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Oak Creek Plaza, Austin, TX

El edificio de Oficinas Oak Creek Plaza consta de 3 niveles, 4,645 
metros cuadrados, localizado en la Ciudad de Austin, Texas.

Desde el inicio del proyecto, el cliente y los diseñadores se han 
comprometido a que este proyecto sea arquitectura sustenta-
ble, como un edificio único, participe urbano en un contexto de 
área metropolitana.

El programa arquitectónico consta de dos niveles con espacios 
para la renta de oficinas, sobre un nivel de estacionamiento. Estos 
espacios se encuentran conectados por un núcleo de servicios 
para las áreas comunes. 

La configuración compacta del edificio permite que la mayoria del 
sitio se conserve en estado natural, dentro de un corredor ripio. 
utilizando tan sólo una fracción del área abierta para estaciona-
miento al aire libre, que de otra manera ocuparía gran parte del 
sitio en cuestión. 

El proyecto se encuentra localizado adyacente al nuevo sistema 
de transporte de tren ligero de la ciudad de Austin, y el proyecto 
anticipa un reducido impacto a la calidad del aire, reservando ca-
jones de estacionamiento para vehiculos con bajas emisiones y 

bajo consumo de gasolina. También se crea un espacio designado 
para estacionamiento de bicicletas e instalaciones sanitarias con 
regaderas, para proporcionar a los usuarios la facilidad de poder 
ducharse despues de usar la bicicleta como medio de transporte.

Otra de las cualidades sustentables del proyecto es la ventaja 
de un sistema de suministro eléctrico que ha sido diseñado en 
conjunción de una matriz de celdas fotovoltaicas instaladas en 
el techo del edificio que reducirán sustancialmente el consumo 
de energía eléctrica. El eficiente diseño del sistema envolvente 
del edificio así como el sistema mecánico reduciran en un 26% el 
consumo de energía que se registra como la norma común.

El edificio se ha diseñado para resaltar las practicas de trabajo 
sano, al proveer a sus usuarios luz natural y vistas al exterior.

Las compañías contratistas se han comprometido a seguir las con-
ductas y normas de construcción sustentable, como por ejemplo el 
reciclaje de los materials de desperdicio de la construcción.

El proyecto actualmente se encuentra en las fases finales de 
construcción, y se espera que el USGBC dictamine una certifica-
ción con rating de GOLD LEED dentro de la fase de Core & Shell.
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