Conferencia de Prensa de Astrodome
Si estuviéramos de pie aquí hace 50 años, estaríamos en medio de construcción –
construcción de no solamente un edificio, pero de una visión del futuro. Hoy, hay
muchos de nosotros que creemos que este edificio único puede ser usado para crear
una nueva visión del futuro.
La visión de Roy Hofheinz estaba basada en satisfacer una necesidad. Si Houston y el
Condado de Harris querían conseguir un equipo de la liga de béisbol mayor, un estadio
cubierto era necesario. Pero Juez Hofheinz vio mucho más que un estadio de béisbol. El
imagino un lugar para una gran variedad de actividades que podrían ser mucho más
agradable dentro, bajo de esta cúpula. En el desarrollo de su visión de un ambiente de
clima controlado, solicito ayuda de expertos y tolero las burlas de escépticos. Al final, la
visión se hizo una realidad que cambio el mundo de deporte y entretenimiento.
Hoy, tenemos una necesidad diferente. ¿Qué hacemos con este edificio que es conocido
por todo el mundo como The Astrodome? Es cierto que no se necesita como un estadio
para deportes profesionales. Está localizado a lado de uno de lugares de deportes
primeros en los Estado Unidos, NRG Stadium, el hogar de los Texans y del Rodeo.
Cualquiera decisión se hace con respecto al futuro del Astrodome tiene que satisfacer
dos criterios. En primer lugar, la decisión tiene que ser en el mejor interés de los
dueños, los contribuyentes del Condado de Harris. Y segundo, la decisión tiene que ser
parte de un plan de hacer un sistema de NRG entero mejor para eventos y recreo.
Cuando empecé como juez del condado en 2007, el futuro del Astrodome parecía
determinado. Habían dado a un grupo derechos exclusivos para desarrollar el
Astrodome a un hotel. Cuando el plan no pudo obtener financiamiento, un nuevo plan
fue necesario, así que la Corporación de Deportes y Convenciones del Condado de
Harris (“Harris County Sports and Convention Corporation”) – a dirección de la Corte de
Comisionados – empezó con la tarea de encontrar una nueva propuesta. El noviembre
pasado, una propuesta de bono que iba financiar la renovación del Astrodome a un
centro de muchos usos falló. Desde ese tiempo, el Condado Harris ha estado buscando
la respuesta buena. Justo dejando el Astrodome en lugar para deteriorarse nunca ha
sido una opción, que es porque algunos de los añadidos de las características externas
han sido eliminados y la primera fase de la disminución de asbestos se ha completado.
Algunas personas sienten que el Astrodome debería ser demolido. Es una opción válida.
Otros creen que la historia y nostalgia orden guardarlo. Eso también es una opción
válida.

Veo el Astrodome como una posesión que pertenece a los contribuyentes y, como dije
antes, nuestra decisión debe ser en el mejor interés de los contribuyentes, y debe ser
parte de un plan total para mejorar el sistema para el uso de inquilinos actuales y
futuros.
Se han discutido muchas ideas de qué hacer con el Astrodome. No puedo repasar por
todos y cada una. Es importante, sin embargo, para que todos pueden saber los hechos
sobre el Astrodome y su situación actual. Cada día, oigo o leo cosas que están mal.
Hemos pasado un folleto con información, pero permíteme destacar algunos de los
hechos importantes:








El Astrodome es propiedad del Condado de Harris.
Está completamente pagado y el costo anual para mantenimiento es
aproximadamente 166.000 dólares.
Cuando los votantes rechazaron la propuesta de bono en noviembre, NO fue un
voto afirmativo para demoler el Astrodome.
La estructura del Astrodome estar en buena condición.
Porque una solicitud para designar el Astrodome como un monumento histórico
del estado (“State Antiquities Landmark”) está pendiente, cualquier plan tiene
que ser aprobado por la Comisión Histórica de Texas (“Texas Historical
Commission”).
El Astrodome es parte de un sistema comprensivo que necesita atención y
actualización constantemente.

Así, después de muchos lanzamientos y paradas – y reconociendo que personas tienen
opiniones fuertes sobre este edificio – creo que es tiempo de poner una nueva visión
para el futuro del Astrodome adelante.
En lugar de convertir el Astrodome en algo que nunca fue la intención, creo que es
tiempo para volver mirar la visión original de Juez Hofheinz. Esa visión era proporcionar
un lugar para actividades tradicionales al aire libre en un lugar con clima controlado. Un
espacio como ningún otro en el mundo.
Con esto en mente, estoy sugiriendo que debemos explorar el concepto de creación de
un parque interior y área de recreo dentro del Astrodome para la gente del Condado de
Harris. El parque interior más grande del mundo.
Se ha sugerido que me esperaba que haya un plan totalmente detallado antes de
hablar sobre este concepto. Sin embargo, creo que es importante presentar la visión y,
como Juez Hofheinz, llamar a los expertos.
Hasta ahora, he discutido el concepto del parque con mis colegas en la Corte de
Comisionados, que construyen y mantienen parques sobresalientes.

Le ha pedido al Houston Livestock Show and Rodeo a trabajar con la Corporación de
Deportes y Convenciones del Condado de Harris para informarnos de útiles
características de diseño que mejor apoyan sus necesidades. Como parte del sistema
total, el Condado Harris está gastando $10.2 millones para mejorar el NRG Arena para
el rodeo, pero la oportunidad para mover partes de sus actividades fuera del tiempo a
veces enemigo debería ser otra ventaja.
También me ha reunido con los Texans para asegurarlos que entienden el compromiso
del condado es mantener un sistema de primera clase. Espacio atractivo usable a lado
al estadio debe mejorar eventos mayores como el Super Bowl y el NCAA Final Four,
pero me atrevo decir que la experiencia del aficionado regular podría beneficiar
también.
¿Así, cuales son los siguientes pasos en este camino para lograr una nueva visión que
una vez más puede traer vida al Astrodome y atención mundial a nuestro condado y
ciudad? Como con cualquier parque mayor, tenemos que discutir qué características se
incluirán. Aquí ha algunas de mis pensamientos preliminares, pero de ningún modo es
una lista de posibilidades entera:









Debe ser abierta al público, excepto cuando está en uso por uno de los inquilinos
como el Rodeo, Offshore Technology Conference, u otros.
Un verde abierto sería un lugar perfecto para festivales y otras reuniones de la
comunidad.
Instalaciones para ejercicio general, tales como rutas de caminata, bicicleta y de
salud permitiría que aquellos que no pueden hacer ejercicio al aire libre una
opción atractiva cubierta.
Un pabellón para música y otros eventos se haría una gran atracción.
Instalaciones especiales como un centro de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas serían un recurso para niños del área.
El parque sería un lugar ideal para museos especializados, museos
conmemorativos, etc.
Instalaciones deportivas de tiro de arco a hitos para el juego en que se tira
herraduras.

Permíteme recalcar otra vez, convirtiendo el Astrodome a un parque más grande en
el mundo es una visión que se merece seguir. Para realizar la visión, debemos mirar
al sector público, el sector privado y el público general para ideas y apoyo. Vamos a
comenzar eso hoy.

