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Zoom - Visión general

• Los participantes pueden unirse por computadora y / o teléfono 

• Esta sesión se está grabando y se publicará la próxima semana. 

• Los participantes permanecerán en silencio (“mute”) durante la presentación.

• Las preguntas se pueden compartir en la sección Comentarios (“Chat”). 

• Se dispone de un breve período de respuestas para aclaraciones, luego un 
período más largo para preguntas al final de la presentación. 

• “Levante la mano” para compartir comentarios durante la sesión de 
preguntas al final de la presentación. (En "Reacciones" en la barra de 
herramientas de la reunión) 



Bienvenidos

Propósito y esquema de la junta 
• Bienvenidos y presentaciones 
• Información de zoom 
• Resumen de 2018 
• Introducción a la implementación 
• Discusión: 

• ¿Qué significa el ESB-MACC para usted? ¿Por qué la 
comunidad necesita el ESB-MACC? 

• ¿Qué es lo que encuentra particularmente central en sus 
experiencias en el ESB-MACC? 

• Basado en su visión del futuro ESB-MACC, ¿cómo puede 
este centro atender mejor las necesidades de la 
comunidad en crecimiento? 

• Preguntas o comentarios adicionales 



Introducciones

Queremos conocer quien está con nosotros.

• Comparte su nombre y su conexión con ESB-MACC.



Resumen del plan de la fase 2 del 2018 



Necesidades 
identificadas 
en 2018 

Más salones y estudios

Acceso y vista al Lago Lady Bird

Más espacios de galería

Estructuras de sombra en el Zócalo

Gran Entrada

Espacio de actuación más grande

Estacionamiento adecuado

Café 

Anfiteatro al aire libre

Docencia / Cocina Industrial



Calendario 
(Propuesto)

• Programa del Edificio 
Fase 

preliminar 
(actual)

• Diseño esquemático 
• Desarrollo de diseño
• Documentos de construcción

Fase de 
diseño
(2021)

•Apertura prevista 
en verano de 2024

Fase de 
construcción
(2022-2024)



Introducción del equipo de diseño

Miró Rivera Architects y 
Tatiana Bilbao Estudio

Gerente de construcción en riesgo 
(sigla en Inglés CMAR)
Rogers-O’Brien Construction



Pláticas

Centrándose en lo que ha cambiado desde la adopción 
del Plan 2018, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa el ESB-MACC para 
usted? ¿Por qué la comunidad 
necesita el ESB-MACC? 

2. ¿Qué es lo que encuentra 
particularmente central en sus 
experiencias en el ESB-MACC? 

3. Basado en su visión del futuro ESB-
MACC, ¿cómo puede este centro 
atender mejor las necesidades de la 
comunidad en crecimiento? 



Comentarios o 
Preguntas Adicionales 

• Si desea compartir sus comentarios más 
tarde, envíe un correo electrónico a:  
MasMACC@austintexas.gov

• Comparta la oportunidad de comentarios con 
otros: SpeakUpAustin.org/mas-macc
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