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Respeto, 
comunicación 
y confianza

“Creemos fielmente que cuando 
voluntad y sangre se juntan, el amor 
incondicional natural de la familia 
aflora y se alinea sobre una misma 
línea y objetivo para lograr cosas 
grandiosas. Pensamos en eso y todos 
los días trabajamos con esa actitud”. 
–JACOBO MICHA MIZRACHI

Entrevista
GRETA ARCILA y MARTHA LYDIA ANAYA

Retrato
DUILIO RODRÍGUEZ
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El bastión 
imprescindible 
para trabajar en 
equipo es: la 
confianza.

“Para mi, no hay nada que me haga sentir 
más satisfecho que ver que mis hijos son 
aún mejores que yo; eso es simplemente 
maravilloso”. –Jacobo Micha Mizrachi

“ARCHETONIC NACIÓ HACE 30 AÑOS, 
cuando empecé haciendo interiores; por muchos 
años estuvimos haciendo obras por encargo, la 
mayoría en interiores y una que otra de cons-
trucción o proyecto arquitectónico que muchas 
veces terminaba construyéndose por nosotros 
o un tercero. En todo ese tiempo hubo mucha 
abundancia, sobre todo en frecuencia de trabajo 
de interiores, pero siempre estaba ‘esa cosquillita’ 
de poder dar el brinco y hacer más arquitectura, 
solo arquitectura. La oportunidad llegó con un 
concurso para el Hotel Marquis que se convirtió 
en el segundo o tercer proyecto de arquitectura 
que nos ayudó a tomar la decisión”. –Con este 
pequeño episodio– el arquitecto Jacobo Micha 
Mizrachi arranca el recorrido apalabrado para 
conocer la trayectoria del despacho que ha 
levantado al lado de su familia y de su equipo; 
más de tres décadas de aprendizajes, de aciertos 
y desaciertos, que comparte en estas páginas.

“Precisamente en ese momento –continúa 
platicando– ya habíamos comprado algún predio  
para hacer un desarrollo y también estábamos en 
el proceso de adquirir algunos otros terrenos en 
la colonia Condesa; era 1999 y a la hora de ganar 
el concurso pensé: ‘es el momento adecuado 
para darle el giro’. En aquel entonces, también ya 
habíamos dado un cambio en la parte de los inte-
riores y estábamos haciendo más proyectos insti-
tucionales y para comercios que para casas parti-
culares; fue una etapa de trabajo muy intensa y el 
hecho de tener en marcha proyectos para tiendas 
nos daba un cierto flujo de manera institucional, 
el cual nos dio la posibilidad de dar el cambio. 
Así, por algunos años nos hemos movido con 
mucha actividad en la colonia Condesa; de ahí 
nos seguimos a Polanco, primero con proyectos 
pequeños y luego con otros medianos y grandes, 
en los que todavía estamos en etapa de trabajo y 
que seguramente serán el punto de partida para 
detonar hacia planes aún más importantes”.

Siguiendo esta cronología relatada por el 
arquitecto, es en esos momentos de la historia del 
despacho que su hijo Jaime Micha Balas se incor-
pora a Archetonic, en donde ha encontrado un 
valioso y comprometido equipo del que aprende 
y al que aporta todos los días. Al día de hoy, 
funge como coordinador de proyectos, involu-
crándose en el diseño, en diferentes programas 
y escalas, desde el planteamiento del partido 
arquitectónico, cuidando las premisas de éste en 
su desarrollo a detalle y la finalización del mismo. 

