
Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.
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El Grupo Ingesport, empresa española 
que basa su actividad en el desarrollo 
y la promoción de grandes complejos 
deportivos bajo la marca Go Fit, inauguró 
el pasado 17 de octubre de 2014 el centro 
Go Fit Oviedo, una instalación con casi 
16.000 m2 y un amplio programa de 
actividades que, bajo el concepto de  
‘deporte para todos’ , pretende convertirse 
en un punto de encuentro de la salud y el 
deporte en la ciudad asturiana. El nuevo 
centro ha supuesto una inversión de 10 
millones de euros y la creación de unos 
60 puestos de trabajo, entre directos e 
indirectos. Como instalación deportiva 
cuenta con una amplia sala de fitness 
y varias de actividades dirigidas, una 
zona acuática con dos piscinas y spa, y 
varias pistas de pádel y pistas deportivas 
exteriores, entre otros servicios.

GO FIT OVIEDO:   
RECREO, SALUD 

Y DEPORTE BAJO 
EL CONCEPTO 
DE ‘DEPORTE 

PARA TODOS’ 
Por:  Estudio de Arquitectura Naos;  

Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Go Fit Oviedo ya es una realidad. Se trata del centro depor-
tivo número 11 del Grupo Ingesport, concebido para la 
mejora de la salud de sus usuarios mediante la promoción 
de la práctica deportiva. El edificio, finalizado en agosto de 
2014, se encuentra en el barrio de Montecerrao, al sur de 
Oviedo, en una parcela con una pendiente muy acusada en 
dirección Norte-Sur, que se salva escalonando los volúmenes 
del edificio. En el proyecto se ha tenido en cuenta los hábitos 
ciudadanos, redimensionando la instalación y ofreciendo el 
espíritu social basado en el concepto de ‘deporte para todos’, 
máxime en una época de crisis económica.

Este proyecto modifica uno anterior, parcialmente cons-
truido, con el fin de adecuarlo a la realidad actual de la 
demanda, así como desde el punto de vista de la autonomía 
económica y energética de la instalación. Con esta modifica-
ción se ha potenciado el número de plazas de aparcamiento 
para promover el aumento de usuarios de zonas más aleja-
das, así como tener en cuenta la demanda más alta de los 
usuarios de este tipo de centros, que en el caso de Oviedo 
se da en los espacios dedicados a fitness y a actividades de 
grupo. De este modo, se reorganizó la distribución de los 
espacios y se mejoró el gasto energético para hacer viable la 
instalación, conforme a los patrones de funcionamiento de 
otros centros deportivos en España en general y en Oviedo 
en particular y buscando siempre la máxima operatividad y 
optimización en función de la demanda real. 

La construcción del edificio deportivo salva una pendiente muy acusada,  
tal y como muestran las imágenes superior e inferior. La fotografía grande 
corresponde a la fachada de entrada al centro deportivo.  
Fotos: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.



Detalle de la piscina interior climatizada de nado (imagen de la izquierda) y de la zona spa con sus juegos acuáticos: chorros de agua, camas... (imagen de la derecha).  
Fotos: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.

Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.
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Diseño del edificio
En el concepto de diseño del edificio tiene un fuerte peso 
las condiciones topográficas de la parcela, que con una 
importante pendiente inexorablemente abocan a un esca-
lonamiento de diferentes volúmenes. Además de esto, se 
ha intentado respetar una estética en cuanto a volúmenes, 
materiales... Bajo esos criterios, se ha concebido un edificio 
compacto, contundente, pero estratificado en volúmenes 
que se adaptan a la topografía del terreno, pero que con-
forman una imagen sobria y elegante, integrando las pistas 
de pádel dentro del mismo, abriendo grandes huecos en 
fachada que aportan iluminación y transparencia desde el 
exterior, pero teniendo siempre como lema la sinceridad 
constructiva y la huida de alardes estéticos y volumétricos 
que hoy día ya no responden ni a las necesidades ciudadanas 
ni al contexto económico actual.

