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EXTRACTO ACTA DE JUNTA RECTORA EXTRAORDINARIA 

Día de reunión: 6-10-2021 

Lugar: Avda. de los deportes s/n, de Barañain  

Hora: 19:00 primera convocatoria, 19:30 segunda convocatoria.  

Convocada la Junta Rectora del Servicio Municipal Lagunak Udal Zerbitzua en fecha 30 de septiembre de 
2021 mediante notificación personal, con el siguiente orden del día: 

 

 
1. Inversiones. 

 

 
1. Inbertsioak 

 

 

Asistentes: la Presidenta Fátima Sesma Vallés, Flor González Alonso, Oscar Goñi Pérez, Rosa León Justicia, 
Roberto González Cambra, Unai Calvo Pérez de San Román, Juan Carlos Lorite Tambo, Miguel Pérez Luquin, 
María Dolores Rodríguez y Alberto López Iborra. 

Asiste también la gerente Silvia Alcalá Gila. 

Excusan asistencia Félix Irigoyen Delgado 

Comienza la sesión a las 19:37 h. con los siguientes puntos del orden del día: 

 

1.- INVERSIONES / INBERTSIOAK. 

La presidenta expone la clasificación realizada de las inversiones propuestas en sesiones anteriores por las y 
los miembros de la junta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Se debate ampliamente sobre la posibilidad de realización de gasto, sobre la necesidad de elaboración de un 
plan director. 

Se incorpora Rosa León siendo las 20:00 horas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La presidenta propone pasar a la votación. Alberto López indica que debe abandonar la sesión y solicita que 
antes del comienzo de la junta se informe si se va a proceder a realizar votación o no del asunto a tratar. 

Alberto López abandona la sesión. 

Se debate ampliamente la necesidad de disponer de un plan director, estratégico, que nos permita disponer 
de una hoja de ruta a seguir y posibilidad de conseguir subvenciones. 

Debatido el asunto, la Junta Rectora acuerda: 

- Trasladar al Ayuntamiento de Barañain el listado de inversiones propuestas clasificadas como 
grandes inversiones, priorizando desde Lagunak la ejecución conjunta de unas nuevas gradas de 
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futbol, vestuarios y salas, en la zona que actualmente se encuentran las gradas del campo de futbol 
11, así como la realización del muro perimetral de las instalaciones. 

- Respecto a la inversiones clasificadas como medianas, su realización con cargo al remanente de 
tesorería, dando prioridad a la ampliación de la terraza exterior, arreglo zona de asadores, cubrir 
pistas de padel y dotar de salas y espacios para uso por parte de las personas abonadas. 

- Respecto a las inversiones clasificadas como pequeñas, ir ejecutándolas. 

Flor González se abstiene por no tener elaborado un plan director con un desarrollo y hoja de ruta para la 
ejecución de las inversiones propuestas. 

Se adjunta al acta el listado clasificado de las propuestas realizadas por las y los miembros de la Junta 
Rectora. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22:03 horas.  
 

                         PRESIDENTA                                                           SECRETARIO 
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CLASIFICACION ORIENTATIVA INVERSIONES PROPUESTAS EN LAGUNAK

INVERSIONES GRANDES

a)Realización encima de los vestuarios deportivos actuales.

b) Sustitución de las gradas actuales y ejecución conjunta de nuevos vestuarios deportivos

c) Opción b + ejecución de dos pistas de pádel en cubierta vestuarios

d)Opción c) + cubrir las pistas de padel

a) Cubrir una de las piscinas exteriores y conectarla con vestuarios

b) Ejecuctar nueva piscina cubierta a continuación de la actual

Arreglo de la cubierta

Arreglo de la pista de patinaje: estructura, capa de rodadura, vallas adecuarlas a normativa

a) Cubrir pistas de pádel y una de tenis con estructura metálica o con estructura de madera.

b) Construcción de 3 pistas de padel,eliminado una de tenis, y cubrir el conjunto 

c) Construcción 1 pista de pádel al lado de la actual y cubrir el conjunto

EJECUCION MURO EXTERIOR De la zona de entrada a la zona de asadores

INVERSIONES MEDIANAS

TERRAZA Ampliación cubierta

ASADORES Arreglar los fuegos y poner sombra

Ampliación

Renovación maquinaria

Cambiar tapete

Zona gradas en futbol 8 y arreglo cierre perimetral

PISCINA Cambiar método desinfección agua

Puerta Lur Gorri

Calefactar hall  y pasil los de entrada

Creación salón social

Optimización salas y espacios actuales

Arreglo sala actual de reuniones

Estudio de soluciones y/o arreglo actual zona entre polideportivo y frontón

Colocación de parque infantil  en la zona de asadores (donde los fregaderos)

Optimización y análisis zona verde, incluida zona que queda entre el seto y acera en el cierre 

perimetral zona norte.

PEQUEÑAS INVERSIONES

Digitalización

Cambio a luces led

Poner lector de huella en tornos de acceso a la instalación

Duchas con moneda para l imitar consumo de agua

Colocación asientos de Osasuna

Colocación microondas en la terraza de colores

Colocación lámparas infrarrojos y/o calentadores terraza exterior bar.

Puesta en servicio baño primer piso (zona de reuniones).

Habilitar un espacio para niños-as (una opción, sala chucherías del bar)

Cambio de mobiliario exterior: bancos, señalítica,…

GIMNASIO

CAMPO FUTBOL 8

ACCESOS

SALAS Y ESPACIOS

ZONAS EXTERIORES

GRADAS DE FUTBOL

DOTACION DE PISCINA CUBIERTA

PATINODROMO

PISTAS DE PADEL

Valoración realizada sin disponer de datos económicos de cada una de las actuaciones. A la hora de clasificarlas, se ha tenido en cuenta el posible coste de las 

mismas así como la incidencia en la instalación


