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S.B. El Diseño de Interior es una 
disciplina que cada vez gana más 
adeptos. La calidad de los pro-
yectos, la profesionalidad y el 
asesoramiento personalizado son 
las claves por las que esta profe-
sión está siendo más demanda-
da en todos los ámbitos de la so-
ciedad. 

Una actividad profesional que 
forma parte de la concepción de 
los espacios que se habitan, re-
solviendo la configuración de 
nuestro entorno y proporcionan-
do una correcta adecuación es-
tética, técnica y funcional. 

En este sentido, el Colegio Ofi-
cial de Diseñadores de Interior 
y Decoradores de la Región de 
Murcia (Codid-RM) represen-
ta a los profesionales del diseño 
de interior con el objetivo de po-
ner en valor su competencia pro-
fesional y promocionar a sus co-
legiados. 

Una profesión que requiere de 
titulación oficial y cuyas atribu-
ciones son reconocidas por el Real 
Decreto 902/1977 regulador de 
las facultades profesionales de los 
diseñadores de interior. 

En su empeño por divulgar su 
función, así como la importan-
cia de la misma entre las empre-
sas y la sociedad, el Codid-RM 
desarrolla un programa de acti-
vidades, en colaboración con sus 
empresas asociadas  tan impor-
tantes como: Proplac, Schlüter 
Systems, Porcelanosa, Cristale-
ría Moreno, Bastida Interioris-
mo, Finsa, Terrapilar, Etosa, Es-

gar, Grupo Niberma, Beltá & 
Frajumar, Gibeller e Iberdetroit. 

Jornadas de producto, confe-

rencias, formación, e incluso con 
la celebración de los  Premios de 
Diseño de Interior de la Región 

de Murcia en colaboración con 
la Consejería de Fomento. El Co-
did-RM organiza todo tipo de 

eventos dirigidos tanto a cole-
giados como a estudiantes de di-
seño, ya que la formación tam-
bién resulta clave para el desa-
rrollo de la profesión. Por ello, 
el Colegio colabora activamen-
te con la Escuela Superior de Di-
seño y con la Escuela Superior 
Internacional, ambas con sede 
en Murcia. 

GRANDES DESCONOCIDOS 

En estos años, el Colegio de De-
coradores se está consolidando 
como referente para los profesio-
nales del diseño de interior en la 
Región, así como interlocutor vá-
lido ante órganos administrativos, 
empresariales y sociales. Además, 
el Codid-RM pertenece a la In-
ternational Federation of Interior 
Architects (IFI), al European 
Council of Interior Architects 
(ECIA) y al Consejo Iberoame-
ricano de Diseñadores de Interior 
(CIDI) con el fin de consolidar y 
expandir los lazos profesionales. 

Aún y así, la decana del Co-
legio, Rosa Sánchez, declara que 
el diseñador de interior es el gran 
desconocido de todos los profe-
sionales. «Los diseñadores de in-
terior somos profesionales que 

El Codid-RM, más 
cerca de la profesión

Foto de grupo de una jornada de ‘networking’ celebrada por el colegio. Codid

OBJETIVOS La lucha contra el intrusismo es una de sus 
tareas, así como dar al colectivo más servicio y apoyo El Colegio se está 

consolidando 
como referente  
profesional



El diseño, factor clave 
en la competitividad 
empresarial

E
l diseño posibilita el cre-
cimiento económico de 
cualquier empresa, ya 
que, acerca el producto 

y su imagen al consumidor fi-
nal, por tanto aportará benefi-
cios tanto económicos como so-
ciales para la empresa, región, 
comunidad o país. 

Los diseñadores de interior 
deben tener en cuenta que la 
identidad de las personas se crea 
a partir de los espacios y obje-
tos que nos rodean. Por lo tan-
to, los diseñadores cumplimos 
con una función social muy im-
portante ya que creamos el en-
torno en el que vivimos. 

Aquí radica una de las claves 
del trabajo que realizamos: en-
tender la importancia del vín-
culo que las personas generan 
con los espacios que habitan y 
que forman parte de su identi-
dad. 

Hoy por hoy, los comercios, 
empresas y el usuario en ge-
neral, requieren de un Diseña-
dor de Interior para alcanzar 
una mejor imagen frente a la 
competencia, optimizar sus es-
pacios, aportarles estética y con-
fort. 

 Estamos en un tiempo de es-
fuerzo y sobre todo de colabo-
ración entre los profesionales y  
empresas del sector. 

Nuestro trabajo cada vez es 
más necesario, pues damos  a 
este sector un plus añadido, ren-
tabilidad, imagen, buenas ter-
minaciones, elecciones de ma-
teriales y sobre todo calidad de 
vida al usuario.  

