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Ricardo Legorreta  retoma los valores de la arquitectura  popular y la vida delas haciendas de 
los pueblos mexicanos, valores que están presentes continuamente en sus variadas obras 
realizadas primero en nuestro país y en la última década con una presencia significativa no sólo 
en los Estados Unidos de Norteamérica, si no en países como Japón, España, Israel, Costa 
Rica. 
 

Biografía: 

ace en México, D.F., el 7 de mayo de 
1931. Realiza sus estudios profesionales 

en la Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM. 
Se recibe de arquitecto el 10 de diciembre de 
1953. Jefe del grupo de arquitectura 
experimental, de 1960 a 1964, en la ENA, 
UNAM. Dibujante, de 1948 a 1952, y jefe de 
taller, de 1953 a 1955, en el taller de José 
Villagrán García, de 1955 a 1960; práctica 
privada en Legorreta Arquitectos, desde 1960, 
en sociedad con Noé Castro y Carlos Vargas, 
desde 1963; y diseños de muebles y accesorios 
desde 1977.  
Miembro del Consejo Internacional del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, en 1970; 
miembro del CAM-SAM, en 1955; emérito, en 
1978; y socio honorario del American Institute 
of Architects, en 1979. Primer premio Banco de 
México, en 1981; medalla de oro Tau Sigma 
Delta, en EUA, en 1983; Premio Escuela de 

Arquitectura de Oaxaca, en 1983; y miembro 
del jurado del premio Pritsker, en 1984. 
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Asesor-Jefe del Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México. 
 
Desde 1969, Legorreta ha dado 
conferencias por todo México, Canadá, 
España, Japón, Argentina, Chile, Uruguay, 
Colombia, Guatemala, Costa Rica, 
Inglaterra y Austria, así como en varias 
universidades de Estados Unidos.  
 
Ha sido profesor en la Universidad 
Autónoma de México, en la Universidad 
Iberoamericana y en las universidades de 
Harvard, de Texas en Austin, y de California 
en Los Angeles. 
 
 

 

 

 N



SINOPSIS                                      RICARDO  LEGORRETA                                   
                                                UN HOMBRE EN EL CAMINO DE LA ARQUITECTURA 

UNAM. ENEP ACATLAN                                                     ARQUITECTURA 

  
 
 
 
Premios 

La calidad de su producción le ha valido muchos premios y reconocimientos: Primer Premio 
Banco de México (1981), Premio Escuela de Arquitectura de Oaxaca (1983), Medalla de oro 
Tau Sigma Delta (USA 1983), Premio Nacional de Bellas Artes Arq. de las Américas (1992), 
Premio AIA de Arquitectura Religiosa (1994), Premio de Diseño en el Primer Programa Kenneth 
F. Brown Asia Pacific Culture and Arquitectures (1995)  Medalla de Oro de la Asociación 
Internacional de Arquitectos (2000) Medalla de Oro de la Academy of Achievement, Arizona, 
E.U. (2000) Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos de Washington, D.C, E.U. 
(2000) Medalla al Mérito Profesional Turístico César Balsa, México (2001) Premio Obras 
Cemex (2001) Imposición de la Encomienda de Isabel la Católica en la Embajada de España, 
México (2002). 

 
proyectos: 
 
Legorreta cuenta en su haber con más de 100 proyectos arquitectónicos en México y Estados 
Unidos, entre ellos las oficinas de IBM y la restauración del Palacio de Iturbide y de la Escuela 
de San Ildefonso en la Ciudad de México, la fábrica de IBM en Guadalajara, el diseño urbano 
de la ciudad de Jurica en Querétaro; la fábrica Renault en Durango; el Plan Maestro de Valle de 
Bravo; el Complejo Solana en Dallas, Texas; el Hotel Regina en Cancún; el Museo de Arte 
Contemporáneo en Monterrey; Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México, el Museo de 
los Niños en San José, California; la Catedral de Managua, Nicaragua; la Plaza Pershing en 
Los Ángeles; el edificio de oficinas Las Terrazas en San Luis Potosí; el Zoológico de Chapultepec 
en la Ciudad de México; la Biblioteca de Monterrey; el Club de Banqueros en la Ciudad de 
México y la Biblioteca de la ciudad de San Antonio en Texas. los hoteles Camino Real de la 
ciudad de México, Cancún, lxtapa. 
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Utiliza una expresión propia  basada en el espacio interno y externo ligados por la superficie 
mural. en la que fluye el misterio, Muros, color, Luz, agua, la geometría, cuando estos conceptos 
se reúnen y se conjugan se puede hablar de un estilo Legorreta el cual  destaca por su  
combinación de  colores tradicionales y luz natural para crear formas geométricas que son 
acogedoras pero misteriosas al mismo tiempo.  Su arquitectura se caracteriza por ser popular, 
pero se conjuga con la arquitectura contemporánea.  
 
