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Así de felices recibíamos al 2020, sin saber que iba a
ser EL AÑO DE LA PANDEMIA, un año raro, triste
y complicado, que ha traído muchos cambios, que
nos ha mostrado lo mejor y lo peor y, sobre todo, que
nos ha enseñado que podemos adaptarnos, luchar y
seguir adelante a pesar de las peores circunstancias.

Cursos y eventos

Como continuación al curso de SketchUp del año anterior,
se celebró en enero el curso de INICIACIÓN A V-RAY,
impartido por nuestra compañera ANA LEIZA, con el
siguiente programa:
•
•
•
•

APLICAR LUCES
APLICAR MATERIALES/TEXTURAS
RENDER
MAPAS HDRI/FOTOS

Tras el curso, se repartieron los diplomas acreditativos de
la participación y el aprovechamiento.

El 11 de marzo IRSAP abrió las puertas de su nuevo
showroom en Bilbao para los colegiados y colegiadas,
dando a conocer de primera mano su nueva exposición de
radiadores con más de 30 modelos y acabados instalados,
algunos en funcionamiento.
La jornada técnica se desarrolló con el siguiente
programa:
•
•
•
•

9:00 PAMPLONA - BILBAO
11:00 SHOWROOM IRSAP
13:00 DESPLAZAMIENTO IRSAP – ATW BEC
17:00 BEC - PAMPLONA

Para completar la jornada, coincidiendo con la visita a
IRSAP, visitamos la feria ARCHITECT@WORK, en un
casi desierto BEC de Barakaldo.
Lo que hace diferente a esta feria es su diseño. Los
visitantes son dirigidos a través de módulos pequeños y
uniformes para optimizar el contacto con los expositores.
Los productos se presentan en un módulo de exposición
(triángulo) y a través de las paredes. Cada parte de 4
módulos forma un espacio con una mesa multimedia en el
centro. En lo que se considera el corredor en una feria
tradicional, se puede continuar la visita con exposiciones,
charlas y disfrutar del catering.

VER ARCHITECT@WORK

Premio

2020

Los Premios BIZIBERRI NAVARRA REHABILITA, una
iniciativa del Gobierno de Navarra, en colaboración con
Nasuvinsa y las Oficinas de Rehabilitación, reconocen los
proyectos de rehabilitación más completos de Navarra
realizados en los dos últimos años.

VER PROYECTOS

Este premio tiene como finalidad distinguir las
rehabilitaciones protegidas más destacadas por su
contribución al mantenimiento de la edificación, por la
calidad de su ejecución, por la implementación de una
arquitectura responsable y comprometida con el medio
ambiente o por la conservación de las construcciones
existentes, reinterpretándolas y adaptándolas a las
actuales necesidades.
Los trabajos seleccionados muestran el antes y el después
de la intervención en una casa o edificio, así como lo que
ha supuesto esa reforma para el entorno urbano y para
quien ha de disfrutar de esa vivienda.
Con el lema BIDAURRETA, la creación de una vivienda en
un almacén agrícola, diseño de nuestro compañero
INAZIO BELOQUI, en colaboración con los arquitectos
Ramón Andueza y Lander Berasategi, ha sido el trabajo
galardonado con el PREMIO BIZIBERRI NAVARRA

REHABILITA 2020.

VER NOTICIA

En la fotografía, el decorador Inazio Beloqui, los
promotores Iñaki Ciriza Beloqui y Estibaliz García
Ferreiros, el arquitecto Ramón Andueza, el Consejero de
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos José Mari Aierdi, y el Director General de
Vivienda Eneko Larrarte en la entrega del galardón.

María Forcada

100 años
Hija Predilecta de la Ciudad de Tudela
En agosto MARÍA FORCADA cumplió 100 años, esto es
suficiente para que nuestra querida Colegiada de Honor
sea noticia un año más.
El Ayuntamiento de Tudela quiso distinguirle como hija
predilecta de la ciudad en reconocimiento y
agradecimiento a toda una vida por Tudela, la trayectoria
vital y profesional como decoradora y empresaria, su
encomiable labor de impulso a la cultura y mecenazgo de
las artes y su contribución al patrimonio de Tudela.
En palabras del alcalde, Alejandro Toquero, María es una
pionera, adelantada a su tiempo, abriendo su propia
empresa, destacando en su profesión, animando con su
ejemplo a otras mujeres a abrirse paso en el mundo de la
empresa, contribuyendo, en suma, a la igualdad entre
hombres y mujeres y llevando el nombre de Tudela por
todo el mundo.

