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Asistentes: 

04799 Marina Sender Contell – Presidenta 

05999 Pablo Peñín Llobell – Secretario 
08529 Isabel Navarro Camallonga – Tesorera 

07076 Málek Murad Mateu – Vicepresidente 
07519 Juan José Pineda Marcos 

14258 Irene Benet Morera 

05154 Carlos Salazar Fraile 
05557 Amelia Morant Morant 

03217 Vicente Calabuig Pastor 
08002 Alicia García Amaya 

04101 Lourdes García Sogo 

02601 Mariano Bolant Serra 
04206 José E. Llácer Bellver 

04560 Daniel Sánchez Pons 
04530 Juan A. Rausell Donderis 

07047 Salvador López Alfonso 

08193 Rosa Mª Castillo Vilanova 
05326 Antonio Martínez Morales 

02277 Salvador Lara Ortega 
00571 Alberto Peñín Ibáñez 

Total asistentes: 20 
 

En València, en el patio del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, por tratarse de un 

espacio al aire libre, siendo las 16:30 horas del día 27 de mayo de 2021, se reúne en segunda 
convocatoria y en sesión Ordinaria la Asamblea Territorial del Colegio de Arquitectos de Valencia, 

en modalidad presencial y online bajo la presidencia de Marina Sender Contell.  
 

El secretario, Pablo Peñín, abre la sesión.  

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

El secretario anuncia que el Acta se ha remitido a los colegiados en circular, se da la opción de 

realizar consulta sobre algún tema, y como no se formulan preguntas se pasa a la votación para 
su aprobación con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 11 

Abstenciones 1 

Votos en contra 0 

A la vista del resultado se da por aprobada el acta de la sesión anterior. 

 

2.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2020 

Toma la palabra la tesorera, Isabel Navarro, que expone, apoyándose en una presentación en 
pantalla, la liquidación y cierre del ejercicio 2020 enviados previamente a los colegiados en 

circular. 

Comenta en rasgos generales la situación del ejercicio hasta el momento, teniendo en cuenta el 
periodo delicado que se atraviesa debido a la pandemia. Pasa a detallar algunas partidas. 
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En lo que respecta a ingresos, cuyas fuentes principales son las aportaciones por visado y la 
aportación por servicios básicos, y habiendo sido cautos en el presupuesto, se cubre por encima 

dado que esta crisis pandémica no ha tenido repercusión apenas en el sector de la construcción. 

Hace hincapié en que durante los meses de marzo, abril y mayo se trabajó desde casa y continuó 
dándose el servicio completo a los colegiados. 

Aún así, los meses previos al verano bajaron con respecto al mismo periodo del año anterior, 
pero se recuperó tras el verano con lo que el ejercicio se cerró con superávit. 

La otra fuente de ingresos son las aportaciones por servicios básicos. Durante la pandemia la 
Junta de Gobierno acordó bonificar el trimestre en curso. 

Respecto a los gastos, se cerró el ejercicio con menos gastos. La única partida que sufrió un 

incremento fue la de suscripciones debido a la implantación del teletrabajo. 
En cuanto al presupuesto de inversiones, la tesorera explica que se ha cumplido. 

 
Una vez finalizada la explicación sobre el presupuesto ordinario y el de inversiones se procede a 

la votación: 

  

Votos a favor: 16 

Abstenciones 1 

Votos en contra 0 

Finalizada la votación, la tesorera pasa a explicar la tendencia presupuestaria del año en curso. 
A día de hoy, dado que el presupuesto fue muy contenido, no se ha producido desviación 

presupuestaria. 

 
 

3.- MEMORIA DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2020 

Toma la palabra la presidenta, Marina Sender. Inicia su exposición comentando que ya se dio 
cuenta de los datos de gestión del ejercicio 2020 en la Asamblea de noviembre de 2020, aun 

habiendo asumido los cargos en julio. 
Detalla y hace referencia al cumplimiento del programa de gobierno. Se está trabajando en dichos 

aspectos.  