 
El muro  
 
El elemento dominante en México es el muro, antes que la combinación de pisos, muros y 
cubierta son  elementos configuradores de un espacio arquitectónico. Los muros en México 
suelen utilizarse de una manera mucho mas vigorosa y expresiva que en otros lugares, sea para 
sugerir solidez, drama, paz o luz. 
  
Establecer la propiedad del edificio mediante un muro es mas importante que proyectar una 
imagen concreta del edificio. Por lo tanto, resulta completamente natural que el muro se 
convirtiera también en el elemento mas importante de la arquitectura de Legorreta. El muro es 
realmente el edificio; su presencia, baja y alargada hasta el infinito, ora oculta, ora emergiendo 
de entre las dunas, evoca toda la soledad. Los  muros reflejan luz, crean intimidad, dan vista, 
son parte de la vida humana. 
 
 
La luz  
 
Para Legorreta la luz y espiritualidad van juntos, así como luz y arquitectura van juntas, “ no se 
puede olvidar que la luz pertenece al corazón y al espíritu”, la espiritualidad esta atrapada en 
la forma 
 
Legorreta conoce muy bien la importancia de la cualidad cambiante de la luz. Para él, la luz 
vivifica y confiere carácter al espacio arquitectónico, circunstancias que aprovecha 
concientemente para manipular los efectos de los planos, materiales y texturas. Por ejemplo, las 
celosías del hotel camino real reflejan y difunden teatralmente los rayos de luz en el interior del 
espacio. En su arquitectura es frecuente que las ventanas no actúen estrictamente como tales, 
sino como huecos en el plano que articulan la luz, a fin de realzar el espacio en una forma 
determinada. 
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Misterio 
 
Legorreta  no se imagina una arquitectura sin misterio, en un espacio arquitectónico siempre hay 
rincones íntimos por descubrir, el misterio es influencia de la imaginación, entiende la cultura 
mexicana como una sola emoción, misterio y exuberancia. Para crear una arquitectura que 
corresponda a tales cualidades, Legorreta reviste sus edificios y paisajes con espacios y formas 
emotivos. En su opinión, “los clientes han de sentirse implicados emocionalmente en el espacio; 
deben reaccionar ante él o verse envueltos en él”. Esta actitud es opuesta a la del funcionalismo 
puro, que intenta inhibir al  usuario, proporcionándole un espacio universal, anónimo. El aspecto 
emocional de la arquitectura de Legorreta,  es más evidente en sus edificios públicos, donde los 
espacios y las formas están cuidadosamente orquestados con luces y sombras para obtener 
ejemplos dramáticos llenos de misterio.  
 
   
Color.  
 
El color va con la luz, para el,  el color blanco es un tanto agresivo, los colores afectan las 
emociones y en la arquitectura hay reglas para determinar o elegir un color pero para Legorreta 
el manejo del color es ingenio donde no hay reglas, usa los colores para crear un sentido de 
profundidad por gusto. Una buena parte de las referencias de la obra de Legorreta pone el 
acento en el color como fuerza primaria. Para Legorreta, el color es una parte inseparable del 
mundo que nos rodea, un símbolo de nuestras emociones, un elemento vernáculo fundamental. 
Lo utiliza para enriquecer el espacio, dramatizar, provocar o producir una respuesta emocional, 
o para intensificar la experiencia personal.  
 
En determinados casos el color puede llegar a adquirir mas importancia que la propia superficie 
en la que esta pintado, Legorreta considera el color como un aspecto crucial de la vida en 
México, como algo que emana naturalmente de sus raíces mas profundas. El color es parte 
consubstancial al ser mexicano y esta en todas partes. Aunque esta mayor prudencia en el uso 
del color se deba en parte a la naturaleza mas conservadora de sus clientes, cabe destacar  de 
que el color es un elemento cultural, popular, local, y, por ende, especifico de su ubicación, lo 
cual ha sabido manejar en sus obras en el extranjero. 
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Geometría.  
 