VER NOTICIA

En 2020 fue el centenario de CESAR MANRIQUE,
nuestra intención era dar a conocer su obra y su figura, y
en particular, su faceta de interiorista, mediante una
exposición gráfica, que mostrase su biografía y sus obras
más representativas en el campo del Diseño de Interiores.
Para ello, contamos con la desinteresada colaboración de
la FUNDACIÓN CESAR MANRIQUE, que puso a
disposición del Colegio sus fondos documentales
haciéndonos llegar más de 50 fotografías.
La exposición se llevaría a cabo en un espacio de la antigua
estación de autobuses de Pamplona cedido por el
Ayuntamiento.
Pero, tras sucesivos aplazamientos, se optó por suspender
su celebración.

VER BIOGRAFIA

CHARLAS DE
VERANO 2020

Aportaciones al nuevo Decreto
sobre las condiciones
de habitabilidad de las viviendas

En verano se abrió el proceso de participación pública del
proyecto de Decreto Foral por el que se regulan las

CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE
LAS VIVIENDAS de la Comunidad Foral de Navarra, por
lo que, como remate del debate del año anterior, las
CHARLAS DE VERANO se dedicaron a elaborar una
propuesta concreta al nuevo Decreto.
Con un nuevo formato online, las aportaciones
individuales se presentaron a través de un chat. Cada
miércoles de agosto, se propuso una parte del proyecto
de Decreto para realizar una puesta en común de las
aportaciones individuales y poderlas presentar.
Entendemos que la actualización de la norma debe
plantear un nuevo concepto que posibilite la existencia de
viviendas más versátiles y flexibles, que se adapten a las
circunstancias de sus habitantes en las diferentes etapas
de su vida, así como a las nuevas necesidades y formas de
vida actuales: espacios exteriores, perspectiva de género
e igualdad, conciliación laboral y familiar, sobreocupación
de la vivienda, accesibilidad, descompartimentación,
vivienda colectiva y ecoeficiencia.
La propuesta del Colegio se presentó al Servicio de
Vivienda en una reunión con su director, Javier Etayo, y
con el jefe de la Sección de Edificación, Diego González.
En la fotografía, reunión de José Mari Aierdi, Consejero de
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos, y Eneko Larrarte, Director General de
Vivienda (a la derecha), con la representación del Colegio,
Marian Torres, Enrique Lizarraga y Jóse Urrutia.

VER PROPUESTA

VER PROCESO

El estado de alarma

OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES
¿se pueden realizar obras en viviendas?
DOCUMENTACIÓN
¿qué documentación necesito para acudir a la obra?
¿puedo acogerme al cese da actividad?
¿qué es la línea de avales ICO?
¿cómo solicito las ayudas del Gobierno de Navarra?
SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
¿me cubre el seguro en caso de estado de alerta?

OBRAS ABIERTAS CON CONDICIONES
¿qué medidas hay que adoptar frente al COVID?
¿puedo hacer un suministro de mobiliario?

El 14 de marzo se declara el estado de alarma sanitara, lo
que acarrea graves consecuencias para las actividades
económicas y para el ejercicio de nuestra profesión.
Como primera medida se suspendió la asamblea General
Ordinaria que iba a celebrarse en el mes de marzo, y la
atención presencial en la sede del Colegio.
No obstante, la información sobre la situación fue
permanente, iniciándose con la elaboración de una GUÍA
DE ACTUACIÓN ANTE LA ALERTA SANITARIA EN LAS
OBRAS DE INTERIORISMO.
La situación de las obras, la movilidad, el cierre de locales
y las diferentes ayudas fueron los temas recurrentes en las
consultas y la información.
También se decidió suprimir las cuotas colegiales
correspondientes a los meses de mayo y junio.

LOCALES ABIERTOS
¿puedo abrir mi local con cita previa?
VER GUÍA OBRAS COVID

La nueva
normalidad

Uno de los cambios que ha traído la pandemia, y que ha
venido para quedarse, es el teletrabajo, que conlleva la
generalización de las gestiones online.
En la mayoría de las administraciones no se puede
presentar la documentación para la tramitación de las
licencias de forma presencial, hay que hacerlo online, en
la Carpeta Ciudadana o en la Consigna de Proyectos.
El Colegio publicó una pequeña guía informativa sobre la
TRAMITACIÓN ONLINE y, para facilitar el proceso,
ofrece la posibilidad de subir la documentación desde el
servicio de visados.