Funcionalmente, el centro deportivo responde al siguiente 
recorrido. Desde la calle Asturcón se accede directamente 
al vestíbulo principal del edificio, en la que se considera la 
planta baja, centrado respecto a la distribución de la planta. 
Este vestíbulo es ahora el corazón de la instalación, donde 
se reparte el tráfico de usuarios hacia las distintas estancias. 
Es un espacio amplio y muy iluminado que funciona como 
eje vertebrador de la instalación. En esta misma planta baja, 
y a ambos lados del vestíbulo, se encuentran los vestuarios 
femeninos y masculinos, con unas circulaciones eficaces 
para dar servicio a los usuarios de las zonas de agua y de las 
zonas secas con comodidad y sin mezclar ambas zonas. El 
resto de la planta baja lo ocupa la zona de aguas con las pis-
cinas, que incluye dos vasos (nado y aprendizaje), y la zona 
spa, que se compone de un completo circuito hidrotermal 
con piscina lúdica, sauna, baño de vapor, duchas...
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FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Go Fit Oviedo Ignífugos Aislamientos Ignífugos del Norte

Ubicación Oviedo (Asturias) Carpintería aluminio Artesanos del Aluminio de Santiago

Empresa constructora EBA Carpintería madera Carpintería Antonio Fdez.

Entidad promotora Go Fit Oviedo Puertas RF Cambronero Industrias Metálicas

Empresa gestora Ingesport Yeso y mortero Cargas y Lucidos hermanos Leoneses

Arquitecto Santiago González  
(Naos 04 Arquitectos) Estructura metálica Construcciones e Instalaciones 

Metálicas

Proyecto de ejecución Naos 04 Arquitectos Estructura de madera Elur

Dirección de obra Miguel Porras Gestido  
(Naos 04 Arquitectos) Albañilería Construcciones Izquierdo Ibáñez y 

Construcciones y Contratas Covami

Dirección de ejecución y 
seguridad 

José hernández Gutiérrez  
y Julio Viciana Pérez Alicatados Reparados y Acabados de Obras  

San Esteban

Director de instalaciones Valladares Ingeniería Cerámica Rocasa Materiales de Construcción

Cálculo de estructuras obras Sainz y Moreno Ingenieros 
Consultores Herrería Procomesa

Estudio geotécnico Geonox Pladur TETC

Jefe de obra Antonio Salguero Rodapié Ulma hormigón Polímero

Construcción piscinas Podium Win Pintura Martín Platón

Construcción pistas pádel Red Eleven Impermeabilizaciones Lankor Obras y Servicios  
y Serna y Cuesta

Electricidad Electricidad Llano Fachada metálica Indumet Sistemas Constructivos

Gas Pronor Soleras de hormigón Pavial Norte

Fontanería Instalaciones Fojansa Asfalto Bienes y Obras del Principado

Climatización Airlan y Climallano Instalación de PCI Grupo Normex

Iluminación Grupo Electro Stocks Excavación y 
urbanización Obras y Servicios Excofi

Inauguración 17 de octubre de 2014 Separador de grasas e 
hidrocarburos Remosa

Superficie total deportiva 4.120,72 m2 Caldera de biomasa Termosun Energías

Superficie total del centro 11.876,6 m2 Caldera de gas Viessmann

Superficie total construida 15.847 m2 Ascensor Zardoya Otis

Presupuesto total obra 10 millones € Pavimento PVC Fieldturf Poligras



Zona cardiovascular 
con máquinas de última 
generación que permiten 
incluso conectarse a Internet.
Fotos: Naos Arquitectura,  
Paula Fernández Caparrós.
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Desde el vestíbulo principal se accede a las dos plantas infe-
riores. En la planta -1 se encuentran las salas de actividades 
y la gran sala de fitness, con amplios ventanales abiertos a la 
calle inferior. Ambas zonas están interconectadas de forma 
que el flujo de usuarios sea constante y exista una visibilidad 
activa de todas las zonas. La sala de fitness tiene más de 
1.200 m2 en los que se reparten diferentes espacios. Por un 
lado, una zona cardiovascular; por otro, una zona de máqui-
nas de peso libre; y una última de estiramientos. En las salas 
de actividades colectivas se pueden elegir entre más de 200 
clases adaptadas a todas las edades y niveles de condición 
física. Es en esta planta donde se ubican también la zona de 
instalaciones de tratamiento de agua y depuración, anexa a 
la zona de piscinas para optimizar los recorridos de tuberías.

Bajo el vaso de nado se localizan los locales comerciales. En 
la planta -2 se sitúa el aparcamiento (200 plazas) y peque-
ños locales comerciales de gestión independiente, las zonas 
destinadas a instalaciones de producción de agua caliente 
sanitaria (ACS -calderas de gas y biomasa-), así como aljibes 
de incendios y fontanería.

