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no de los arquitectos mexicanos con más
reconocimiento por su obra y conceptuali-
zación que funde el pasado, el presente y el

futuro en cada una de sus creaciones es Agustín
Hernández. Nace en México, DF, el 29 de febrero
de 1924. Realiza sus estudios profesionales en la
Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM. Se reci-
be de arquitecto el 29 de junio de 1954.

La creatividad que desarrolla en el diseño de
sus obras arquitectónicas, la determina con su
propuesta de valorar la Arquitectura desde sus orí-

genes hasta el momento actual; Hernández Nava-
rro establece y propone la utilización de un len-
guaje gráfico y metodológico en el proceso del
diseño de sus proyectos arquitectónicos, deriván-
dolos de su gran habilidad como arquitecto por
medio de la utilización del croquis, donde expre-
sa su concepto simbólico y su percepción visual
como una herramienta primordial para la concep-
ción y creación de cualquiera de sus obras. Su
visión creadora  toma como punto vital el valorar
al usuario.
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En la concepción de sus obras arquitectónicas,
Hernández Navarro le da importancia capital al  uti-
litarismo y su vinculación con las técnicas de cons-
trucción, aunque sencillas y funcionales, las aplica
con gran destreza valiéndose de la técnica, el buen
manejo de las estructuras y su comportamiento en
la construcción; lo cual le confiere una lógica muy
clara en la proporción y estética en el diseño de
sus proyectos. Otra de las singularidades en su obra
es el valor de la geometría, pues le da una impor-
tancia fundamental a la representación geométri-
ca, así como a la modulación e integración de figu-
ras como el hexágono, círculo, cuadrado, rectángulo
y triangulo; alternándolos en sus diferentes com-
binaciones, lo cual le proporciona distinción en la
propuesta de sus diseños, en la funcionalidad, en
el gran dominio del binomio de la tecnología en su
hacer técnico-constructivo; en las soluciones inte-
riores y exteriores. Implementa una gran aporta-
ción en su obra con el  diseño plástico y escultóri-

co, que le imprime un carácter muy especial, ya
que retoma y se apoya en los valores de la arqui-
tectura prehispánica como una manera de con-
servar nuestra identidad en el uso de las formas.

En sus soluciones arquitectónicas y proyectua-
les, Hernández Navarro tiene una gran calidad y
originalidad en respetar la ubicación y el lugar del
terreno donde va a emprender su obra, depende
del entorno del medio físico, tal como la de topo-
grafía, el clima, la orientación, considerando y po-
niendo énfasis en los factores económicos, tec-
nológicos, históricos, culturales y sociales, para
así lograr la integración de la obra al entorno, y
conseguir la armonía en todo contexto, ya sea el
paisaje natural o urbano.

En su composición arquitectónica y geométri-
ca, integra la configuración tridimensional utilizan-
do las figuras del cubo o el tetraedro, donde com-
bina la integración de la forma arquitectónica en
los diseños de sus proyectos y toma con gran
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habilidad la simetría, el orden y el ritmo en sus
obras que se caracterizan por su funcionalidad y
sensibilidad en su concepción formal, sello carac-
terístico de la majestuosidad, sencillez y plastici-
dad. Hernández Navarro se apoya en el manejo
técnico-constructivo de un sistema bien estructu-
rado que utiliza el concreto, el acero, así como el
plástico y el vidrio.

El correcto funcionamiento en su arquitectura
se basa en el uso del espacio arquitectónico, lo
cual resuelve con dinamismo, calidez, tranquilidad,
energía, recogimiento e introversión, que deter-
mina al usuario en el uso correcto del espacio y en
las actividades tales como hábitos, costumbres,
gustos, que son la base principal para que desa-
rrolle sus actividades cotidianas confortablemen-
te; integrando con gran habilidad la percepción, el
diseño del espacio exterior e interior, así como la
textura, la luz y el color.

Por otra parte, en su expresión y buen manejo
del interior al exterior, Agustín Hernández logra
una perspectiva de buen gusto ya que el espacio
lo resuelve mediante un interiorismo bien mane-
jado con algunos elementos naturales, jardines in-

teriores que se integran con sobriedad y delicade-
za al resto de la obra.

La obra de Agustín Hernández Navarro nos per-
mite reflexionar por la audacia que imprime en los
diseños de sus proyectos, siempre innovando con
sus ideas. Es la reflexión de sus diseños, el buen
manejo en la arquitectura tanto en la función como
en la forma, además de los valores de identidad
de nuestra propia arquitectura, la que se ve refle-
jada claramente en sus diseños y en sus obras
arquitectónicas
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