VER GUÍA TRAMITAR

La generalización del uso de los servicios online hizo que
se multiplicaran las ofertas de proyectos, reformas,
interiorismo, etc, en internet, con el consiguiente
aumento de las malas prácticas y el intrusismo
profesional, así que el Colegio preparó una guía, con
versiones para viviendas y para locales comerciales, sobre
CÓMO EVITAR EL FRAUDE EN INTERNET para
ayudar al público a elegir bien profesionales online
evitando fraudes.

VER GUÍA LOCALES

VER GUÍA VIVIENDAS

El Consejo General hizo llegar las guías a todos los Colegios
de Diseñadores de Interior/ Decoradores y las publicó en
su web, por lo que tuvieron gran difusión a nivel estatal,
provocando cierta polémica en las redes sociales.
La obligatoriedad de la colegiación fue discutida por
algunos pseudoprofesionales que ofrecen sus servicios sin
cumplir con los requisitos legales.
Para zanjar la discusión, a petición del Consejo General, el
Colegio elaboró un documento de preguntas frecuentes
sobre LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE

DECORADORES Y DISEÑADORES DE INTERIORES
que, con enlaces a la normativa vigente, intenta aclarar
cualquier duda.

VER GUÍA COLEGIACIÓN

Servicios colegiales

Bolsa
de
Trabajo
10%
20%

TIPO DE TRABAJO
70%

ENCARGO PROFESIONAL
CONTRATO LABORAL

11%

11%

11%

PARTICULAR
EMPRESA
COLEGIADO
OFICIAL

Además, siete empresas han requerido profesionales para
cubrir puestos de trabajo, donde se combina la actividad
comercial con los proyectos, un cliente particular ha
solicitado un proyecto de reforma de vivienda y una
colegiada la colaboración para la realización de modelos
3D.
Las solicitudes de los clientes se tramitan a través del
Colegio, donde se efectúa una selección previa para los
contratos laborales por cuenta ajena, mientras que la
selección para los encargos profesionales se realiza de
forma aleatoria.

COLABORACION

TIPO DE CLIENTE

En 2020 no ha habido mucha demanda, pero se ha
recibido un encargo oficial del Gobierno de Navarra.

67%

La BOLSA DE TRABAJO está formada por un grupo
dinámico de colegiadas y colegiados que se dan de alta o
de baja según su disponibilidad, a través de un formulario
disponible en la web del Colegio.
A 31 de diciembre de 2020 hay 20 colegiados y colegiadas
inscritos en la Bolsa.

Registro y
Visado digital
Como consecuencia del cierre de las obras en edificios
habitados, 2020 ha sido un año malo para la actividad.
Aunque la tramitación de VISADOS, COMUNICACIONES Y
REGISTRO DE ENCARGOS se ha mantenido en relación con
los resultados del 2019, la cifra total de presupuestos y los
ingresos por tasas se han reducido notablemente.

12%

REGISTROS
VISADOS

45%
43%

En total se han registrado 58 encargos, de los cuales 26
son comunicaciones de encargo, 25 registros REDAP y 7
visados. Además, el sonómetro ha sido utilizado 1 vez.
En cuanto a los usos, las intervenciones en viviendas han
sido 28 y 30 los locales registrados, de los cuales, 8 son
comercios, hay 5 oficinas, 2 centros docentes, 5
pertenecen al sector sanitario y 6 son establecimientos de
hostelería, de los que 4 incluyen el Proyecto Técnico de
Actividad Clasificada.

2020

2019

2018

REDAP
COMUNICACIONES

EVOLUCIÓN TASAS
2.030,00 €

2.240,00 €

2.715,00 €

Seguro de Responsabilidad
Civil Profesional

EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS
1.487.757,05 €

2.006.344,90 €

2.513.301,21 €

El Colegio tiene suscrita una póliza de SEGURO DE

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL para el colectivo.
Este seguro da cobertura a todos trabajos con
Comunicación de Encargo registrada, aunque no se ha
registrado ningún siniestro.
En 2020 el 50% de los miembros ejercientes han visado,
registrado o comunicado al menos un trabajo, lo que
supone un ligero aumento en relación con el ejercicio
anterior, pero es recomendable que todos los colegiados
y colegiadas utilicen este servicio y comuniquen sus
encargos.

