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ransformar la vida de las personas a través del espacio que habitan” 
es la premisa principal de la interiorista Victoria Plasencia, recien-
temente nombrada miembro de la junta ejecutiva del International 
Federation of Interior Architects/Designers para el bienio 2022-
2024. Como representante de México su intención es promover el 
impacto y aplicación del diseño de interiores de manera global.

Casa MA, el proyecto residencial más reciente de su estudio, 
recibió el premio Best Residential Interior Private Residence 
Mexico otorgado por los International Property Awards. Para 
Victoria y su estudio, este galardon demuestra “el talento y la ex-
celencia que se puede lograr en el país y que trasciende fronteras.”

“Este premio no hubiera sido posible sin el arquitecto y el 
constructor. Es un premio en conjunto”, afirma Victoria. El pro-
yecto fue conceptualizado desde obra en conjunto con Elias Rizo 
Arquitectos y Rodolfo Ojeda de Planeación Integral Constructores. 
“Todos trabajamos en conjunto para lograr que cada espacio tu-
viera las características óptimas para cada miembro de la familia”.

La innovación es parte importante de la filosofía del estudio, 
una forma de mantenerse tecnológicamente actualizados, no solo 
en cuanto a gadgets, sino también en relación con materiales nue-
vos que ayuden a la sustentabilidad. En ese sentido, Casa MA está 
completamente sistematizada, se puede controlar a través de un 
smartphone, sin mencionar que utiliza telas inteligentes de fácil 
limpieza y una celosía adaptable a la luz solar que permite el con-
fort térmico al interior. 

Sin embargo, no todo es tecnología, los materiales naturales 
como el mármol, el granito, la madera y la piel son elementos que 
destacan y engrandecen sus proyectos. Para Victoria, “la belleza 
de los materiales naturales con sus vetas únicas, además de la 
iluminación, ventilación y plantas naturales” son la combinación 
perfecta que debe existir en todo lugar, con el fin de crear espacios 
llenos de vida. 
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