
El jueves 27 de marzo, a las 13:30 horas, la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje (FAUP) de la Universidad Central presentará 
el libro “Tenochtitlán una metrópolis pre-hispánica 1325-1522. Un 
paradigma de desarrollo urbano”, del ex rector y académico de esta 
casa de estudios, René Martínez Lemoine.
Autor de numerosas publicaciones relativas a la arquitectura y 
el urbanismo, en esta ocasión el docente René Martínez centra 
su atención en la evolución de la ciudad azteca de Tenochtitlán, 
desde su fundación en 1325 hasta sus últimos días, marcados por la 
llegada e invasión de los españoles.
Presentada “como un caso excepcional de desarrollo urbano y 
metropolitano”, Martínez explica que no tuvo paralelos con otros 
pueblos precolombinos. “Con una economía de producción 
y de consumo, en un marco de ciudades muchas veces con 
especialización productiva y con un avanzado intercambio que sólo 
puede calificarse como una economía de producción-importación-
exportación” escribe.
En comparación con las urbes europeas de aquel entonces, la 
ciudad es según el arquitecto, “el paradigma de desarrollo urbano 
más avanzado de la época” donde sus habitantes pudieron contar 
con servicios de urbanización, agua, extracción de basura y aseo de 
tipo municipal, servicios aún inexistentes en el viejo mundo. 
También resalta la preocupación permanente por el medio 
ambiente, “que no hacen sino confirmar el avanzado nivel de 
desarrollo cultural y ecológico”, enfatiza Martínez. Ejemplo de 
ello son la existencia de jardines botánicos, 
zoológicos, aviarios, albercas de agua 
dulce y salada para aves y peces, y las  
reservas  de vida silvestre. 
Para los interesados en asistir al 
lanzamiento, éste se realizará en el 
auditorio del edificio Vicente Kovacevic 
1 de la Universidad Central, ubicado en 
avenida Santa Isabel 1186, Santiago.
Más informaciones en infofaup@ucentral.cl

DestacaDa trayectoria 
René Martínez Lemoine es arquitecto y 
magíster en Urbanismo de la Universidad 
de Londres, con  estudios de especialización 
en las universidades de York (Inglaterra) y de 
Edimburgo (Escocia). 
Fue decano de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile, y director 
del Departamento de Estudios y Planificación 
Urbano Regionales de esa facultad. También fue 
decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas 
Artes de la Universidad Central y luego rector en 
la misma casa de estudios, donde actualmente se 
desempeña como docente en la FAUP.
Asimismo, ha sido profesor visitante en las 
universidades de Berkely, Londres, Buenos Aires, 

Edimburgo, Politécnica de Madrid,  Mendoza, Guadalajara y  Pavia.
Entre los textos que ha escrito figuran “El modelo clásico de la ciudad 
hispanoamericana”, “Proceso de urbanización y deterioro urbano”, 
“Santiago metrópolis en crisis”,  “Los planos de la ciudad de Santiago” 
e “Historia, arquitectura y urbanismo en la ciudad”, entre 
otros.

Su amplia trayectoria 
profesional y académica ha 
sido reconocida a través de la 
entrega de dos importantes 
distinciones: las medallas 
Arquitecto Claude Francoise 
Brunet de Baines, otorgada 
por la Universidad de Chile 
en el 2006 y Fundadores 
de la Universidad Central, 
en el 2013.

El desarrollo urbano de la  

ciudad azteca de Tenochtitlán  
aborda libro que lanzará la Universidad Central
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