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Las dotaciones deportivas, de recreo y ocio otorgan al barrio Las Lomas una configuración especial, que aumentan su atractivo. Fotos Alberto Mingueza

Uno de los numerosos parques infantiles.

el nuevo curso en primero de infantil (3 años), además de 17 solicitudes más para otros cursos.
La vida en Las Lomas es tranquila, vecinal, con tertulias en los paseos y parques, terrazas con amigos y vecinos, gente joven y animada, niños jugando y paseando
y lugar de acogida de trabajadores
como pequeña ciudad dormitorio.

Incipientes negocios
Los últimos negocios en llegar y
asentarse a Las Lomas han sido El
Rincón de Sara, La Barbería y un
laboratorio dental digital. Pero Las
Lomas ofrece también dos guarderías, La Nube y Trompita, peluquerías, consultorías y asesorías,
una agencia de azafatas, ingenierías,
una academia tecnológica, Creatics Mundo Educa, especializada
en niños, así como otra de inglés,
a sumar a la hostelería, entre la que
destacan los bares y restaurantes
Carcamal, D-Cero, Italoargentino,
Donde Ayer, El Búho, Vintage, Telepizza y Alboroque, además de

una clínica de quiromasaje y osteopatía, un centro de psicología
MTE, una empresa de jardinería y
el quiosco Un Poquito.

Infraestructuras
Las dos infraestructuras deportivas municipales destacadas de
Las Lomas son los campos de fútbol y rugby, el proyecto de mayor
embergadura como inversión del
Ayuntamiento de Arroyo en los últimos dos años, a punto de ser
inaugurados, y el complejo Xperience, donde se encuentra la piscina que refresca al barrio en verano y que ya prepara sus instalaciones y solárium para su apertura en pocas semanas. Xperience
ofrece un amplio gimnasio, rocódromo, zonas deportivas cubiertas y al aire libre, así como pistas
de pádel, terraza y chiringuito muy
frecuentado y con gran éxito en
los meses de verano.
Ya ha sido aprobada la segunda
fase de los campos de rugby de Las
Lomas, que incluye la instalación

Pistas deportivas junto a las viviendas..

del césped artificial y la base elás- rugby principal completo, el firtica del segundo campo de 130x70 me del segundo campo de rugby,
metros, el riego, el sistema de alum- el bloque de vestuarios, y las insbrado y las mallas parabalones en talaciones de alumbrado y riego,
los fondos de los dos campos. Sus así como la urbanización de la placaracterísticas, al igual que el cam- taforma inferior. El coste total de
po principal, permiten su homolo- la obra ejecutada en la Fase I ha
ascendido a 2.075.000 euros.
gación en categoría 1
atendiendo a la normativa de la FedeInversiones
ración Española de
Rugby y World
El pleno municipal de ArroRugby. El presupersonas más yo aprobará esta próxima
puesto de licitapuede acoger este semana dos importantes
ción asciende a
partidas en materia de in624.460 euros y el barrio
versiones en Las Lomas. Por
plazo previsto de ejeun lado, las gradas de los camcución es de dos meses, espos de fútbol y rugby (304.000 eutando finalizadas antes de concluir ros), con un aforo previsto para
el próximo verano. La Fase 1 de las 1.550 espectadores. Será una trinuevas instalaciones deportivas ya buna desmontable de 5 filas de alestán terminadas y ha incluido el tura a dos aguas con pasillo intermovimiento de tierra de los dos medio, de diseño modular, estruccampos de rugby, el campo de tura metálica de perfil de acero la-

6.000

Escritores, investigadores y científicos
La mayoría de las calles de Las
Lomas reciben el nombre de
escritores, investigadores y
científicos españoles de reconocido prestigio. Así, la más
poblada es la calle Gregorio
Marañón (566 vecinos), seguida
por otras como Torres Quevedo
(532), Ramón y Cajal (396), o la
Avenida de Aranzana (381),
arteria principal de unión entre
Las Lomas, Sotoverde y La
Flecha, vía de entrada y salida
con la Avenida de Salamanca,

la A-62 y la VA-30. Las calles
Arturo Duperier, Cavanilles,
Félix de Azara, Narciso Monturiol, Antonio de Ulloa, Emilio
Alarcos, Juan de la Cierva
(339), o Miguel Servet, son de
las calles destacadas de Las
Lomas por actividad y habitabilidad, y en las que se vienen
asentando las últimas empresas de servicios, hostelería y
atención al público que comienzan a llenar los locales de Las
Lomas.

Amplias aceras y zonas de caferías destacan en el barrio.

minado, pasillos y escaleras con
tarimas de polipropileno, antideslizante y ranurada para facilitar la
limpieza y el drenaje de líquidos.
Serán 31 módulos de asientos de
2,25 metros de longitud y 8 módulos de escalera de 1,25 metros
de longitud, distribuidos conforme plano.
La otra gran inversión prevista
para Las Lomas consiste en la instalación de dos pistas multideportivas en la zona de las calles Premios Nóbeles y el entorno de Severo Ochoa, con pista de fútbol sala,
baloncesto y balonmano, valladas
e iluminadas y un importe de
175.000 euros, de similares características a las existentes en Covaresa, en la capital. El ayuntamiento estudia también la apertura de
las pistas al público del complejo
Xperience con sus adjudicatarios,
para uso y disfrute de todos los vecinos, previa obra de separación
del resto del complejo, así como
sus pertinentes accesos.
De la misma forma se va a acometer inminentemente el acondicionamiento del parque infantil de
la calle Juan de la Cierva, con el
fin de evitar que el agua de lluvia
y el vertido sólido que arrastra la
escorrentía afecten al suelo de caucho recién estrenado. También se
van a acondicionar varios jardines
en las próximas semanas en las
zonas de las calles Arnaldo de Vilanova y Gregorio Marañón, además de dotar de material y elementos de juego para mascotas
en el parque canino de Las Lomas.
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