En este sentido, desde el Co-
did-rm afirmamos que el Dise-
ño de Interior es un elemento 
determinante para la evolución 
y mejora de la calidad de vida 
de las personas

OPINIÓN 
ROSA SÁNCHEZ 

Decana del  Colegio Oficial de Diseñadores de Interior y 
Decoradores de la Región de Murcia (Codid-RM) 

Diez razones por    
las que contratar       
a un diseñador         
de interior 

Asesoramiento: 

El diseñador de interiores estudiará 
y evaluará con precisión tanto tus 
necesidades como las de la vivien-
da para conseguir de tu reforma la 
mejor solución de interiorismo 
posible. 

Adecuación a la normativa 
vigente: 
El profesional del diseño de interior 
es quien está capacitado técnica y 
legalmente para realizar una reforma 
dentro de la legalidad de aplicación. 

Gestión más sencilla 
Al contratar a un diseñador de inte-
riores, éste se hará cargo de toda la 
gestión, por lo que el cliente podrá 
despreocuparte. 

Dirección del proyecto: 
Además de poder despreocuparte, 
el diseñador de interiores o decora-
dor se ocupará de cualquier impre-
visto desde la idea inicial hasta el fin 
de la obra. 

Conocimiento del mercado: 
El profesional te asesora sobre qué 
materiales te convienen y te ayudará 
a escogerlos, además podrás dispo-
ner de las novedades que no están 
al alcance del público en general y 
descubrir un 
mercado más 
amplio. 

Control de su 
presupuesto: 
Al realizar una 
reforma existe 
un riesgo de 
que el presu-
puesto inicial se 
dispare, pero si 

tu proyecto de reforma lo lidera un 
diseñador de interiores éste hará lo 
posible para que no hallan demasia-
das sorpresas. 

Estética: 
Igual que llevas el coche al mecáni-
co para que te arregle el coche de la 
mejor manera, contratar a un dise-
ñador de interiores, quien sabe com-
binar los elementos de la decoración 
y el diseño, aportará un valor añadi-
do a tu proyecto. 

Profesionalidad: 
Son profesionales adscritos al Cole-
gio Oficial de Diseñadores de Inte-
rior/Decoradores. Por lo tanto, su tra-
bajo debe cumplir con los estánda-
res establecidos por el Colegio, que 
es responsable del visado de todos 
los proyectos. 

Garantía 
El diseñador de interiores actuará en 
defensa de la obra bien hecha, 
garantizando la calidad de ejecución 
mediante la dirección de obra profe-
sional y satisfaciendo las necesida-
des del cliente. 
El diseñador de interiores, con sus 
conocimientos, será quien se encar-
gue de garantizar un resultado final. 

Calidad: 
Tanto la calidad como el cumpli-
miento de los plazos serán supervi-
sados por un profesional, así que tu 
reforma será entregada con una 
garantía.

creamos espacios pensados para 
el bienestar de la sociedad, la fa-
milia y las empresas, optimizan-
do los espacios y aportando es-
tética y confort. Y, en contra de 
la creencia, no es nada caro de 
contratar. Un proyecto no de-
pende del presupuesto, sino del 
buen hacer y del buen criterio 
del proyectista. Nuestro trabajo 
cada vez es más necesario, pues 
damos a este sector un plus aña-
dido: rentabilidad, imagen, bue-
nas terminaciones, elecciones de 
materiales y, sobre todo, calidad 
de vida al usuario. Por lo tanto, 
contratar a un diseñador de in-
terior colegiado no es un gasto, 
es una inversión». 

Lo mismo ocure en cuanto a 
la labor que desarrolla el Cole-
gio, por parte de muchos profe-
sionales se desconoce la labor 
que desarrolla el Codid-RM. Para 
Sánchez, «formar parte del co-
lectivo profesional que defiende 
los intereses de la profesión, te 
permite crear una agenda de con-
tactos y ejercer con profesiona-
les titulados. Tienes la posibili-
dad de formarte y acceder a la 
bolsa de trabajo del Colegio, vi-
sar proyectos y tener un seguro 
de responsabilidad civil. Además, 
tienes la posibilidad de solicitar 
asesoría jurídica y laboral, de par-
ticipar en ferias, eventos cultu-
rales, etc». 

Para el coletivo,  la lucha con-
tra el intrusismo es una de sus 
principales tareas, así como dar 
más servicio y apoyo en todos 
los ámbitos al profesional. A cor-
to plazo, «nuestra tarea es seguir 
haciéndonos visibles y lograr que 
el público nos conozca y sepa 
que somos profesionales titula-
dos y colegiados, por lo que al 
contratarnos tienen una garan-
tía de profesionalidad y calidad 
avalada por nuestro Colegio Ofi-
cial», puntualiza Rosa Sánchez.

«Estamos en        
un tiempo de 
esfuerzo y de 
colaboración» 

«Los diseñadores 
cumplimos con 
una función social 
importante» 


