajas de conocimientos y expe-
riencia, tanto para el cliente como 
para la empresa prefabricadora.

De los retos principales, comen-
tó en entrevista para CyT el arqui-
tecto Gervasio Kim León, director 
de operaciones de Pretecsa –en 
éste que es un templo ubicado en 
la segunda ciudad más importante 
de Guatemala–, fue que el 90 por 
ciento de los motivos mayas que 
se plasmarían en la fachada tenían 
que ser de los más representativos 
de la cultura. “Esto requirió una 
investigación exhaustiva”, afirma, 
así como su completa elaboración 
totalmente artesanal, con seme-
janza  a lo que hacían los antiguos 
pobladores mayas.

Otro de los desafíos del proyec-
to fue la producción de enormes 
moldes de formas caprichosas y 
alta complejidad. Para este pro-
pósito específico, se requirió de un 
trabajo artesanal manual para ar-
mar cada molde negativo patrón. 
Durante algunas semanas se rea-
lizaron mesas de trabajo técnico, 
donde participaron ambas partes, 
para definir la mejor manera de 

Prefabricados Técnicos de la Construcción, S.A. de C.V. (Pretecsa), fue fundada 

en 1968, desde sus inicios ha asumido trabajos cada vez más desafiantes que la 

han hecho superarse conforme pasan los años. Con más de 1,800 obras realizadas 

en México, Estados Unidos, Latinoamérica. Con más de una veintena de premios 

internacionales a la excelencia, el arquitecto López Toledo expresa: “Estamos 

muy orgullosos de ser considerados como la mejor empresa de prefabricación 

arquitectónica del país. Este logro se ha debido, en gran parte, al trabajo conjunto 

llevado a cabo con muchas personas e instituciones con las que hemos desarrollado 

un gran número de proyectos”.
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los tiempos establecidos 
dentro del programa 
definido por el cliente. 
La cuadrilla de moldeo, 
dejó constancia de su 
alta capacidad espe-
cializada–virtudes que 
resultaron determinantes 
para alcanzar el objeti-
vo–, al lograr una comu-
nicación artesanal con el 
diseño de las pequeñas 
partes cuyos modelos 
en yeso se hicieron en 

secciones. Posteriormente, los 
moldes combinados de gran-
des dimensiones (rectos, curvos, 
cóncavos y convexos) lograron 
articular manualmente las piezas 
menores para crear elementos 
únicos. Hubo que utilizar distintos 
materiales para el moldeo  como 
plástico resinas, madera, concreto, 
GFRC y poliuretano; estos fueron 
creados en función de los acaba-
dos necesarios de cada panel, lo 
que redujo al mínimo el número 
de camas de fundición requeridas. 
Cabe decir que las piezas grandes 
requirieron de un trabajo manual 
más dedicado de corte y perfilado 
de cada sección. La complejidad 
de la forma de las piezas hizo ne-
cesario crear un sistema manual de 
moldeo móvil especialmente para 
ellas y así lograr las formas más 
intrincadas del proyecto.

Por otra parte, se lograron di-
versos acabados manuales de gran 
precisión, desde martelinados y 
cincelados hasta pulidos; éstos fue-
ron posteriormente aplicados a las 
piezas desmoldadas para reprodu-
cir fielmente los motivos arquitec-
tónicos propios de la cultura maya 
plasmados en el diseño original. 
Así, se obtuvo una expresión refi-
nada y distintiva apariencia en las 
fachadas del templo en un entorno 
rodeado de hermosos paisajes.

Otro punto a destacar es que 
por primera vez Pretecsa utilizó 

diseñar dichas piezas 
donde los bajos y altos 
relieves jugaron un papel 
importante.

Estos motivos arqui-
tectónicos fueron dise-
ñándose y definiéndose 
en forma tridimensional 
teniendo en considera-
ción la expresión artística 
de los mismos y su viabi-
lidad de fabricación. Se 
concibieron modelos en 
yeso de los altos o bajos 
relieves para estudiar 
con mayor exactitud sus 
formas y los materiales que se em-
plearían para fabricar los moldes. 
Prácticamente todos los diseños 
fueron “fabricables” desde un ini-
cio y aunque el proceso de moldeo 
se preveía difícil en algunos casos, 
se efectuaron ajustes en los dise-
ños que garantizaron un desmolde 
y fabricación eficientes.

