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ENTREVISTA A ROSA DIOS E IGNACIO JUNCA, SOCIOS DE RDESTUDIO

Hoy en día, cualquier cambio en el diseño de nuestro hogar, lugar de trabajo u ocio, 
independiente de la complejidad, exige de un tiempo de supervisión que la inmensa 
mayoría de las personas no puede dedicar: este es el punto donde RDestudio, ubicado en 
Madrid y que da especial importancia a las nuevas tecnologías, aporta experiencia para 
que el cliente esté tranquilo y delegue en ellos hasta la entrega de llaves

www.rdestudio.com

 Y por último destacaríamos la co-
nexión a internet de todos los equi-
pos existentes en una vivienda. 
Ya no son solo cuestiones estéti-
cas las que determinan que elija-
mos un material o equipamiento, 
sino su conectividad y control des-
de aplicaciones móviles gracias a la 
domótica. 

-Háblennos de sus próximos pro-
yectos: cómo los han concebido y 
qué aspectos destacarían. 
Destacaríamos como una nueva 
fuente de trabajo el Home staging 
y las viviendas vacacionales. Ob-
servamos como el cliente particu-
lar quiere diferenciarse y potenciar 
su inmueble de cara a la venta o al-
quiler y recure a nosotros como 
profesionales.

-¿Tienen alguna influencia im-
portante o les gusta adscribirse 
a alguna corriente arquitectóni-
ca concreta?
Más que una corriente arquitectó-
nica concreta, hablaríamos de una 
confluencia de estilos donde todo 
tiene cabida y hay que adaptarse 
a las necesidades de cada cliente y 
proyecto. 

"El objetivo fundamental de la tecnología 
aplicada a la arquitectura es la calidad de 
vida de las personas"

-Las nuevas tecnologías no tie-
nen un valor por sí mismas, sino 
en su aplicación práctica. ¿Cómo 
se aplican al diseño de viviendas 
para buscar una mejor calidad de 
vida de quienes las habitan? Há-
blennos de casos concretos.
Destacaríamos tres aplicaciones 
que están llevando los límites del di-
seño hasta la imaginación del pro-
fesional y lo que es más importante, 
mejorar el día a día de las personas. 
En primer lugar, los nuevos mate-
riales sintéticos, que nos permiten 
crear cualquier tipo de forma, tex-
tura, color o imitación realista de 
elementos naturales, así como las 
propiedades que tienen, en cuando 
a su fácil instalación, ligereza, lim-

pieza o resistencia, están haciendo 
que cada uno de nuestros proyec-
tos sea único.  
 Otro campo importantísimo se-
ría la tecnología led que, al reducir 
las dimensiones de los sistemas de 
iluminación y su consumo, nos per-

Restaurante Mi Kitxen

Vivienda unifamiliar

mite crear efectos, ambientes, o po-
tenciar elementos de decoración de 
una manera más sencilla. Siempre 
hemos pensado que una buena ilu-
minación es un porcentaje alto del 
éxito de un proyecto, y esta nueva 
tecnología lo facilita.

RDestudio surge fruto de una co-
laboración hace más de 15 años 
y aunque es pequeño, cuenta 
con un gran equipo profesional 
y humano compuesto por ar-
quitectos, diseñadores e inte-
rioristas que asumen cada nuevo 
proyecto con la máxima ilusión. 

ENTREVISTA A VIOLETA RIVILLA, CEO DE OLE TU CASA

Tras una reconversión 
profesional desde el mun-
do de la publicidad y la 
consultoría, Violeta Rivilla 
decidió poner en mar-
cha Ole tu Casa hace tres 
años. Basado en un nove-
doso concepto de bouti-
que inmobiliaria, y con la 
experiencia que aporta 
una extensa red de cola-
boradores, se ocupa de 
la gestión de todo tipo de 
activos inmobiliarios, des-
de compra-venta a alquiler 
de inmuebles, pasando 
por reformas integrales, 
interiorismo, gestión patri-
monial y asesoramiento a 
inversionistas.

www.oletucasa.com

inmuebles, pero con mayores opor-
tunidades y rentabilidad, y con el 
fin de ofrecer a nuestros clientes 
un asesoramiento global contamos 
con la experiencia y profesionali-
dad de colaboradores de confianza. 
Nuestra filosofía no es un concepto 
de escaparate a la calle, sino que se 
apoya en buenos clientes que posi-
bilitan esta estrategia.

-¿A qué perfil de clientes ofre-
ce sus servicios y cuál es el se-
creto de la buena marcha de su 
negocio?
No hay secreto, sino una combina-
ción de implicación, cariño, expe-
riencia, profesionalidad y mucho 
trabajo. Cada cliente es un caso 
único y como tal lo tratamos. El ob-
jetivo es ofrecerle la mejor solución 
para lograr la máxima rentabili-
dad, tanto si se trata de particu-
lares y pequeños inversionistas, 
como de grandes inversionistas. 
Tenemos la suerte de contar con 
una red de clientes, tanto naciona-
les como internacionales, que repi-
ten y nos recomiendan. 

“Actualmente se buscan inmuebles versátiles”

-¿Cómo consigue que sus clientes 
logren la máxima rentabilidad?
Preferimos ocuparnos de menos 

Viviendas más 
demandadas
En Ole tu casa trabajan tanto la 
capital como la Sierra de Ma-
drid, una zona muy bien comu-
nicada con la ciudad y donde 
se vive muy bien. Tras la crisis, 
es cierto que el mercado ha 
cambiado. “El consumidor es 
menos impulsivo y sabe más 
lo que quiere”, explica Viole-
ta Rivilla, “pero contar con un 
asesor inmobiliario es funda-
mental para tomar las mejores 
decisiones. Hoy en día las per-
sonas se decantan por casas 
versátiles, que se puedan con-
vertir en una inversión en un 
futuro y que permitan cambiar 
de vida en un momento dado”. 
En este sentido, se ha estable-
cido el alquiler como forma de 
vida, un concepto que se esta-
ba dando en otros países y que 
cada vez está más asentado en 
el nuestro. 


