
Existen varias limitaciones que dificultan la conservación y 
reutilización del Astrodome. Es importante entender estas 
limitaciones para poder asegurar que proponemos un nuevo 
uso que tenga en cuenta estas limitaciones y sea una opción 
viable para la reutilización. La ubicación es una de estas 
limitaciones. La ubicación del Astrodome dentro de NRG Park 
también va de la mano con la forma en que los eventos que 
tienen lugar allí afectan a cómo podemos utilizar el Astrdome 
en el futuro. Consulte la hoja informativa “Eventos” para 
obtener más información sobre los mismos.

NRG Park contiene el NRG Stadium, el NRG Arena, el NRG 
Center y el NRG Astrodome. El Astrodome está situado en el 
centro de NRG Park, rodeado de estacionamientos. Esto es 
significativo porque el NRG Park es un terreno privado que 
está cerrado al público. Por ello, siempre se han necesitado 
entradas para acceder al Astrodome. Algunas de las ideas 
que se han propuesto para el Astrodome incluyen usos 
que sólo funcionarían si el público tiene un acceso fácil y 
asequible (si no gratuito) al Astrodome. 

Permitir el acceso del público al Astrodome es un reto 
debido a la posición del Astrodome en el centro del sitio, ya 
que no tiene ninguna adyacencia al espacio público como 
una calle o camino peatonal. Esto se ve agravado por el 
tamaño de NRG Park. El NRG Park ocupa un total de 350 
acres de terreno, lo que equivale aproximadamente 108 
cuadras del centro de Houston (aproximadamente un tercio 
de la superficie del centro de Houston) o a todo el distrito de 
convenciones del centro, incluidos el estadio BBVA, Minute 
Maid Park, Discovery Green, el centro de convenciones
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GRB y el Toyota Center. Llegar al Astrodome desde cualquier 
calle equivale aproximadamente una caminata de 5 ó 6 
cuadras del centro de la ciudad, casi un cuarto de milla. 

Esto también significa que si se creara algún tipo de acceso 
público al Astrodome, éste dividiría en dos el parque NRG 
y haría mucho más difícil la celebración de las actividades 
de la feria ganadera y rodeo de Houston y de los Texans 
de Houston. Esto no hace que el acceso al Astrodome sea 
imposible, pero requerirá una importante negociación y 
colaboración por parte del Rodeo y los Texans.




