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Eventos
Existen varias limitaciones que dificultan la conservación y
reutilización del Astrodome. Es importante entender estas
limitaciones para que cualquier nuevo uso propuesto a
partir del ejercicio de Future Dome tenga en cuenta estas
limitaciones y sea una opción viable de reutilización. El
Astrodome y el NRG Park son propiedad del condado de
Harris, que los mantiene y gestiona. Sin embargo, el NRG
Park tiene dos inquilinos principales, el Houston Livestock
Show and Rodeo (HLSR) y los Houston Texans. Sus
contratos actuales les otorgan el control total del recinto
durante los eventos especiales y los días de partidos y
suponen un obstáculo para la remodelación del Astrodome
en estos momentos.
Exposición de Houston Livestock Show and Rodeo
El HLSR puede utilizar cualquier parte del NRG Park,
incluido el Astrodome, durante su estancia en el recinto
cada primavera (unos 2 meses, incluyendo el tiempo
de montaje y desmontaje). Actualmente utilizan todo el
recinto, excepto el interior del Astrodome. Les gustaría
poder utilizar también el Astrodome en el futuro.

Texans de Houston
Los Texans tienen derechos contractuales sobre
todo el NRG Park, excepto el Astrodome. Aunque no
pueden utilizar el Astrodome en sí, sí utilizan todo el
estacionamiento que rodea la estructura. Esto bloquea el
acceso al Astrodome en los días de partidos.
Impactos en la Futura Reutilización
Dados sus actuales derechos contractuales, la cantidad
de tiempo que el HLSR y los Texans bloquean el acceso al
Astrodome dificulta la propuesta de usos privados como
comercios, restaurantes y hoteles dentro del Astrodome.
Los usos privados como estos dependen de una base
de clientes constante y probablemente no podrían cerrar
durante períodos de tiempo significativos.
HLSR y los Texans seguirán siendo los inquilinos
principales de NRG Park, por lo que cualquier reutilización
del Astrodome debe ser compatible con ambos grupos (y,
con suerte, contar con su apoyo).
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