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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 
Patrimonio Cultural de la Nación, 

se complace en invitar a la conferencia ilustrada, 
“Raúl Aguilar Batres 

 y el desarrollo urbano de la ciudad de Guatemala 1944-1964” 
que dictará el doctor Eduardo Aguilar Arrivillaga 

 

Fecha: Miércoles 21 de septiembre, 18:15 horas 
Lugar: Auditorio de la Academia (3ª. Avenida 8-35, zona 1) 

 

El tema de la conferencia trata 
sobre la planificación urbana 
de la Ciudad de Guatemala 
durante los veinte años pos-
teriores a la Revolución de 
Octubre de 1944, que estuvo 
bajo la permanente dirección 
y visión del notable e ilustre 
ingeniero y urbanista Raúl 
Aguilar Batres, que contó a 
lo largo de ese período con la 
decisiva voluntad, respaldo y 
continuidad de planes por 
una serie de alcaldes, que 
con capacidad y profesiona-

lismo se comprometieron con la planificación y el desarrollo urbano de su ciudad, unido al acompañamien-
to de un grupo de personajes del momento político y al esfuerzo de un brillante equipo de ingenieros, arqui-
tectos y otros profesionales especializados en obras municipales, que contribuyeron en su momento para 
convertir a la ciudad de Guatemala en una moderna metrópoli, que destaca en la región por sus particulares 
atributos urbanísticos. 

El propósito de la conferencia es contribuir al mejor conocimiento y puesta en valor de la Ciudad de Gua-
temala, exponiendo sus antecedentes geográficos e históricos, así como su evolución, hasta llegar a las gran-
des transformaciones del período de 1944–1964; y destacar, de manera especial, la personalidad y el aporte de 
Raúl Aguilar Batres, como uno de los más significativos artífices intelectuales de su transformación. 

Eduardo Aguilar Arrivillaga es arquitecto por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lübeck, Alemania, 
incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el grado de Licenciado en Arquitectura; 
Máster en Geografía por la Universidad Francisco Morazán de Honduras y en Administración de Empresas 
por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto 
Politécnico de México y la Universidad Católica de Honduras. Ha realizado estudios de postgrado en conserva-
ción arquitectónica en la Ecole de Architecture de Grenoble, de Planificación en el Cairo y de administración 
de proyectos de construcción en el Instituto Tecnológico Israelí Technion. Su experiencia profesional la ha 
desarrollado en proyectos de arquitectura, urbanismo, y desarrollo rural regional, municipal y ambiental, la 
mayoría de ellos financiados por agencias internacionales. También ha realizado investigaciones en arqui-
tectura, planificación urbana y regional, conservación de monumentos, geografía e historia. 

Se invita al público interesado en asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la 
Academia. 

Ciudad de Guatemala, septiembre 2016. 


