
                                        
 

El Centro de Artes Dougherty del Departamento de Parques y Recreación de Austin 
realizó una jornada de puertas abiertas para recibir los comentarios del público sobre la 

posibilidad de un edificio nuevo 
 
El Departamento de Parques y Recreación (PARD, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Austin realizó 
una jornada de puertas abiertas con la comunidad en el Centro de Artes Doughery (DAC, por sus siglas en 
inglés) el jueves 21 de junio de 2018, de 5:30 a 8:00 pm, para hablar sobre el futuro del Centro de Artes.   
 

La misión del Centro de Artes Dougherty es apoyar lo emergente a través de artistas establecidos 
creando oportunidades para crear, exhibir y experimentar el arte de primera mano. 

 

El DAC le ha traído alegría, educación y entretenimiento a estudiantes y visitantes por 40 años, y ha 
prestado servicios como uno de los centros de artes más antiguo y preciado de la comunidad de Austin. El 
DAC ofrece servicios en cinco áreas distintas de programación que incluyen presentaciones de teatro, 
alquileres para la comunidad, exhibiciones, escuela de arte y desarrollo profesional para artistas.  
 
El Departamento de Parques y Recreación, junto con un equipo de consultores liderado por RVi, está en 
proceso de crear planes preliminares para la reurbanización del Centro de Artes Dougherty. Un 
componente clave de este proceso es recibir los comentarios de los usuarios del edificio y del público 
general, y la jornada de puertas abiertas le brindó a la comunidad la oportunidad de aprender más sobre 
el proyecto de reurbanización, hablar con representantes del equipo del proyecto y presentar sus 
comentarios. 
 
El edificio se estableció como estructura temporal con la intención de ser demolido en la década de los 70, 
pero en su lugar fue adoptado como casa permanente que ha sobrepasado su habitabilidad. En el año 2010 
se realizó una evaluación de las condiciones del edificio y se determinó que este ya no era reparable.  PARD 
tendrá que proveer un edificio nuevo para continuar ofreciendo los servicios del centro de artes en un 
ambiente seguro, saludable y sostenible. 
 
Si bien el DAC recibió fondos de bonos anteriores, no fueron la cantidad suficiente para un remplazo 
completo de sus instalaciones. El proyecto está incluido actualmente como prioridad en el Bono 2018, y 
PARD está solicitando fondos para la construcción de instalaciones nuevas.  
 
El Departamento de Parques y Recreación les está pidiendo a los residentes y artistas en el área de Austin 
que expresen sus ideas y opiniones respondiendo una encuesta corta (disponible en inglés y español). 
 
Para contestar la encuesta para la comunidad, por favor visite 
https://www.surveymonkey.com/r/DACProject.   
 
Para más información, por favor visite www.austintexas.gov/DACproject.   
 
Puede enviar sus preguntas relacionadas con este proyecto a DACProject@austintexas.gov. 
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