La experiencia de la empresa 
prefabricadora, mediante el em-
pleo de diferentes técnicas de 
moldeo, uniformidad y precisión 

en la combinación de los compo-
nentes  y de una amplia variedad 
de acabados pétreos, permitió a 
los arquitectos expandir su imagi-
nación para que, inspirándose en la 
antigua cultura, crearan en concreto 
una obra de arte contemporánea.

Proceso de producción 
de las piezas 
prefabricadas

El exitoso trabajo en equipo hizo 
posible alcanzar los resultados 
que demandaba el proyecto en 

Datos de interés

Ubicación de la obra: 9a. Calle 4-03, Zona 9, 

Frente a Residenciales, Los Cerezos 1, Quetzaltenango, 

Guatemala, 09009.

Superficie total del terreno: 2.62 hectáreas.

Superficie total construida: 1,959 m2.

Altura del edificio: 28.11 m, sin incluir los 3.35 m de altura 

de la escultura.

Proyecto arquitectónico: Naylor Wentworth Lund 

Architect, PC, Salt Lake City, Utah, EUA.

Constructor: Grupo Itsa, S.A. de C.V.

Prefabricados: PRETECSA.



un cemento TX Active (Cemento Fotocatalítico Auto-
limpiable) como elemento base en esta obra, y ésta 
es la primera que lo tiene en América. Se trata de un 
cemento de origen italiano que posee la cualidad 
de autolimpiarse, pues por medio de la luz solar el 
material hace una reacción química que desprende 
la suciedad (las partículas grandes caen al suelo y las 
más pequeñas vuelan con la ayuda del viento); “uno 
de los inconvenientes del templo es la cercanía con un 
volcán activo, pues en cada una de sus exhalaciones 
emite ceniza que lo ensucia constantemente; gracias 
a éste material, que importamos de Italia, se evita la 
limpieza frecuente y con ello se logra reducir el costo 
del mantenimiento y el desgaste de los acabados”, 
agrega el arquitecto Kim León. 

Asimismo, conviene decir que hacer los moldes de 
estos prefabricados artesanales, fue el resultado del 
constante trabajo de investigación que Pretecsa realiza 
analizando los avances de las técnicas internacionales 
de la prefabricación, de los cuales se nutre. En mu-
chas ocasiones ha sido, si no la única autora, 
sí parte importante de los equipos de trabajo 
e investigación que los ha llevado a cabo. Al 
respecto el arquitecto Fidel López Toledo, 
Director de Diseño, Tecnología y Construc-
ción de Pretecsa agrega: “Ningún proyecto 
es exactamente igual a otro. Es por eso que 
nunca hemos dejado de innovar y de ofrecer 
soluciones personalizadas que contribuyan a 
realizar un trabajo de excelencia. Es el caso de 
este proyecto, durante el mismo, desarrolla-
mos muchas alternativas y soluciones técnicas 
propias para lograr objetivos específicos y el 
resultado, valió la pena”.

Las entrañas del recinto

En el interior del templo sobresalen los elementos de-
corativos mayas; mismos que se encuentran tanto en la 
decoración de vitrales, como en los ornamentos pétreos, 
en la alfombra y en el piso de mármol, éste último prove-
niente de Italia, Turquía y Guatemala. La mayoría de los 
acabados lucen un diseño de la flor nacional guatemal-
teca, la “Monja Blanca”. Ésta se aprecia en los pomos 
de bronce que adornan las puertas –hechas en madera 
de palo blanco de Guatemala–. También la forma y el 
color de la pila bautismal recuerdan a la cerámica maya. 
Conviene subrayar que durante la mayor parte del día 
los interiores reciben una cálida luz natural gracias a los 
enormes vitrales dispuestos en forma vertical enclavadas 
en las fachadas prefabricadas de concreto.