Es en la parte ‘del detalle’ que el jerarca de la 
familia, Jacobo Micha, se detiene un poco en la 
plática que está llevando con el equipo edito-
rial de Glocal Design Magazine para hacer un 
particular énfasis: “Una de las cosas que siempre 
he tratado de transmitirle a mis hijos –remarca– 
es que no podemos dejar el detalle para después, 
porque éste es el que marca la diferencia desde el 
principio. Efectivamente hay muchísimas firmas 
que pueden hacer arquitectura, pero que no han 
tenido esa experiencia previa de entrar en el de-
talle; no nada más se trata de los materiales ni de 
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Esta manera hacia el trabajo meticuloso se ha 
dado sola, como parte de la inercia del quehacer 
de Archetonic en el transcurso de los años. “No 
en todos los países hay oficinas o estudios que 
se dediquen a la búsqueda del sitio y hasta de la 
inversión para poder hacer un edificio, desde su 
armado hasta el entendimiento riguroso de de-
cidir qué se hace primero y qué se hace después. 
Comenzar a conceptualizar y a entretejer todas 
esas variables, desde cómo se publicita y que el 
proyecto esté en su balance económico y que 
cumpla con las normas y la calidad de espacio 
que se espera, es un reto gigantesco que a veces 
abruma y que nunca se puede cubrir de forma 
perfecta; son demasiadas variables las que están 
implicadas en el proceso siendo lo ideal la suma 
de expertos capaces de auxiliar con sus diversas 
especialidades”.

En México, el contexto ha sido este: no todos 
son desarrolladores, pero sí hay muchos arqui-
tectos que son constructores, algo que no pasa 
en otras partes del mundo. Aquí y en otros países 
de Latinoamérica ocurre que muchos arquitectos 
construyen su propia obra y hacen el diseño de 
interiores e incluso de mobiliario. 

“Creo que culturalmente estamos acostum-
brados a hacer los proyectos de manera muy 
integral. Es una virtud que tiene sus pros y 
contras; en otros países, por ejemplo, aplauden 
mucho más las especialidades, las diferentes 
ingenierías, los expertises de cada cosa, lo que 
también tiene un acierto muy grande como visión 
global”, refiere el arquitecto Jacobo Micha con 
su comentario, el cual da pie a la intervención 
de su hijo Jaime Micha Balas: “Esta es una visión 
integral de la arquitectura que siempre ha tenido 
mi papá, si le dices que diseñe una vaca, te diseña 
una vaca o si le pides un cubierto, te diseña un cu-
bierto; realmente me atrevería a decir que él tiene 
una habilidad increíble para ponerse creativo 
sin miedo y de mirar la arquitectura y el diseño 
desde diferentes ángulos”.

“Nosotros –sus hijos– nos hemos ido involu-
crado en esta dinámica de trabajo y de búsqueda 
del detalle, del trabajo meticuloso con los mate-
riales; hemos hecho desde diseño de mobiliario 
hasta esculturas y estoy convencido de que 

“No somos nada más nosotros, hay 
un equipo con mucho talento que 
nos da soporte como organización”.

“La buena arquitectura encuentra su 
lugar en cada momento histórico sin 
perder su cualidad de ser habitable”. 
–Jaime y Jacobo Micha

donde vas a poner determinado mueble para que 
no estorbe, es todo un proceso que implica desde 
la distribución del espacio y luego se traduce 
en la parte quirúrgica del proyecto con el uso y 
aplicación de los materiales que se van a usar y 
sus especificaciones”.

“Hoy en día todavía tratamos de conservar 
en el despacho proyectos en los que haya mucho 
detalle, proyectos meticulosos. Me he hecho el 
propósito de que siempre estemos familiarizados 
con esa parte del detalle, que es algo que puedo 
resumir en lo que la gente toca o que ve una y 
otra vez; es acudir a despertar sus sentimientos, 
lo que tienen en su interior y de la experiencia 
que esperan y van a tener en los espacios”, dice 
Micha Mizrachi.

La arquitectura es 
para habitar, servir 
y convivir
en sociedad. 
–JAIME MICHA
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Para los fundadores de Archetonic, sus proyectos 
surgen de procesos reflexivos en los que toman 
en cuenta muchas variables.

también podemos ser excelentes constructores. 
Siempre es un reto hacer cosas distintass y nos 
gusta involucrarnos en nuevas formas distintas 
de pensamiento, a veces lo hacemos muy bien 
y a veces no tan bien, pero también tenemos 
el acierto y la humildad de acercarnos y pedir 
apoyo a colegas, a diseñadores industriales, a 
escultores y de esas situaciones han surgido 
colaboraciones bastante enriquecedoras”, platica 
Micha Balas cuya sensibilidad por el sitio y el 
contexto le ha permitido empatar sus propuestas 
con su entorno.

