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De la Obra 
al Proyecto que 
le dará vida

Preguntas indicadoras

Necesidad de definir y dar identidad al proyecto.

Necesidad de conformar un plan estratégico para su 
desarrollo y un plan operativo para su funcionamiento.

Necesidad de perfilar a los destinatarios y realizar 
una interpelación clara.

¿Para quién es La Pedrera?

¿Cómo va a funcionar La Pedrera?

¿Qué es y qué valores representa La Pedrera?
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Análisis
En La Pedrera hay lugar para todo. Para soñar en grande y para con-
cretar ideas. Para generar beneficios directos e indirectos y también 
para disfrutar de un espacio nuevo. 

Puede servir para potenciar distintas áreas de la gestión: 
deportes, cultura, salud, turismo y muchas otras más. 

Puede mirar otras experiencias (Ibirapuera, Inder) para 
nutrirse y crecer.

Puede tener agenda propia y puede ser sede de grandes eventos 
internacionales. Y hasta puede superponer distintas actividades un 
mismo día. 

Puede ser pensado desde distintos puntos de vista, lo que lo hace 
más complejo y rico como proyecto. 

Pero para que todo esto sea viable, todas las múltiples miradas 
deben confluir en una única visión estratégica, que sirva de guía. 

Las ideas, la planificación, los esfuerzos y las convicciones de las distin-
tas áreas involucradas tienen que ser un aporte, una parte que se suma a 
un todo más importante. Y para ello La Pedrera necesita un Plan.
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Conclusiones Generales

Render Estadio Único Villa Mercedes.

· El parque la pedrera está en pleno proceso de gestación, es 
una idea ambiciosa, una obra compleja y un proyecto desafiante que 
precisa madurar y consolidarse.
 
· Toda gran idea necesita convicción, energía, inversión y tiempo 
para convertirse en realidad.

· Una gran obra requiere de un gran proyecto que le de vida y de-
sarrolle al máximo su potencialidad.

· Un gran proyecto conlleva un espíritu y necesita de un plan 
concreto que le de viabilidad y sustentabilidad.

· Para dar forma a ese plan, tenemos que clarificar: 
 
» Una visión que es política, que sirve de guía y es el paraguas gene-
ral para encauzar todas las acciones. 

» Una identidad que resuma de la mejor manera esa visión, la misión, 
los objetivos y valores que hagan de la pedrera un proyecto único.

» Una gestión estratégica que planifique, coordine y garantice la 
concreción punto por punto del plan.

» Una gestión operativa que ponga en funcionamiento el parque 
cada día y en cada actividad.

Aproximación a La Pedrera


