HOJA DE DATOS
Embajada de los Estados Unidos de América

NUEVA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN TEGUCIGALPA

Arquitecto: SHoP Architects
Contratista General: B.L. Harbert International
Presupuesto total del proyecto: US$ 529 millones
Información General
El complejo de edificios múltiples se está construyendo en un sitio de 9 acres a lo largo de una
de las principales avenidas de Tegucigalpa cerca del centro de la ciudad, la Avenida Los
Próceres. El sitio está cerca de la Embajada existente y de otras instalaciones diplomáticas y
edificios gubernamentales.
El nuevo complejo incluirá una cancillería de 7 pisos, así como otras instalaciones de apoyo para
la comunidad de la Embajada. Este nuevo proyecto proporcionará una plataforma sostenible,
resistente, firme y segura para la diplomacia de los Estados Unidos en Honduras. El contrato de
construcción se adjudicó a finales de 2018 y se prevé su finalización en 2022.
Diseño y Construcción
El diseño de la nueva instalación marca la importante relación diplomática entre los Estados
Unidos y Honduras y proporciona una primera impresión para muchos de los Estados Unidos.
El nuevo diseño del campus se organiza en tres zonas ecológicas distintas, que recuerdan a las 3
zonas principales de paisaje natural de Honduras: bosques de pinos, sabanas y bosques
tropicales. Las plantaciones características que se encuentran en cada una de estas zonas están
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representadas en los jardines, patios, plazas y terrazas, mientras que el pavimento de piedra
hondureña local y las paredes del sitio conectan y unifican el campus.

Las paredes de terracota vidriadas del edificio de la cancillería están inspiradas en las
tradiciones artesanales hondureñas, mientras que los edificios de soporte deben estar
revestidos con piedras doradas con detalles oscuros, metal de cobre y paneles de madera. Los
espacios públicos interiores también incorporarán piedra caliza de tonos claros, piedras oscuras
y maderas cálidas y ricas.
La nueva cancillería contará con un centro multimedia para mejorar el alcance y los esfuerzos
de diplomacia pública de los Estados Unidos. Este centro multimedia, llamado "American
Center", se convertirá en un lugar acogedor para conferencias de prensa, reuniones y
presentaciones. Los visitantes consulares del campus serán invitados a través de un pabellón y
jardines consulares separados con iluminación, obras de arte y plantaciones integradas en el
sitio. Un espacio de la galería dentro de la cancillería combinará espacio para eventos, comedor
y salas de estar informales.
A través de este proyecto, se invertirán aproximadamente $26.5 millones en la economía local,
y el proyecto empleará a aproximadamente 750 trabajadores temporales hondureños durante
la duración de la construcción. Muchos de esos trabajadores aprenderán nuevas habilidades
que les ayudarán a distinguirse en el mercado laboral local.
Sostenibilidad
El proyecto aspira lograr la Certificación Plata de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental
(LEED®, por sus siglas en inglés). Las características verdes notables incluyen la instalación de
energía solar fotovoltaica (PV) y de agua caliente, retención e infiltración de aguas pluviales,
sistemas de riego por goteo con eficiencia de agua, tratamiento de aguas residuales y
reutilización de efluentes (aguas residuales) para el riego.
Otras características sostenibles incluyen un sistema automatizado de control de edificios,
enfriamiento de losas radiantes del piso, accesorios de plomería que ahorran agua y reducción
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de la envolvente del edificio a través de ventanas de baja ganancia de calor y diseño de
sombreado estratégico. El diseño del sitio maximiza el uso de plantas y árboles de bajo
consumo de agua de origen local, así como la preservación de un árbol de Guanacaste local
"patrimonio" maduro existente ubicado en el área sureste del campus.
Arte
La colección permanente de arte, curada por la Oficina de Arte en Embajadas, abarcará el arte
en una variedad de medios, incluyendo pintura, fotografía, textiles y escultura, de artistas
estadounidenses y hondureños. La colección buscará crear un diálogo de valores compartidos
entre la gente de nuestros dos países. Los puntos destacados incluirán comisiones específicas
del sitio que reflejen un entendimiento de la diversidad y riqueza de los Estados Unidos y el
patrimonio cultural hondureño.
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