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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.

Las iniciales de PAS Interio-
rismo responden a Planta, 
Alzado y Sección, toda una 
declaración de intenciones 
sobre la forma de acometer 
un proyecto. Este pequeño 
estudio, de marcado ca-
rácter personal, nace de la 
mano de Susana Rubio, que 
con una experiencia de más 
de 25 años en interiorismo, 
decoración y reformas ca-
pitanea un selecto grupo de 
profesionales de diferentes 
sectores.

“Tu espacio va a ser único y especial, como lo eres tú”

-¿Cómo llegó al mundo del 
interiorismo?
Desde pequeña he vivido en con-
tacto con el mundo creativo. En el 
taller de artesanía de bronce de mi 
padre surge la pasión por conse-
guir que el entorno que nos rodea 
sea lo más acogedor posible. De su 
cariño heredo el camino y de sus 
enseñanzas apasionadas aprendo a 

www.pasinteriorismo.es
Tel. +34 609 531 003

contacto@pasinteriorismo.es
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y partir de la experiencia para en-
contrar soluciones personaliza-
das a los problemas que plantea 
un espacio, combinando estética 
y armonía para que la iluminación 
fluya. En PAS Interiorismo no vas 
a ser uno más. Tu espacio va a ser 
único y especial, como lo eres tú. 

-¿Hay que dejarse llevar por las 
tendencias?

Nuestro hogar no debe ser una vi-
vienda de revista, sino la casa de 
nuestros sueños. Debe ser funcio-
nal a nuestras necesidades y no 
a las necesidades del presupues-
to. Las tendencias son pasajeras, 
no debemos atarnos a ellas, pero 
sí podemos sacar lo mejor que tie-
nen para lograr nuestro espacio 
soñado. 

-¿Cuáles son sus planes a corto 
plazo?
Aunque hemos realizado proyec-
tos por todo el país, ahora esta-
mos centrados en la zona centro y 
noroeste de Madrid. Actualmen-
te trabajamos en un espacio de 
coworking y estoy encantada de 
compartir mis ilusiones con una 
gran familia. 

conseguir, de una pieza sin forma, 
la gran belleza de una escultura. 

-¿Qué es lo más importante a la 
hora de diseñar un espacio?
Crear es un ejercicio de pasión y 
para ello necesitas poner una par-
te de ti mismo, de tu tiempo, de tu 
energía y de tu corazón en lo que 
haces. Me gusta conocer a quien 
va a habitar el espacio y encontrar 

una solución a su medida, porque 
considero que los espacios, como 
las personas, son únicos, y deben 
ser tratados con el máximo respe-
to. El lugar donde estés debe res-
pirar tu carácter, y hacerte sentir 
feliz y cómodo. 

-¿Cuál es su filosofía de trabajo?
La continua formación, la investi-
gación de materiales y tendencias, 