En este quehacer de los interiores que ha 
fundamentado la filosofía de Archetonic como 
despacho, también ha nutrido su habilidad de 
conocer a detalle el uso y aplicación de los mate-
riales, sobre todo los naturales, sin dejar de lado 
el desarrollo de una sensibilidad especial para 
saber qué es lo que quieren las personas que van a 
habitar sus espacios. 

“Cuando haces interiores –agrega Jacobo 
Micha– convives muy de cerca con las personas 
y esa atención se convierte en una relación entra-
ñable; como arquitecto te das cuenta de la impor-
tancia que tiene la investigación en cuanto al uso 
de los materiales; a nosotros nos gustan más los 
naturales, nos sentimos más cómodos con ellos, 
no porque los sintéticos sean malos sino porque 
preferimos los naturales, y en esa línea es que nos 

Una metodología sistémica da forma al diseño de espacios autosuficientes y sensibles dentro de su 
contexto particular y con la calidad y responsabilidad requeridas.
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En el diálogo que se crea dentro de 
un proceso de diseño no se desecha 

ninguna idea, por muy mínima o 
extravagante que parezca.
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hemos acercado a nuestros clientes aunque sin 
dejar de escucharlos en sus inquietudes y gustos, 
pues al final quien va a habitar los espacios que 
estamos diseñando, serán ellos. Creo que, en 
ese sentido, es importante tener una apertura de 
pensamiento para saber crear ambientes distintos 
y formar una relación con el cliente. Ya en la 
práctica siento que la estructura de cada edificio 
te dice por sí sola qué materiales debe de tener, 
no sólo por el tema de desarrollo inmobiliario 
sino también por razones culturales e incluso de 
inversión en mantenimiento, hay tantos factores 
a considerar que me atrevería a decir que no 
siempre somos nosotros quienes escogemos qué 
tipo de materiales usar, simplemente somos más 
analíticos con el proceso, el sitio y su contexto”.

“Somos lectores de la situación y del momen-
to –reitera el arquitecto– sobre todo ahora, pues 
creo que por mucho tiempo el lugar del arqui-
tecto sí estuvo muy apegado a su ego, como que 

él era el especialista y decía lo que se tenía que 
proponer y cómo hacer las cosas; hoy en día el 
camino correcto es más social y contextual. La 
arquitectura va de la mano con muchos temas 
incluso ambientales y creo que esa es la línea 
que nos ha llevado a ser más abiertos sobre todo 
cuando hemos corroborado que la arquitectura 
es increíblemente multidisciplinaria”.

“Y así como ocurre con la selección de ma-
teriales, cada decisión que hemos ido tomando 
como equipo y como taller de arquitectura 
también la hemos ido descubriendo. Hay pro-
yectos en donde hemos podido ser más poéticos 
y conceptuales, y otros en donde las decisiones 
son más pragmáticas. Cuando hemos hecho 
proyectos residenciales, por ejemplo, sí hacemos 
hincapié en el uso de materiales naturales, pues 
nos sentimos cómodos y responsables de aplicar 
un material de sitio”.

“A veces –agrega Jaime Micha Balas– para la 

selección del material también hay que tomar 
en cuenta su disponibilidad.  Puede pasar de 
todo, cada proyecto tiene su propio discurso, 
algunos son menos caprichosos o más sensatos 
y de lo que trata nuestro trabajo es precisamen-
te de saber cómo se involucran con cada una 
de las disciplinas que están alrededor de él. Lo 
interesante y maravilloso es que cada vez hay 
más disciplinas que se van sumando al quehacer 
arquitectónico, lo que veíamos hace veinte años 
es muy diferente a lo que vemos hoy, por lo que 
el tema es cómo encontrar la manera de hacer 
algo verdaderamente armónico, novedoso y que 
genere una experiencia distinta, una sensación 
diferente, a los usuarios de nuestros espacios. Eso 
es lo que hace a la arquitectura más madura, es 
de las pocas ciencias que no son exactas y en ello 
radica su riqueza”.