VER RESUMEN PÓLIZA

Colegiación
A lo largo del 2020 hemos tenido 6 altas y 3 bajas en el
Colegio, por lo que el balance del año es muy positivo y
demuestra que el colectivo se ha mantenido unido a pesar
de las circunstancias.
A 31 de diciembre, hay un censo de 64 colegiadas y
colegiados activos, de los cuales 42 están en situación de
ejerciente, 12 en situación de no ejerciente y 10 en
situación de desempleo.
Además, el Colegio cuenta con 19 colegiadas y colegiados
eméritos.

COLEGIACIÓN

16%

EJERCIENTES
NO EJERCIENTES

19%
65%

Asistencia Técnica

DESEMPLEO

Para facilitar el trabajo, además de las guías que ya se
han comentado, se han realizado los modelos de
CERTIFICADO FIN DE OBRA, en versiones para
vivienda y para locales comerciales y se han actualizado
los CHECKLIST.

4% 1%
11%
17%

Esta DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, como el resto de

ACTIVIDAD

los FORMULARIOS, están disponibles en el Área de
Colegiados de la página web del Colegio.

VISITAS
LLAMADAS
REGISTRO Y VISADO
COLEGIACIÓN
BOLSA DE TRABAJO

Aunque el INFORME DE ACTIVIDAD 2020 refleja
una preponderancia de la atención telefónica, la
mayoría de las consultas y gestiones se tramitan online,
y no están incluidas en el informe.

67%

VISITAS

LLAMADAS ENTRANTES

LLAMADAS SALIENTES

COLEG. JUNTA OTROS

COLEG. JUNTA OTROS COLEG JUNTA OTROS

REGISTRO

VARIOS

COMUNIC REDAP VISADOS FIN/ANX SON/PL/C

COLEGIACION

BOLSA

TOTAL

ALTAS BAJAS OTROS

ENE

0

4

3

2

7

8

3

13

1

5

0

0

6

1

1

0

0

0

54

FEB

0

10

4

7

7

10

13

9

1

4

0

1

4

3

0

1

0

3

77

MAR

0

1

0

12

6

7

2

19

2

0

0

0

2

3

1

0

3

0

58

ABR

0

0

0

3

2

6

6

13

1

2

4

0

1

6

0

1

1

0

46

MAY

0

1

2

5

5

5

7

21

3

1

0

0

1

2

0

0

1

0

54

JUN

0

6

1

7

4

4

9

14

0

3

2

1

1

1

0

0

3

1

57

JUL

0

2

0

7

2

0

9

9

1

2

3

0

6

3

0

0

2

0

46

AGO

1

2

4

7

2

2

2

12

0

0

5

0

3

2

1

0

2

0

45

SEP

1

7

2

10

9

6

6

15

0

1

4

2

4

3

0

0

1

1

72

OCT

1

5

6

3

12

7

13

12

1

3

2

1

4

0

1

0

2

1

74

NOV

2

11

4

4

7

8

6

21

5

3

2

1

1

2

1

1

3

1

83

DIC

0

0

1

7

2

3

9

10

1

2

3

1

2

0

1

0

0

2

44

5

49

27

74

65

66

85

168

16

26

25

7

35

26

6

3

18

9

710

9

710

81

205

269

119

27

VER WEB CODINTER

Régimen interno

El 2020 ha sido un año muy difícil en todos los aspectos y,
como cabe esperar, el RESULTADO ECONÓMICO ha
sido negativo, aunque en menor medida que lo que se
preveía a mitad del ejercicio.
Tras la declaración del estado de alarma, el Colegio
decidió apoyar a los colegiados y colegiadas suprimiendo
las cuotas de los meses de mayo y junio, con el
consiguiente descenso de los ingresos en más de 5.000 €.
A su vez, el Colegio recibió el apoyo de la Comunidad de
Propietarios Pio XII, arrendadora de la SEDE COLEGIAL,
que, por iniciativa propia, redujo la cuota de alquiler al
50% durante el confinamiento.
Además, se renovó el contrato de arrendamiento por 10
años sin aumento de cuota, lo que supuso un respiro y
permitió a la JUNTA RECTORA realizar mejoras en la
oficina.
En el otro extremo, el Banco de Sabadell aprovechó la
bajada de ingresos para incrementar notablemente sus
comisiones, lo que ha provocado la decisión de cambiar
de entidad bancaria.

