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¿Qué Sigue?
Desde su cierre en 2009, se han propuesto muchas ideas para
la reutilización del Astrodome, incluyendo un hotel, un espacio
para eventos y convenciones, un espacio para festivales, un
estadio deportivo amateur, un parque temático, un estudio de
cine, un lugar de entretenimiento, un museo, un parque o un
espacio recreativo, un espacio de ayuda en caso de catástrofe
y, lamentablemente, su demolición. Hasta ahora, ninguna de
estas propuestas se ha presentado con fuentes de financiación
viables que funcionen dentro de la estructura operativa actual
del NRG Park.
En 2013, después de estar cerrado durante varios años,
una propuesta de 217 millones de dólares para convertir el
Astrodome en un espacio de eventos multiuso fue derrotada por
los votantes del condado de Harris por una margen estrecha.
En 2013 y 2014, el Astrodome fue nombrado Tesoro Nacional
por el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica
e incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. En
2017, el Astrodome fue designado Monumento Histórico de
Antigüedades del Estado de Texas, asegurando efectivamente
su futuro en el paisaje de Houston y allanando el camino para
la reurbanización.
En 2018, una versión reducida de 105 millones de dólares
de la propuesta de 2013 fue aprobada por el Tribunal de
Comisionados del Condado de Harris. Esta versión proponía
una planta de eventos multiusos llevada hasta el nivel del suelo
con dos niveles de estacionamiento debajo.
En 2019, el proyecto quedó en suspenso debido a las
preocupaciones sobre la usabilidad del Astrodome una vez
reabierta. Actualmente, se estima que el Astrodome cuesta
menos del 1% del presupuesto anual del Condado de Harris
para mantener y operar cada año. El Tribunal de Comisionados
del Condado de Harris ha expresado la necesidad de un plan
de reutilización y reurbanización del Astrodome que no requiera
una importante inversión de capital público, que genere ingresos
para compensar los gastos y que tenga un beneficio público.

¿Cómo crees que
deberíamosEmpty
usar el Domo?

¿Quién es dueño del Astrodome?
El Astrodome y el NRG Park son propiedad del condado de
Harris, que los mantiene y gestiona. El NRG Park tiene dos
inquilinos principales, Houston Livestock Show and Rodeo
y los Texans de Houston. Sus contratos de arrendamiento se
extienden hasta el año 2032, y les otorgan una gran influencia
sobre el funcionamiento del recinto, incluido el Astrodome.
¿Qué es el Astrodome Conservancy?
En 2016, se fundó la Astrodome Conservancy como defensora
del emblemático Astrodome en nombre de los habitantes de
Houston y del condado de Harris. Como organización privada
sin ánimo de lucro, su misión es promover el legado del
Astrodome a través de la preservación y el desarrollo, abogar
por el acceso público y crear una programación que inspire y
comprometa. Y la conservación quiere que el Astrodome sea
dinámico y accesible para todos.
Desde 2019, han estado trabajando diligentemente para
explorar herramientas de financiación alternativas para la
reurbanización, realizar actividades de divulgación pública,
identificar posibles alternativas e incentivos energéticos y crear
asociaciones a nivel local y nacional para apoyar la reinversión
en la Octava Maravilla del Mundo. En 2020, la Astrodome
Conservancy recaudó suficientes fondos privados para lanzar
esta campaña de participación de la comunidad para entender
lo que el público imagina para el futuro del Astrodome.
¿Qué es “Future Dome” y qué intentamos hacer?
“Future Dome” es una campaña de participación de la
comunidad de dos meses de duración en la que pedimos su
opinión sobre el futuro del Astrodome a través de una serie de
encuestas, actividades de participación, materiales informativos
y reuniones públicas. La información que aquí se ofrece tiene
por objeto proporcionarle la información que necesita para
formular opiniones informadas y comentarios útiles, pero nuestro
principal objetivo es escucharle a usted, el público.
Los resultados de esta campaña se utilizarán para desarrollar
y demostrar el apoyo a un enfoque innovador, viable y
respaldado por la comunidad para la reutilización del
Astrodome. ¡Hagámoslo nuestro!
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