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Libro Archetonic

Muestra una nueva forma
de construir
En esta compilación arquitectónica, Jacobo Micha resume 10 años de trabajo al frente de su taller
Cortesía Aldo Moreno, Jorge Silva, Marisol Paredes y Luis Gordoa.

Dalila Carreño

Ptura es la única materia capaz

ara Jacobo Micha, la arquitec-

> Un estilo moderno
caracteriza una
propuesta habitacional.

de combinar arte y funcionalidad, y
ahora, con la edición del libro “Archetonic”, desea compartir una parte del proceso creativo que encabeza en este ramo.
El volumen incluye descripciones de 14 proyectos de vivienda cuyo común denominador, de acuerdo con el arquitecto, es que generan sensaciones sin igual.
“El libro tiene fotos artísticas en
blanco y negro, a color y más informativas, que describen perfectamente
los espacios; usa planos y una combinación de páginas a color que se
escogió con meticulosidad. Eso lo
hace muy rico, fácil de leer, cómodo y disfrutable.
“La idea de hacer el libro surgió
hace como 10 años, desde que empecé a fotografiar los primeros edificios que hacíamos porque estábamos seguros de que lo que creábamos era para trascender, y fue así
como empezamos a documentar”,
indicó Micha en entrevista.
En la Ciudad y área conurbada,
agregó el creativo, hay una necesidad
muy grande de espacios para aque-

> Un carril de nado en la azotea integra la obra “Vita Polanco”.

llas personas que deciden casarse,
separarse, ampliar la familia, salirse
de casa de sus padres o convertir su
hogar también en su oficina.
Es por ello que, de un tiempo a
la fecha, se ha dado una especie de
boom inmobiliario. Sin embargo, para Micha, uno de los aspectos más
importantes es que, además de funcionales, los edificios también sean
estéticos.
“Hay proyectos de arquitectura
que son baratos y malos. Desgraciadamente, entre más malo y barato, más dinero deja. Estamos inun-

dando nuestras ciudades de estos
productos”.

ARMONÍA Y FUNCIONALIDAD
El arquitecto Jacobo Micha consideró que actualmente en México hacen falta más creativos que apuesten por propuestas distintas. Pero
¿qué hace que los proyectos de su
despacho sean diferentes?
“Cuando hablamos de la luz y laventilación provoca que tengamos
mucho más fachadas al aire que lo
que tiene cualquier proyecto convencional en la metrópoli”, dijo Micha.
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Trayectoria
de 18 años

> La fachada en forma de prisma
sobresale en un conjunto de las
Lomas de Chapultepec.

> El edificio residencial “Era”
se distingue por su geometría
rectangular.

“Eso, a su vez, los hace mucho
más caros porque se cuadruplica el
gasto. Cuando una persona llega y
entra a un departamento y lo ve con
mucha luz, dice: ‘Está bien, pero no
voy a pagar porque tenga más luz’,
y no nota que, independientemente de eso, está la ventilación, y eso

> El despacho Archetonic fue
fundado en 1992 por Jacobo
Micha, quien es egresado de la
Escuela de Arquitectura de la
Universidad Anáhuac.
> El costo de los departamentos
que forman parte de sus
proyectos puede variar entre un
millón 800 mil y 12.5 millones
de pesos.
> Una de sus principales
características es el uso de
materiales como vidrio, madera,
concreto y piedra en su estado
natural.

es calidad de vida”.
Según el creativo, la gente también pone mucha atención al manejo de los espacios naturales y los vacíos que se generan entre los bloques construidos.
“Es lo que llamamos el vacío y la
masa, y eso nos permite que se ten-

> Los acabados de madera
y piedra cobran vida en el
lobby de un inmueble.
> La doble altura
le da amplitud
a la estancia de
una vivienda en la
Condesa.
gan recorridos que provocan paseos,
y eso, dentro de un inmueble hace
sentirle al propietario como si estuviera en un lugar de viaje.
“En los últimos proyectos estamos
implementando lo que es el ‘resort living: sentirse en casa como si fuera
un hotel”, concluyó el arquitecto.

