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eficientes. Esta pesquisa se pone 
principalmente de relieve en Ma-
drid, donde la mayoría de las re-
formas integrales tienen lugar en 
estructuras antiguas que deben 
respetarse. Las nuevas viviendas 
deberán coexistir con las limita-
ciones y la belleza de lo antiguo, 
este trabajo exige la intervención 

“Nuestra motivación es que nuestros clientes se sientan 
más saludables y felices a través de nuestro trabajo”

Abitare Connection hace un 
estudio de las necesidades 
del cliente, ubica la propie-
dad, analiza sus posibilida-
des, diseña sus espacios, 
los rehabilita, construye y 
decora. El resultado es una 
vivienda a medida, cómoda y 
a un precio competitivo.  
El diseño y la construcción 
deben ser innovadores y efi-
cientes, para que la inversión 
inmobiliaria contribuya signi-
ficativamente a aumentar el 
valor de la propiedad .

El objetivo de los profesionales 
que integran Abitare Connection 
es que sus clientes, muchos de ellos 
procedentes del extranjero, en-
cuentren sus hogares en Madrid, 

inmejorables en confort y diseño. 
Viridiana de la Rosa, responsable 
de Arquitectura e Interiorismo del 
estudio, afirma que “somos, ante 
todo, constructores de espacios 
que inspiren y mejoren la calidad 
de vida de sus habitantes.
 Abordamos cada proyecto desde 
la perspectiva artística, estética y www.abitareconnection.com
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creativa, pero en estrecha relación 
con las tecnologías innovadoras”.

En el proceso de encontrar la casa 
perfecta es fundamental contar 
con la experiencia de expertos en 
inmuebles y arquitectos, quienes 
mediante la planificación inteli-
gente logren desarrollar proyectos 

de profesionales y es necesario 
coordinar los esfuerzos de muchas 
disciplinas profesionales, super-
visar las calidades y ofrecer ga-
rantías. “Esto requiere precisión 
y conocimiento”, señala Viridiana. 

Funcionalidad, belleza, equilibrio, 
tendencia, ningún aspecto debe 
primar sobre otro. El trabajo de 
quienes conforman el estudio es 
diseñar el proyecto perfecto, cons-
truir en los tiempos establecidos, 
combinar fantasía, arte y tecno-
logía para crear un ambiente de 
vida cómodo, innovador e inspira-
dor. Proyectos como Edif Prim17, 
Restaurantes como Velázquez 
17 o Café Murillo,  Clínica Área 
Dental, el edificio HOME Art o 
la tienda INKASA constituyen la 
mejor tarjeta de presentación del 
estudio.

Abitare conecta inmobiliaria, arquitectura, decoración... Mas de 60.000 m² contruidos y 20 años en el mercado les representan.

Rafael Alamillo dirige 
MiraMadrid Servicios 
Inmobiliarios. Nacida como 
asesoría de pymes en 1994 
y como inmobiliaria en el 
año 2000, cuando afloraban 
las empresas inmobilia-
rias -muchas de las cuales 
cerrarían-, sobrevivieron a la 
crisis gracias a un trabajo en 
exclusiva, con pocas pro-
piedades y ofreciendo un 
amplio abanico de servicios 
al cliente, con departamen-
tos propios de marketing, 
tasaciones, comercialización 
de obra nueva, fiscalidad, 
financiación o gestoría.

Profesionalidad y constancia en exclusiva

Tel. 916 584 048
www.miramadrid.es
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-¿Cómo l le gáis a vuestros 
clientes?
Muchos clientes vienen por reco-
mendación de otros clientes satis-
fechos. El boca a boca de clientes 
contentos nos trae nuevos clien-
tes. Además, está claro que hoy 
en día es muy importante el posi-
cionamiento web y el “targeting”. 
Evidentemente, las redes sociales, 
tanto las genéricas como las carac-
terísticas del sector, son clave.

-¿Algún trabajo del que guardes 
especial recuerdo?
Sobre todo ha sido curioso cuando 
otras inmobiliarias han acudido a 
nosotros con dudas sobre temas ju-
rídicos, asuntos de herencias… He-

mos resuelto ciertos problemas. 
Muchas veces hemos dado servicios 
de asesoría en temas bastante aje-
nos al sector inmobiliario a clientes 
que venían por la vía del inmueble. 
Al final, son una serie de servicios 
que el resto de inmobiliarias no 
ofrecen: tema de plusvalías muni-
cipales; administración de recur-
sos… Todo ello sin cobro adicional.ca, Retiro, Conde Orgaz… Aquí en 

Paracuellos de Jarama, es lo mis-
mo: encontramos clientes muy exi-
gentes con los servicios que se les 
ofrecen.

-¿Cuál es vuestro punto fuerte a la 
hora de competir?
Nos esforzamos en ofrecer un ser-
vicio más profesional y amplio al 

cliente. Aparte del asesoramiento 
en temas fiscales y jurídicos, des-
tacamos en la presentación de pro-
piedades. Utilizamos la tecnología 
de las visitas en 3-D, realizando 
montajes de vídeo de calidad para 
que el cliente esté totalmente cua-
lificado en el momento de visitar 
la vivienda, lo que conlleva menos 
problemas para el propietario.
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“Nos esforzamos en ofrecer un servicio 
más profesional y amplio al cliente”
“Según cómo entendemos nosotros el sector, no se trata de vender 
la casa, ir a la escrituración, cobrar e irse. Al contrario: siempre inten-
tamos seguir con ese servicio, en contacto constante con el clien-
te, ofreciéndole soluciones profesionales a cada detalle o consulta.”

-¿Qué tipo de clientela tiene 
MiraMadrid? 
Suelen ser clientes con un poder 
adquisitivo medio-alto. En Ma-
drid solemos trabajar en Salaman-