En relación con la relación arquitecto-colegio, se ha apostado por la modernización actualizando 
el equipamiento, tanto para hacer frente a la situación sobrevenida de la COVID-19 como para 

cubrir eventos, cursos…Para ello se ha invertido en equipos portátiles, pantallas de gran formato, 
equipos de grabación y retransmisión de streamin, entre otros. Se están llevando a cabo obras y 

actuaciones en el edificio de la sede colegial para obtener mayor aprovechamiento y mejor uso 
del edificio. Menciona el concurso fallado recientemente para la transformación del salón de actos 

para convertirlo en un espacio polivalente, más adecuado a los tiempos, con infraestructuras 

apropiadas para cualquier tipo de acto. El fallo de dicho concurso ha recaído en un equipo de tres 
mujeres arquitectas muy jóvenes esperando que pronto se pueda disfrutar de este nuevo espacio. 

Se ha trabajado también en la creación de una oficina joven, que todavía no está en 
funcionamiento, pero que en breve se pone en marcha dentro del compromiso de esta junta de 

gobierno. 

También se ha invertido en la mejora del archivo histórico en beneficio de los colegiados e 
investigadores. 

En cuanto a la relación con la sociedad, estamos presentes en la ciudad tanto a nivel de 
arquitectura y urbanismo como respecto a otros aspectos que nos afectan como ciudadanos. 

Hemos trabajado duro para estar en todos los medios y que se nos reconozca como parte 

integrante de la sociedad valenciana. 
Cabe destacar el punto de arquitectura y género que también fue uno de los compromisos de 

esta candidatura, discusión y posicionamiento. 
A lo largo de este periodo se han llevado a cabo todas las actividades culturales, en la medida 

que se ha podido, en formato online. Deseando que pronto se pueda volver de nuevo a la 
presencialidad. 
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En cuanto a la formación, el secretario informa en detalle. 
 

Toma la palabra el secretario, Pablo Peñín. 

Da cuenta de los cursos realizados en el periodo.  Se ha conseguido, con las herramientas de 
difusión online, cubrir el 100% de los cursos vía telemática. Se ha duplicado de este modo la 

capacidad de seguimiento y el poder llegar a las delegaciones de forma no presencial. También 
se ha conseguido llegar a un número limitado de asistentes presenciales cumpliendo las 

normativas en cada momento. 
Consideramos que este nuevo modelo ha venido para quedarse y por ello esta será la línea de 

formación a partir de ahora, sin perder el contacto directo con el profesor. 

Se han llevado a cabo charlas en el patio, en el que se ha invertido en equipamiento y se ha 
formado a personal interno. 

El secretario agradece al personal del colegio por la buena disposición y esfuerzo en la adaptación 
a las nuevas condiciones laborales propias del teletrabajo que a partir de este mes se reanudan 

con normalidad. 

 
Toma la palabra de nuevo la presidenta, Marina Sender. 

Pasa a detallar el modelo de la oficina joven. La Junta de Gobierno piensa que es importante dar 
apoyo no solamente a los recién colegiados, sino hacer partícipes a compañeros que, aunque no 

están en la situación de colegiarse, por estar en los últimos cursos de la escuela, les podemos 

facilitar la inmersión en el mundo profesional y a su vez los jóvenes pueden aportar al colegio su 
visión. De dicho programa se encarga la vocal joven de la junta Irene Benet que pasa a exponer 

con una presentación en pantalla. 
 

Toma la palabra la vocal, Irene Benet. 
Aporta las modalidades contempladas para formar parte de dicha oficina joven. Por un lado, como 

CTAVJove donde están englobados los estudiantes de arquitectura y recién titulados/as y por otra 

parte los nuevos colegiados, y hace hincapié en los servicios que se ofrecerán en cada una de las 
modalidades que se aprobarán en su momento. 

 
Retoma la intervención la presidenta Marina Sender y da paso al vocal de cultura Carlos Salazar 

para ampliar la información relacionada con el archivo histórico. 

Toma la palabra Carlos Salazar. 
Da cuenta de las mejoras realizadas en el archivo histórico apostando por la dotación de medios 

como la compra de equipo fotográfico para tratar la documentación que por su estado es 
complicado digitalizar con escaner, redistribución del almacén destinado a ello para alojar los 

nuevos legados en proceso como son el legado de Portaceli, de Román Jiménez y el de Antonio 
Escario con la compra de estanterías y peines, dotando de personal específico. Todo ello con el 

objetivo de mejorar la difusión e investigación. 