7%
1%

INGRESOS
92%
INGRESOS

DESGLOSE

CUOTAS COLEGIALES

CUOTAS
COLEGIACIONES
REGISTRO Y VISADO

26.740,00 €

NUEVAS COLEGIACIONES

1%

150,00 €

REGISTRO DOCUMENTAL Y VISADOS
Comunicaciones de Encargo
390,00 €
Registro Documental REDAP 1.035,00 €
Visados
600,00 €
Uso Sonómetro
20,00 €
INGRESOS DIVERSOS - EXTRAORDINARIOS

TOTAL INGRESOS

2.045,00 €

19%

POR REGISTRO
29%
14,59 €

28.949,59 €

51%

COMUNICACIONES
REDAP
VISADO
SONOMETRO

GASTOS

DESGLOSE

CANON CONSEJO GENERAL

744,00 €

PRIMAS SEGUROS

4.794,76 €
Póliza responsabilidad profesional 4.632,82 €
Póliza oficina
161,94 €

ALQUILER OFICINA

4.009,62 €

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
Rep. y conservación mobiliario e instalaciones
27,58 €
Renovación oficina sede 1.137,15 €

1.164,73 €

GASTOS GENERALES LIMPIEZA
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO/WEB

12,55 €
30,00 €
245,17 €

TELÉFONO E INTERNET
ELECTRICIDAD
MATERIAL DE OFICINA/IMPRESORA

537,46 €
386,86 €
27,76 €

ASISTENCIA TÉCNICA/ATENCION COLEGIAL
ASESORÍA CONTABLE FISCAL
ASESORIA JURÍDICA
ASESORIA PROTECCIÓN DE DATOS
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

7.996,20 €
1.686,29 €
3.646,80 €
349,00 €
20,31 €

GASTOS REPRESENTACION CONSEJO Y COLEGIO

281,23 €

ORGANIZACIÓN CURSOS FORMATIVOS

237,19 €

ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES COLEGIALES

165,00 €

GASTOS FINANCIEROS
Comisiones bancarias Banco Sabadell
Comisiones bancarias por devoluciones
Comisiones bancarias Arquia

516,97 €

AMORTIZACIÓN TELÉFONO MOVIL
AMORTIZACIÓN ORDENADOR

GASTOS SERVICIOS

27%
58%
12%

ASISTENCIA TÉCNICA
ASESORÍA CONTABLE
ASESORIA JURÍDICA
PROTECCIÓN DE DATOS

El Colegio no tiene gastos de personal ya que los distintos
servicios se realizan por empresas externas.
En cuanto a las retribuciones de los miembros de la Junta
de Gobierno, ninguno de sus cargos percibe remuneración
alguna.
Únicamente se compensan los gastos y dietas por
desplazamientos, en que incurre el presidente en el
ejercicio de sus funciones.

468,86 €
2,00 €
46,11 €
126,44 €
266,73 €

AJUSTES NEGATIVOS EN IVA

3%

4.174,76 €

TOTAL GASTOS

31.419,83 €

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN

-2.470,24 €

Encuentro Colegial

En este triste 2020 no pudimos tener el tradicional
ENCUENTRO COLEGIAL que cada año celebramos con
una comida, así que quisimos celebrarlo con ánimo
positivo y buen humor organizando un CONCURSO DE

PANCARTAS, para mostrar a la ciudadanía que seguimos
al pie del cañón y qué significa para nosotros y nosotras la
profesión del Diseño de Interiores, resumida en un
eslogan, una imagen, una pancarta.
Se trataba de renovar la pancarta que está colocada en el
balcón del Colegio y la pancarta ganadora fue elegida por
votación de los colegiados y colegiadas.
Tras las votaciones, la pancarta con el lema PIRATA quedó
en el tercer puesto y la presentada el lema MAGIA en
segundo lugar.

La pancarta ganadora fue la presentada con el lema
CORAZÓN, diseño de la compañera JOSE URRUTIA, que
también ha elaborado esta Memoria Anual 2020.
Nos vemos otro año mejor…

VER FIN 2020