Por último, las pistas de pádel se integran dentro del edificio, 
en planta baja y primera, siendo cerradas por una cubierta y 
piel metálica que aporta una imagen homogénea e integra-
dora a todo el conjunto.

Objetivos del proyecto constructivo
Se potenció en la medida de lo posible el número de plazas  
de aparcamiento en una superficie de 2.710 m2. El radio de 
influencia del que provienen los usuarios debe ser bastante 
amplio para poder justificar un número mínimo de usuarios 
que hagan viable la instalación. Es por ello que la existencia 
de suficientes plazas de aparcamiento es un factor clave para 
obtener el número de usuarios mínimos que hace viable este 
tipo de equipamientos.

La demanda más alta de usuarios es la que se da en los espa-
cios dedicados a fitness y actividades de grupo, los cuales 
se suelen infravalorar, por lo que pueden llegar a masifi-
carse con la consecuente incomodidad para los usuarios o 
la carencia de oferta del centro por falta de recursos mayo-
res. Por tanto, hubo la necesidad de un máximo aprovecha-
miento de la superficie útil de los usos deportivos que per-
mita atender a un mayor número de usuarios manteniendo 
un mayor nivel de confort. Se propuso una distribución de 
espacios en la que se da importancia a las circulaciones y 
las posibilidades de distribución de los distintos espacios 
deportivos. Además, se buscaba un edificio energéticamente 
sostenible y económicamente viable. Para ello, se propuso 
un volumen de edificación más concentrado que mejora el 
gasto energético, de funcionamiento y de mantenimiento de 
la instalación.
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Plano planta baja.

•  Vestuario monitores 1: 16,8 m²
•  Vestuario monitores 2: 18,1 m²
•  Comedor/estar personal: 34,3 m²
• Sala fitness: 1.139,7 m²
• Sala 1: 250,4 m²
• Sala 2 (spinning): 217,2 m²
• Sala 3: 217,2 m²
• Sala 4: 188,8 m²
• Sala 5: 194,7 m²
• Despacho director técnico: 9,6 m²
• Despacho nutricionista: 9,6 m²
• Local disponible: 651,1 m²

PLANTA SÓTANO -1

•  Vestuario femenino: 305,6 m²
• Vestuario niñas: 36,4 m²
• Vestuario minusválido femenino: 7,6 m²
• Vestuario masculino: 305,6 m²
• Vestuario niños: 44,7 m²
• Vestuario minusválido masculino: 6,9 m²
• Zona acuática:

Recinto vasos: 1.071,8 m²
Piscina nado: 335,0 m²
Piscina aprendizaje: 64,3 m²
Piscina activa: 75,0 m²

Duchas contrastes: 4,1 m²
Baño de vapor: 19,0 m²
Sauna: 19,0 m²

PLANTA BAJA

•  4 pistas pádel cubiertas, una de ellas individual,  
y zona de basket: 1.718 m2

ZONA EXTERIOR

Distribución  
de las instalaciones
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Plano de 
urbanización.



Sala de spinning. Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.

El servicio a los usuarios debe ser excelente y, por lo tanto, la 
instalación tiene que estar dimensionada y racionalizada de 
manera correcta respecto al uso que va a tener y los recursos 
que realmente va a poder emplear. 

Instalaciones deportivas
El centro deportivo Go Fit Oviedo cuenta con las siguientes 
instalaciones deportivas y otros servicios complementarios:

 − Pistas deportivas exteriores y cubiertas, con:
•	 3 pistas de pádel.
•	 1 pista de pádel single.
•	 2 pistas de basket.

 − Salas: 
•	 1 sala de fitness.
•	 4 salas de actividades dirigidas. 
•	 1 sala de spinning.

 − Zona acuática, con: 
•	 Vaso de nado de 25 x 14 m y 1,24 m de profundidad.
•	 Vaso de aprendizaje de 6,5 x 10,24 m y 1,15 m de pro-

fundidad
•	 Spa de 7,60 x 10,24 m y 1,15 m de profundidad.
•	 Jacuzzi con 9 puestos.

•	 4 camas de agua.
•	 1 cascada.
•	 2 cañones.
•	 5 jets de pared dobles.
•	 2 geiseres de fondo.
•	 Sauna.
•	 Baño de vapor.
•	 3 duchas de contrastes. 

