
Es una típica 
urbanización del 
Valladolid de hace 
décadas, residencial, de 
verano y ahora también 
de invierno, alegre y 
animada, de pandillas  
de niños en bicicleta, de 
hacer vida en la calle  
y en los parques 

ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
 Jota de la Fuente.  Entre los pa-
seos que se pueden dar por los 
espacios abiertos y plenos de na-
turaleza en Arroyo de la Enco-
mienda destaca la urbanización 
Sotoverde, remanso de paz, si-
lencio y vida tranquila. 

Sotoverde es una típica urba-
nización del Valladolid de hace 
décadas, residencial, de verano, 
y ahora también de invierno, ale-

gre y animada, de pandillas de 
niños en bicicleta, de hacer vida 
en la calle y en los parques, de 
llamadas a los timbres de las par-
celas para quedar y salir, de al-
garabía controlada, con paz y se-
renidad. Las viviendas de Soto-
verde suelen ser unifamiliares, 
en parcelas individuales, en al-
gún caso pareados, pero sin pre-
sencia de adosados ni bloques 
en altura. 

Al despertar en una de las vivien-
das de Sotoverde destacan tres co-
sas: la luz natural del sol que en-
tra por los cuatro costados de cada 
casa, el olor a naturaleza cuando 
se abren las ventanas, y el sonido 
del piar de mirlos y los típicos so-
nidos del mochuelo durante el día 
y en la noche. Muchos de los ac-
tuales habitantes compraron hace 
años en Sotoverde como segunda 
vivienda y se ha convertido en su 
primera vivienda. 

Sotoverde tiene rápida cone-
xión con la Autovía de Castilla A-

62, con la VA-30 y se encuentra 
a poca distancia del centro co-
mercial RÍO Shopping, de la ca-
rretera de Ciguñuela, o de Las Lo-
mas en su tránsito hasta el cen-
tro urbano de La Flecha, donde 
se pueden realizar absolutamen-
te todas las gestiones y compras 
necesarias. Sotoverde cuenta con 
varios enlaces de transporte pú-
blico con Valladolid capital y bue-
na frecuencia de horarios e itine-
rarios. 

El eje central de la vida social 
en Sotoverde lo encontramos en 
el club social del campo de golf, 
con amplios salones, cafetería y 

una espectacular terraza con vis-
tas a varios hoyos y un espacio 
totalmente abierto que mezcla el 
verde de la hierba y los árboles 
ornamentales con el azul del cie-
lo, reflejado en los estanques que 
decoran el escenario deportivo 
del campo de golf. 

La cafetería, lejos de la creen-
cia popular, está abierta todo el 
año a todo tipo de público, sin ser 
exclusiva de los abonados del 
campo de golf ni de los vecinos 
de la urbanización. Cualquier per-
sona que decida acudir a sus ins-
talaciones será bienvenido en un 
club de golf que tiene gran arrai-
go, tradición y presenta siempre 
jugadores por sus hoyos. 

Los terrenos que albergan la 
actual urbanización Sotoverde 
ocupan antiguas tierras de culti-
vo. Podría pensarse que era zona 
de secano, con siembras de ce-
real, pero la peculiaridad de la 
zona radica en que ahí siempre 
hubo mucho regadío, girasol y al-

falfa principalmente, gracias a 
unas antiguas acequias y canali-
zaciones que aportaban agua a 
las parcelas por gravedad tras ser 
bombeadas a la zona alta del ce-
rro aledaño. El agua procedía del 
arroyo Rodastillo, que transita por 
el vecino barrio de Arroyo Núcleo. 
Esa zona también era propicia, 
gracias al verdor y al agua, al pas-

SILENCIO Y TRANQUILIDAD  
EN PLENA NATURALEZA

BARRIO DE SOTOVERDE. Luz natural y olor y sonido propios de la vida en espacios de calidad

PASEANDO POR ARROYO

Imagen de Sotoverde, donde resalta la conexión con la naturaleza en todos sus espacios.  Alberto Mingueza

Los nombre de las 
calles y las plazas 
aluden a los pagos  
y tierras que ocupa, 
que datan del siglo XV

SOTOVERDE 

PPoblación: 
 Empadronados.  1.941 perso-
nas, de las 21.000 del munici-
pio. 
 Paridad.  963 varones y 978 
mujeres. 
 Juventud.  Tan solo 11 vecinos 
de entre 80 y 89 años y 41 de 
entre 70 y 79 años. 

Complejo Deportivo Sotoverde: 
 Campo de golf.  18 hoyos, tipo 
‘Executive’, par 60, con un 
recorrido aproximado de 3.100 
metros, pensado para todo tipo 
de jugadores. Ocupa una super-
ficie total de 17 hectáreas.
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