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DURANTE MUCHO TIEMPO los cuartos para el baño fue-
ron relegados como el último sitio de importancia dentro de 
la composición de los espacios de interiores, pero hoy es visto 
de una manera distinta y se le dedica especial cuidado en su 
diseño, interiorismo, funcionalidad, espacio y buen gusto. Con 
más de 15 años de experiencia, la interiorista mexicana Vic-
toria Plasencia –directora y fundadora del despacho tapatío 
Victoria Plasencia Interiorismo– platica cómo han evoluciona-
do estos espacios a través del tiempo.

¿CÓMO ERAN ANTES LOS CUARTOS DE BAÑO?
La materialización del cuarto de baño en los hogares ha sido 
lenta; como tal ha sido un área sin grandes transformaciones, 
ni estructurales, ni funcionales, sino simplemente como un 
lugar dedicado al aseo personal e impuesto ‘de serie’ dentro la 
casa. Sin embargo, hoy en día los baños han pasado de ser ‘un 
espacio más’ en la casa a convertirse en un santuario personal, 
en donde la tecnología y sofisticación son prioridad. Cada 
vez más apostamos por diseños ergonómicos, fit design y 
materiales de vanguardia, pero sin dejar de lado lo natural para 
transmitir el equilibrio perfecto de este espacio.

EN CUANTO A MOBILIARIO, EQUIPOS Y GRIFERÍAS 
¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS NOTORIOS?
Lo más perceptible, sin duda, es que un solo elemento nece-
sario ha dejado de ser el protagonista de cada baño. Si antes 
la taza o tina de baño eran las piezas principales, ahora la 
innovación en mobiliario, equipos y griferías ha hecho que 

la composición en este tipo de espacios sea aún más versátil. 
Cada vez más, las marcas trabajan en ampliar su propuesta de 
diseños disponibles con valores de innovación, funcionalidad 
efectiva, ecología y mantenimiento sencillo.

¿CÓMO SE INTEGRA LA PALETA DE MATERIALES Y DE 
COLORES DE UN BAÑO EN LA ACTUALIDAD? 
Mármol, madera, porcelanatos y cerámicas continúan siendo 
los materiales por excelencia; quizá en ese punto los cambios 
no sean tan notorios. En cambio en cuanto a colores, sí se nota 
una tendencia hacia tonalidades más neutras, naturales y atem-
porales, cuando antes había mucho azulejo y colores más 
sosos. Independientemente de esto, creo que un tema en el que 
habría que hacer hincapié es en la tendencia mundial de cui-
dado y conciencia del bienestar personal y del mundo que ha-
bitamos, lo que ha hecho que cada vez más marcas de grifería, 
recubrimientos y hasta de pinturas prioricen sobre este asunto 
y propongan diversas opciones para cuidar el gasto de agua, 
ser ecológicos y tener bajo impacto en el medio ambiente.  
victoriaplasencia.com

Los espacios de baños modernos apuestan 
por diseños ergonómicos, fit design y materiales 
de vanguardia.

Directora y Fundadora de Victoria Plasencia Interiorismo
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personales
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