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Aparcamiento
para 227 plazas

Zona 
de pádel

Piscinas 
exteriores
y solarium

Comunicación
con el colegio

5.000 m2 de
superficie

Acceso
Salas 

de fitness

Calle San 
José de Calasanz

Calle Hangzhou

Calle Menéndez
y Pelayo

Zona de piscinas
y spa

Colegio
Loyola

Fachada noroeste
del edificio

Piscina y sala de fitness de un gimnasio Enjoy.

Inversión total
7 

mill. de euros
(5,5 mill. obra civil

y 1,5 en 
equipamiento)

El proyecto para un gimnasio con spa en el Naranco
Las obras durarán unos 12 meses (desde el momento de la 
concesión de la licencia). Se generarán 50 puestos de trabajo

Álvaro FAES 
El viejo y abandonado campo 

de fútbol del colegio Loyola tiene 
los días contados. Y el barrio de 
Ciudad Naranco disfrutará al fin 
de piscina, spa y gimnasio; un 
gran complejo de salud y ejercicio 
físico de “carácter familiar”, gra-
cias a la iniciativa privada, tras fra-
casar varios intentos de hacerlo 
por la vía pública. La empresa En-
joy Wellness, dedicada a la cons-
trucción y gestión de equipamien-
tos deportivos, y los padres Esco-
lapios, propietarios del colegio y 

sus terrenos, acaban de llegar a un 
acuerdo: levantarán en el solar del 
viejo campo de fútbol y en sus al-
rededores un gran complejo de-
portivo con un edificio de 5.000 
metros cuadrados, piscinas inte-
riores y exteriores, spa, pistas de 
pádel, gimnasio, zona de hostele-
ría, ludoteca y aparcamiento para 
227 coches. En realidad, la orden 
religiosa cede, bajo un acuerdo de 
larga duración, parte del suelo 
donde se encuentra el colegio pa-
ra que Enjoy Wellness construya y 
gestione el gran centro deportivo, 

para unos 7.000 socios. La futura 
instalación quedaría situada justo 
frente al esqueleto de lo que un día 
estuvo proyectado como un spa en 
Ciudad Naranco. La crisis lo tum-
bó y los litigios judiciales mantie-
nen en suspenso la suerte de un 
edificio a medio construir.  

A cambio, los Escolapios reci-
ben una compensación económi-
ca y condiciones ventajosas de 
uso del centro para la comunidad 
escolar. Por ejemplo, podrían or-
ganizarse allí cursos de natación 
para los niños. 

Sin detalles concretos de las 
cláusulas del acuerdo, sí puede 
aproximarse la inversión prevista, 
unos 7 millones de euros totales: 
5,5 en obra civil y 1,5 para equipar 
las instalaciones   

 El contrato, según fuentes cer-
canas a las negociaciones, se fir-
mó unos días atrás en Madrid, en-
tre representantes de la empresa y 
el ecónomo provincial de los Es-
colapios. No es el primer acuerdo 
entre las partes. Ya han iniciado un 
proyecto similar en Getafe. Y tam-
poco será el primer gran centro 

deportivo de Enjoy Wellness, con 
instalaciones abiertas ya en Sala-
manca (2), Madrid, Móstoles, 
Mérida y Valencia, y con otros dos 
en construcción en Fuenlabrada y 
en Sevilla.  

Con los contratos firmados, el 
siguiente paso será la solicitud de 
licencia municipal para iniciar las 
obras. La previsión es que el 
Ayuntamiento tenga en su poder 
el proyecto básico antes de Navi-
dad. Una vez con el permiso, un 
trámite que no está siendo sencillo 
en Oviedo por el atasco adminis-
trativo en la oficina de Urbanismo, 
el tiempo estimado para la obra es 
de un año. Cuando esté en mar-
cha, el centro generará 50 em-
pleos directos.  

Los promotores del centro de-
portivo llegan a la ciudad con la 
idea de poner en marcha una ins-
talación con abonos específicos a 
bajo precio y sin límite de uso pa-
ra familias, un centro deportivo 
barato, con un gasto medio men-
sual de 33 euros por abono.

El colegio Loyola cede parte de sus terrenos 
para un gran gimnasio familiar de 5.000 m2

Ciudad Naranco tendrá al fin un centro deportivo con spa, pádel y piscinas 
gracias a la iniciativa privada y a una inversión de 7 millones de euros


