Domingo 26.09.21
EL NORTE DE CASTILLA

26
PASEANDO POR ARROYO

Parque infantil en La Vega.

Amplios espacios para los peatones, el aparcamiento y la calzada definen la zona.

Vista general de La Vega.

LA VEGA. La urbanización comenzó su desarrollo a principios de
los años 90 y a día de hoy residen 4.000 arroyanos en sus parcelas y viviendas

VIDA TRANQUILA Y RESIDENCIAL
CON TODO LO NECESARIO
El tercer barrio más
poblado de Arroyo cuenta
con el parque de la ribera
del Pisuerga, un paraje
cuidado con mimo, lugar
habitual de paseo,
deporte, mascotas y ocio
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Jota de la Fuente. El barrio de La
Vega, que bien puede ser también
denominado urbanización, es la
parada de este mes en los paseos
por Arroyo, que se reanudan tras
el descanso veraniego. Estamos
ante una zona residencial, tranquila, dotada con todo lo necesario para una vida confortable alejada lo justo de la capital, que comenzó su desarrollo urbanístico
a principios de los años 90, que
es cuando datan las primeras pro-

mociones de viviendas adosadas.
La Vega ha experimentado un importante crecimiento poblacional
desde entonces acorde al aumento de las construcciones. Ha sido
una zona de gran éxito en la década de los años 90, en los que
muchas familias decidieron fijar
ahí su proyecto de vital.
Hoy se encuentran ocupadas y
desarrolladas más del 90% de sus
parcelas con viviendas unifamiliares, promociones de adosados y
viviendas en edificios con soportales, de no más de cuatro alturas,
en la zona más comercial de la urbanización, en cuyos locales y bajos se asientan comercios y establecimientos hosteleros y donde
se concentra la actividad social de
las familias del barrio.
La población empadronada en
La Vega se sitúa hoy en las 3.387
personas, aproximadamente un
16% de la población de Arroyo de

la Encomienda, aunque es un barrio en el que no es difícil adivinar
que la cifra de convivientes supera ampliamente los cuatro millares de personas. La Vega es el tercer barrio más poblado de Arroyo hoy en día, por detrás de La Flecha (6.309) y Las Lomas (4.609).
Sin duda que el mejor espacio
natural de La Vega, auténtico patrimonio natural, es el parque lúdico de la ribera del río Pisuerga.
Es un paraje cuidado con mimo
por los servicios de limpieza y jardinería del Ayuntamiento de Arroyo, que depende también de la
Confederación Hidrográfica del
Duero. Es un lugar habitual de paseo, deporte, mascotas, niños, y
ocio a lo largo de algo más de ocho
kilómetros que recorren de forma
habitual cientos de arroyanos así
como muchos vallisoletanos. Su
extensión abarca desde Arroyo
Núcleo, donde se ubica el Parque

del Socayo, hasta Monasterio, junto al hotel AC Palacio de Santa
Ana, pasando por detrás de Hipercor. El recorrido ha sido mejorado y ampliado de forma sensible en los últimos años y está iluminado al anochecer.
Los espacios son amplios en
esta zona del paseo, con gran arbolado, zonas ajardinadas, parques caninos y senderos para todo
tipo de actividad. Nada más sobrepasar la parte trasera de los
excelentes campos de fútbol y
rugby de La Vega llegamos al anfiteatro, un espacio natural al aire
libre concebido para ofrecer espectáculos en época de bonanza
climatológica bastante utilizado
este pasado verano. Algo más adelante existe una zona de huertos
urbanos.
Respecto a las instalaciones deportivas de La Vega, a los citados
campos de fútbol y rugby, cen-

LA VEGA, EN CIFRAS
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LA VEGA

Población:
Empadronados, 3.387 habitantes, el 16% del total de Arroyo
de la Encomienda.
Instalaciones deportivas:
Campo de fútbol, campo de
rugby, polideportivo La Vega y
zona de VegaSport.
Empresas:
Medio centenar.
Equipamiento hotelero:
Hotel La Vega y Aparthotel Ribera.

tro de reunión a diario en las tardes con los entrenamientos de los
distintos equipos del municipio,
con mayor presencia de público
los fines de semana, se suma el
polideportivo de La Vega y la zona
de Vega Sport. El polideportivo alberga entrenamientos y partidos
oficiales de competición nacional
y autonómica de los equipos del
Club Baloncesto La Flecha, así
como distintas actividades de vóley y algunas más, mientras que

