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Este es el primero de los documentos de 
apoyo que se proporcionarán a los 
estudiantes del  curso de Investigación 1 y 
corresponden a las conferencias y 
exposiciones que se realizan para cada 
uno de los temas que el programa 
establece.      
 
QUE ES UN PROYECTO? 
Existen varias definiciones que pueden 
aplicarse las cuales dependen de la 
profesión a la que corresponden. 
 
En general se dice que un proyecto es: 
El plan que se tiene, la idea o la intención 
por hacer algo. 
Esta definición es muy general y puede 
aplicarse a cualquier situación en la que se 
pretenda hacer algo. 
 
Otra definición es: la búsqueda de una 
solución inteligente a un problema, 
tratando de satisfacer una necesidad 
humana.  
Esta definición puede ser aplicada de 
manera científica ya que menciona que hay 
que utilizar la inteligencia y es a un 
problema el cual deviene de una necesidad 
del ser humano. 
 
La tercera definición a pesar de ser muy 
sencilla es bastante aplicada a nuestro 
que hacer: Es una posible solución a un 
problema planteado. 
Tomando en consideración que como 
profesionales de la arquitectura estamos 
inmersos en solucionar necesidades 
humanas, es aplicable de mejor manera a 
nuestra profesión. 
 
Porque se formulan Proyectos? 
Cuál es la razón por la que los proyectos 
deben tener el proceso de formulación? 
No sería más fácil ejecutarlos y luego 
determinar si funcionan o no?  Estas son 
algunas de las preguntas que se hace 
cualquier persona que pretende invertir su  
 

 
 
 
 
 
 
dinero en algo que luego le provea de utilidades. 
  
Toda inversión implica un riesgo para quien la 
realiza.  Quien posee el capital necesita invertirlo 
y además de recuperarlo tener ganancias,  de lo 
contrario, no tiene sentido la inversión y menos si 
el resultado es una pérdida.  
Las razones por las cuales se formulan los 
proyectos son las siguientes: 
 
• Para establecer la racionalidad en el uso de 

los recursos que se poseen. 
• Para hacer un uso lógico de los recursos 

con que se cuenta 
• En casi todas la ocasiones, las necesidades 

son mayores que los recursos con que se 
cuentan por lo tanto hay que determinar las 
prioridades del uso de los recursos. 

• Cuando se busca el financiamiento del 
proyecto mismo. 

• Para reducir la incertidumbre de la inversión.  
Hay que aclarar que aún haciendo todo lo 
que conlleva la formulación de proyectos, el 
nivel de incertidumbre nunca es 100% 
seguro ya que existen factores externos 
que nunca se pueden determinar con 
exactitud. 

 
Los proyectos se formulan para garantizar la 
VIABILIDAD y FACTIBILIDAD de la inversión. 
 
La viabilidad es la posibilidad de que el proyecto 
por sus circunstancias se pueda llevar a cabo, 
que pueda vivir sin ningún problema, es decir, 
todos aquellos factores externos que puedan 
afectar de manera positiva o negativa. 
 
La factibilidad es la condición de que se pueda 
llevar a cabo el proyecto, esto implica que se 
cuente con los factores internos implicados en la 
ejecución del mismo. 
 
La inversión es viable y factible si se logra demostrar 
su SOSTENIBILIDAD. 
 
La sostenibilidad es la capacidad de que el proyecto 
se mantenga por sí mismo sin ayuda exterior ni 
merma de los recursos existentes.         
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La mejor definición que podemos aplicar en 
nuestro campo de acción, sobre Proyecto es: 
…el medio por el cual el hombre en el presente, 
basándose en el pasado,  organiza sus 
posibilidades para que en el futuro se conviertan 
en realidad… 
 
Con relación a los proyectos,  estos se pueden 
clasificar dentro de dos grandes grupos:  
1. Proyectos Económicos (o Financieros, dicen 

algunos autores). 
2. Proyectos Sociales 
 
Dentro del primer grupo, son proyectos 
Económicos aquellos en los cuales la demanda 
efectiva es capaz de pagar el precio total del 
proyecto. 
Dentro de este grupo se puede mencionar que 
caben todos aquellos proyectos en los cuales se 
puede hacer un cobro por los bienes o servicios 
que proporciona y luego este cobro se convierte 
en recuperación de la inversión y ganancia al o 
los propietarios.  Para este grupo se dice que 
son rentables cuando se obtienen la 
recuperación y la ganancia en dinero. 
 
Los proyectos Sociales son aquellos en los 
cuales su precio total o parte de él, será pagado 
mediante donaciones, préstamos o gasto público 
(de gobierno) lo cual es reembolsable con el 
cobro de impuestos. 
En este grupo caben todos aquellos proyectos 
que son gubernamentales, en ocasiones 
municipales o en la actualidad como un brazo 
social de la iniciativa privada en los cuales se le 
da un servicio a la población y luego la 
rentabilidad del proyecto se mide en indicadores 
sociales los cuales van, por ejemplo, en bajar el 
nivel de desnutrición, elevar la tasa de 
alfabetismo o bien mejorar la salud integral de las 
familias. 

La actividad económica de un país puede 
dividirse en Sectores,  de esa cuenta se pueden 
encontrar proyectos que pertenezcan a: 
• Sector agropecuario 
• Sector industrial 
• Sector de infraestructura social 
• Sector de infraestructura económica 
• Sector de servicios 
 
Para casi todos los sectores de la actividad 
económica del país, la arquitectura está 
presente como un componente de los proyectos 
al requerir de instalaciones físicas para su 
funcionamiento. 
 
Que hace el formulador de proyectos? 
Fundamentalmente se convierte en un asesor del 
propietario del proyecto o inversionista ya que 
su papel principal es asegurarle que los recursos 
que se van a utilizar, aún siendo escasos, se 
hará un buen uso de ellos de acuerdo al estudio 
que realice del proyecto.  

  

Si Microsoft pretendiera instalar una planta en donde 
se elaborara software para luego venderlo a sus clientes 
la factibilidad del proyecto seria mucha, ya que se 
cuenta con el capital humano y los espacios disponibles,  
sin embargo por los niveles de piratería que se manejan 
en la región el proyecto no sería viable ya que la venta 
ilegal de programas seguramente sería parte del alto 
riesgo que correría… 
Triste pero cierto… 
 

SOLO PARA PENSAR… 
Que pasa entonces con los proyectos sociales 
que se ejecutan en Guatemala tales como las 
remesas mensuales que reciben los 
denominados “pobres” los cuales cada día son 
más dependientes de lo que el gobierno les 
proporcione? Será que se pensó en la 
sostenibilidad de estos proyectos? De donde 
salen los recursos que se regalan a los 
“beneficiarios”?  
Y que se puede decir sobre el proyecto de 
los Comedores Solidarios en donde un 
almuerzo sale al costo aproximadamente en 
Q11.00 y se vende en Q3.00 ¿De dónde 
se obtienen los Q9.00 faltantes por cada 
almuerzo?  Y se sirven miles de almuerzos 
diarios… 
Y los desayunos?  Por lo menos debemos 
conformarnos que no se sirven cenas ni 
refacciones porque si no entonces si nos 
preocuparía… 
 