“Y es que la arquitectura –así como todo en la 
vida– es siempre perfectible y esta oportunidad 

La innovación 
no se consigue 
quedándose 
estancado en las 
adversidades, sino 
tomándolas como 
oportunidades.
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La interiorización de ideas sumada a la 
apertura al panorama global da como 

resultado productos propios.

El uso de materiales naturales a partir de una composición 
de planos se visualiza en proyectos de calidad.



50 51ENFOQUE ENFOQUE 

“El trazo de proyectos 
que otros ven 
inviables alimenta 
nuestro entusiasmo”.

El compromiso de Archetonic es ‘hacer espacios’ a la medida de las necesidades de sus clientes.

la tenemos en nuestra forma de hacer las cosas, 
en la toma de decisiones, que a veces a muchos 
desarrolladores, eso los pone algo nerviosos, 
pero nosotros lo vemos como una oportunidad 
de involucrarnos más en los procesos, de ponerle 
nuestro toque y buscar que todo lo que tenga que 
ver con el proyecto arquitectónico, con el inte-
riorismo, con el mobiliario, vaya en concordancia 
con nuestra metodología y objetivos, para que al 
final del camino se vea como un todo integrado.”

“Claro que también ocurre que aunque quisié-
ramos trabajar de forma rigurosa todo el tiempo, 
en México y otros países uno tiene que apren-
der a vivir con un nivel de falta de certidumbre 
increíble, ya sea por parte de los contratistas o 
de los dueños de las construcciones. Un ‘fíjate 
que los materiales llegaron de tamaños distintos 
¿cómo le hacemos?’ es una situacion que puede 
pasar todo el tiempo y no tiene nada de malo por-

que nos enseña a ocuparnos, a tener la capacidad 
de lidiar con esos incovenientes y de aprender del 
proceso y de los cambios”.

EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA EN MÉXICO
Con una sólida trayectoria en el tema de desa-
rrollo residencial, los arquitectos fundadores 
de Archetonic reflexionan sobre cómo éste ha 
cambiado sustancialmente. “Me acuerdo –cuenta 
Jacobo Micha– que cuando terminé la carrera 
sólo había un desarrollo habitacional que se 
había hecho con áreas comunes, el cual en aquél 
entonces era muy frondoso. Hoy, prácticamente 
todos los programas de vivienda disponen de 
alguna alternativa de entretenimiento mayor, lo 
que supone que el programa arquitectónico se 
ha visto influenciado por factores desde cómo 
lograr mejores espacios de convivencia hasta 
argumentos de construir edificios más respon-
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Los proyectos que reten las habilidades 
del despacho son parte del quehacer 

del día a día en Archetonic.

sables con el medio ambiente. También está el 
aspecto social y ahí hay tantas vertientes como se 
quiera imaginar, o sea, que existe toda una línea 
de diseño de vivienda con aspectos y connota-
ciones tan distintas como considerar si una casa 
es para que sea habitada por parejas jóvenes sin 
hijos, familias pequeñas o estudiantes, al final del 
camino el reto es: librar la batalla de ser crea-
tivos, proponer ideas e integrar los elementos 
necesarios”. El perfil del comprador también es 
distinto. “Hace 20 años no existía internet; hoy, 
los usuarios son más exigentes y cuentan con más 
información, quieren ver los planos para com-
parar una planta con otra y preguntan incluso 
sobre costos de mantenimiento. Eso nos empuja 
a ofrecer mejores proyectos: con más luz, más 
ventilación, más metraje y otras cualidades que 
antes no exigían”.  
archetonic.mx