En los edificios más grandes e importantes donde se desea monumentalidad, la geometría se 
convierte en un elemento crucial del vocabulario arquitectónico de Legorreta. En la biblioteca 
central de Monterrey, en el norte de México, de 1994, un cubo se incrusta en un cilindro que 
termina en dos triángulos descendentes. mientras que en la torre de la administración del Centro 
Nacional de las Artes, un cilindro acoge las oficinas de investigación y un prisma triangular 
alberga circulación. Las formas vernáculas  también son parte integral del vocabulario de 
Legorreta, particularmente la cúpula, que incorpora por ejemplo en la Escuela de Artes Plásticas 
y en la Catedral de Managua. 
  
   
 
Otro elemento que utiliza Legorreta para crear los espacios arquitectónicos son, los jardines, 
influenciado por Barragán, pero con un estilo propio, para el, el espacio exterior también es 
arquitectura. 
 
Otro elemento importante  es el agua “ el agua tiene movimiento, color, sonido y poder de 
reflexión”. Elemento  que ha sabido  aprovechar en sus diferentes obras como el  en  hotel 
camino Real.  
 
 
 
Comentarios del Arquitecto 
 
 
“La arquitectura es uno de los pilares de nuestra cultura y parte de nuestra vida cotidiana. En lo 

profundo de su ser, cada mexicano es un arquitecto”. 
 

“La conciencia de hacer arquitectura verdadera, de tener humildad y entender que es una 
profesión para servir a la sociedad y no para hacer monumentos para nosotros mismos”. 

 
“La arquitectura debe servir para recuperar el orgullo de ser ciudadanos de México”. 

 
“Cuando se ama un quehacer se convierte en una filosofía, se aprende de los fracasos”. 
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SINTESIS 
 
Ricardo Legorreta  retoma los valores de la arquitectura  popular y la vida delas haciendas de los 
pueblos mexicanos. 
 
Nace en  del D.F. el 7 de mayo de 1931. Realiza sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de 
Arquitectura, UNAM. Se emplea como dibujante, fue colaborador del arquitecto José Villagrán García. 
Funda en 1960 Legorreta Arquitecto. 
 

ACADEMICO. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad 
Iberoamericana y en las universidades de Harvard, de Texas en Austin, y de California en Los Angeles. 
 

CATEDRÁTICO. ha dado conferencias por todo México, Canadá, España, Japón, Argentina, 
Chile, Uruguay, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Inglaterra y Austria, así como en varias 
universidades de Estados Unidos.  
 

MIEMBRO. Miembro del Consejo Internacional del Museo de Arte Moderno de Nueva York, 
miembro del jurado del premio Pritsker, en 1984. 
 

CREADOR. Legorreta cuenta en su haber con más de 100 proyectos arquitectónicos en México y 
el extranjero. 
A sus 72 años de edad a realizado gran cantidad de obras y proyectos lo que le ha valido el renombre 
y reconocimiento internacional. Medalla de Oro de la Asociación Internacional de Arquitectos (1999). 
 
Utiliza una expresión propia  basada en el espacio interno y externo ligados por la superficie mural. en 
la que fluye el Misterio, Muros, color, Luz, agua,  geometría. 
 
Misterio: Legorreta  no se imagina una arquitectura sin misterio, en un espacio arquitectónico siempre hay 
rincones íntimos por descubrir, el misterio es influencia de la imaginación.  
 
El muro: Su presencia, baja y se alarga hasta el infinito, ora oculta, ora emergiendo de entre las dunas, 
evoca toda la soledad. Los  muros reflejan luz, crean intimidad, dan vista, son parte de la vida humana. 
 
Luz:  La luz y espiritualidad van juntos, así como luz y arquitectura van juntas, “ no se puede olvidar que 
la luz pertenece al corazón y al espíritu”, la espiritualidad esta atrapada en la forma. 
 
Color: Los colores afectan las emociones y en la arquitectura hay reglas para determinar o elegir un color 
pero para Legorreta el manejo del color es ingenio donde no hay reglas. 
 
jardines, el espacio exterior también es arquitectura.  
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Agua: tiene movimiento, color, sonido y poder de reflexión”. 
 

“Cuando se ama un quehacer se convierte en una filosofía, se aprende de los fracasos”. 
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