Se ha apostado por mejorar la comunicación trasladando a las redes sociales las novedades de 
interés, así como los eventos culturales (exposiciones, charlas…). 

 
Retoma su intervención la presidenta, Marina Sender, y pasa a hacer un breve resumen de las 

actividades celebradas en el periodo. Hace referencia al nuevo formato de la semana de 

arquitectura virtual en la que el CTAV participó con la creación del Punt Violeta para poner en 
valor y visibilizar las publicaciones y actividades desarrolladas por mujeres arquitectas.  

En la misma línea, con motivo del 8 de marzo se organizó una exposición, tuvo lugar una 
proyección en el patio de un documental de Bauhaus. Todo ello con una gran repercusión social 

y a nivel político. 

 
Otro tema a tener en cuenta es el posicionamiento ante la sociedad. Hemos estado trabajando 

en la mejora de las redes sociales, como se ha comentado anteriormente.  
Irene Benet vocal, presenta mostrando en una estadística las distintas redes sociales con las que 

cuenta el CTAV, Instagram del CTAV, Instagram de Espai Guastavino, Instagram de archivo 
histórico, twitter, Facebook, LinkedIn, canal Youtube. Dichas redes se nutren de la programación 
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semanal, actividades culturales, jornadas técnicas, concursos, eventos, difusión de perfiles 
profesionales, exposiciones… 

De las estadísticas se deduce el aumento en seguidores pasando de 400 seguidores en Instagram 

a 3.467, a día de hoy.  
 

Finaliza su intervención la presidenta dando paso a los asistentes a turno de preguntas. 
Dado que no se formulan preguntas se da paso al siguiente punto del Orden del Día. 

 
 

4.- PROPUESTA DEL COLEGIADO D. JUAN JOSÉ PINEDA MARCOS 

El colegiado Juan José Pineda en primer lugar pide disculpas por asistir a las Asambleas sólo para 

formular quejas, dado que anteriormente en 2014 lo hizo en el mismo sentido en relación con la 
celebración de las misas. 

La presidenta, Marina Sender le invita a leer la propuesta. 
La propuesta, enviada a todos los colegiados previa a la Asamblea en circular, manifiesta su 

opinión en relación con la exclusión de personas en base a su nacimiento, sexo, raza, religión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social pero siempre ideológica. 

Propone que todos los actos promocionados por el Colegio estén abiertos a todas las personas 

colegiadas. 
 

La presidenta, Marina Sender, establece los turnos de palabra, a favor o en contra, entre los 
asistentes previa a su intervención. 

 

Tras la participación de los colegiados, Vicente Calabuig, Daniel Sánchez, Lourdes García Sogo, 
Mariano Bolant, Antonio Martínez, Salvador Lara, Rosa Castillo, Isabel Navarro, Alberto Peñín y 

Málek Murad y tras expresarse todos ellos con libertad, la junta se posiciona apoyando la 
celebración de debates y actos por el día de la mujer, así como para dar visibilidad al trabajo de 

las mujeres arquitectas. Ofrece la posibilidad de poder hablar sobre el tema tras la Asamblea y 

cierra el debate dando paso al siguiente punto del Orden del Día. 
 

 
5.- RUEGOS Y PREGUTAS 

 
La presidenta y el secretario dan paso al punto de ruegos y preguntas de los asistentes. 

Toma la palabra Vicente Calabuig y cuestiona la competencia en la lista de arquitectos municipales 

dado que se encuentra pendiente de actualización.  
Rosa Castillo, secretaria del COACV toma la palabra y explica el procedimiento que se está 

llevando para su puesta al día. Es laborioso y no se cuenta con la participación de los implicados. 
Se compromete a revisarlo dado que es competencia del COACV. 

 

Pide la palabra Juan Rausell para agradecer a esta junta actual, así como a la anterior, su buen 
hacer durante el periodo de pandemia. 

 
La presidenta le agradece el gesto. 

El secretario pregunta si hay más cuestiones. 
 

No se producen más intervenciones, por lo que se da por finalizada la sesión siendo las 18:30 h. 

 
 

 
Nota: La transcripción literal está a disposición de los colegiados en la secretaria colegial. 


