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B. L.VALÈNCIA

nMarina Sender, vicepresidenta del
Colegio Territorial de Arquitectos de
Valencia (CTAV), ocupará la presi-
dencia de este organismo colegial al
liderar la única candidatura a la re-
novación del cargo, y se convierte en
la primera mujer en acceder a este
puesto. Sender sucede en la presi-
dencia del CTAV a Mariano Bolant,

que ha encadenado dos mandatos
consecutivos y a quien la normativa
del CTAV ya no permitía volver a pre-
sentarse. La nueva junta, que toma-
rá posesión el  de julio, será pari-
taria y estará también integrada por
Málek Murad en la vicepresidencia,
Pablo Peñín en la secretaría, Isabel
Navarro como tesorera, y Carlos Sa-
lazar e Irene Benet como vocales.

Marina Sender es doctora arqui-
tecta por el Departamento de Expre-
sión Gráica Arquitectónica, e im-
parte clases en el Grado en Funda-
mentos de la Arquitectura en la ET-
SAV, en el Máster de Conservación
del Patrimonio y en el Máster de Ar-
quitectura Avanzada, Paisaje, Urba-
nismo y Diseño de la Universitat Po-
litècnica de València (UPV).

En la actualidad también desem-
peña responsabilidades académi-
cas en la universidad, como directo-
ra del Máster de Arquitectura Avan-
zada, Paisaje, Urbanismo y Diseño
de la ETSAV. Autora de varios libros
y artículos sobre el dibujo arquitec-
tónico, la expresión gráica arquitec-
tónica y la intervención sobre el pa-
trimonio arquitectónico, alterna su
actividad académica e investigadora
con la actividad profesional. 

La candidatura «CTAV Suma» se
presentaba a estas elecciones con el
propósito de consolidar el trabajo
llevado a cabo por Mariano Bolant
al frente del colegio e imprimir un
nuevo impulso a la entidad ante los
retos que la profesión tiene en el pre-
sente y el futuro inmediato, añaden.
Entre sus objetivos, igura potenciar
al colegio como elemento impres-
cindible para posicionar la igura del
arquitecto en la sociedad; defender
al colectivo contra el intrusismo pro-
fesional; profundizar en la apertura
y la participación que han caracte-
rizado al CTAV en los últimos años y
convertir a la institución en una pla-
taforma de servicios para los cole-
giados. Del mismo modo, pretende
«combinar cercanía y atención digi-
tal; hacer del colegio un organismo
más igualitario e inclusivo y poten-
ciar la transversalidad cultural; la vi-
gilancia y reporte de los concursos y
licitaciones, el apoyo a las nuevas ge-
neraciones de arquitectos y la con-
ciencia hacia una arquitectura res-
ponsable y sostenible. 

El CTAV reconoce la labor de Ma-
riano Bolant que, tras seis años de
mandato, «deja una entidad sanea-
da económicamente, protagonista
más que nunca en el debate social
de la arquitectura urbana y la crea-
ción de ciudad, defensora de los de-
rechos de los profesionales, abierta
y participativa». 

Marina Sender, en el centro, junto al resto de compañeros de su candidatura «CTAV SUMA». LEVANTE-EMV

La arquitecta Marina Sender
será la primera mujer que
presida el colegio de València
 La sede territorial agradece al expresidente Mariano Bolant que «deje
una entidad saneada económicamente y protagonista en el debate social»
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