 − Zona de servicios, con: 
•	 2 vestuarios generales.
•	 2 vestuarios de grupos.
•	 2 vestuarios de minusválidos.
•	 2 vestuarios de personal.
•	 Zona de recepción y control de accesos.
•	 Salas técnicas de instalaciones.
•	 Cafetería.
•	 Aparcamiento.
•	 Centro de fisioterapia.

Gestión del centro
El Centro Deportivo Go Fit de Oviedo está gestionado por 
Ingesport, empresa con más de 20 años de experiencia que 
basa su actividad en el desarrollo y la promoción de gran-
des complejos deportivos. El caso del centro ovetense no es 

Sala de actividades colectivas. Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.
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diferente a la decena que gestiona este operador. Ingesport 
construye sus complejos en base a un modelo mixto en el que 
la administración facilita el suelo público dotacional a largo 
plazo y la empresa aporta inversión privada y gestión profe-
sionalizada. Este modelo tiene como objetivo asegurar pre-
cio, calidad, accesibilidad y sostenibilidad, combinando unas 
altas prestaciones de servicio público y rentabilidad privada.

Este régimen de concesión administrativa surge como una 
fórmula eficaz para que las administraciones puedan ren-
tabilizar un sector afectado por la crisis y poder construir, 
explotar y mantener infraestructuras e instalaciones en el 
área de sanidad y deporte y asegurar la mejor relación cali-
dad-precio a los ciudadanos. La administración cede el suelo 
al inversor privado a cambio de un canon de carácter anual 
con un horizonte temporal de alrededor de 40 años, ya que 
exige una inversión elevada. Las concesiones son adjudica-
das a través de un concurso público, que puede ser a inicia-
tiva de la propia administración o de la empresa privada.

Go Fit Oviedo es un concepto de centro deportivo conce-
bido para la mejora de la salud de sus usuarios. Su filosofía, 
basada en el lema ‘deporte para todos’, quiere promover la 
práctica deportiva en la sociedad y ayudar a sus socios a 
disfrutar de un modelo de ocio activo. Para conseguir este 

objetivo, Go Fit aplica su Fórmula Naranja, que incluye un 
buen entrenamiento, una alimentación saludable y un des-
canso suficiente para vivir más y mejor. Con casi 16.000 m2 
y capacidad para 10.000 abonados, es el primer centro Go 
Fit que se construye en la capital ovetense y el número 11 
en toda España. Ingesport ha invertido en este centro 10 
millones de euros, contribuyendo al desarrollo económico 
de la ciudad con la creación de 60 puestos de trabajo, 40 
directos y 20 indirectos. Cuenta, por tanto, con un equipo de 
profesionales del deporte que garantiza a cada abonado un 
entrenamiento adecuado a sus necesidades. El horario del 
centro es: de lunes a viernes de 7.00 horas a 23.00; sábados 
de 9.00 horas a 21.00; y domingos de 09.00 a 20.00 horas. 

En cuanto a las actividades, el centro tiene preparadas 4 
salas de colectivas en las que elegir entre más de 200 clases 
adaptadas a todas las edades y niveles de condición física: 
zumba, pilates, yoga, stretching, danza oriental, bike, step, 
aerodance, fitball o hasta el llamado club de corredores (acti-
vidad outdoor de running). En total son más de 200 horas de 
actividades semanales. También ofrece cursos de pádel para 
todas las edades, gracias a sus 4 pistas, y de natación, con 7 
niveles de aprendizaje. Además, los niños también tienen un 
lugar especialmente dedicado a ellos gracias al programa Go 
Fit Kids. 

Pistas de pádel. Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós. Interior de uno de los vestuarios. Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.

Para más información:
Estudio de Arquitectura Naos
Plaza de Charles Darwin, 3
15172 Perillo - Oleiros (A Coruña)
Tel.:  981 169 199 - www.naos.es

Ingesport Health & Spa Consulting
Campus Empresarial Arbea
Avda. de Fuencarral, 50, Ed. 4, Pt. Baja, 
Local C - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 913 985 990 - www.ingesport.es
 

Go Fit Oviedo
C/ Asturcón, 23 - 33006 Oviedo
Tel.: 984 24 62 99 - www.go-fit.es
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