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La Casa de la Música y el Teatro.

Edificaciones y espacios de ocio en Vega de la Encomienda.

pequeños comercios, empresas
de servicios y academias para escolares.
La población empadronada en
Vega de la Encomienda se sitúa a
día de hoy en la estable cifra de
2.171 personas, aproximadamente un 10,5% de la población de
Arroyo de la Encomienda. La mayoría de convivientes son familias
jóvenes con niños pequeños, personas de fuera de Valladolid que
han encontrado en Vega de la Encomienda el lugar perfecto para vivir cómodamente cerca de sus
puestos de trabajo, sin el agobio
de la gran ciudad ni sus atascos,
con cómodas y rápidas posibilidades de acceso y salida por carretera. Muchos de ellos se encuentran en régimen de alquiler. Hay un

reparto casi exacto entre hombres
(1072) y mujeres (1099), y las calles más pobladas del barrio son
Alonso de Ojeda (430), Hernando
de Soto (347) y Francisco de Vitoria (301).
Vega de la Encomienda comparte el mejor espacio natural de Arroyo con La Vega y las naves industriales junto a Hipercor, con los que
linda por sus extremos, mientras
que el río Pisuerga y la avenida
de Salamanca son los límites restantes de su contorno. Hablamos
del parque lúdico de la ribera del
río Pisuerga, lugar habitual de paseo, deporte, mascotas, niños, y
ocio a lo largo de algo más de ocho
kilómetros. Su extensión abarca
desde Arroyo Núcleo, donde se ubica el Parque del Socayo, hasta Mo-

nasterio, junto al hotel AC Palacio
de Santa Ana. 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.

Los servicios tienen una amplia
cuota de protagonismo gracias a
la presencia de Arte y rotulaciones Tean, El Bosque de los Duendes, Pedro Calderón, Oh Visual,
Ángel de la Fuente, Teimaginas,
Demontes SLU, Cosmovega, Marpel, Lluvia de Colores, Educa, Acdesurbe, Ceedeval, Global y Punto, Balsat Ulter, Arte Digital Fran,
Quirón Fotografía, Una Papelería
Emprendimiento
de Cuento, Kiosko Vega Mahía, Lavaplancha, Vegadiet, Núñez
En Vega de la Encomienda hay regisEl 10,5% de Bezos, Clínica La Vega, Fartradas a día de
la población macia Mª Teresa Núñez,
Caddentine, y Laura Boahoy 48 empresas
de Arroyo
da Osteopatía y Logopedia.
de diversa tipovive en
La restauración cuenta con
logía y sectores,
Vega de la
destacando la
Encomienda establecimientos que ofrecen destacada atención y calihostelería, los serdad, como El Juglar, Gasdeca, Café
vicios, y las academias.
de Margó, Urban Gastrobar, EsEl sector de la estética y belleza está representado por Enso quina Colón o El Rincón de Sara.
En materia de educación Vega
Belleza, Auri, Fandango by Raquel
Pérez, Little Ron´s o JM Luquero. de la Encomienda cuenta con uno

Acceso remodelado
El principal acceso a Vega de la
Encomienda desde la avenida
de Salamanca se produce en la
rotonda conocida como de
Gabarrón hacia la calle del
Cardenal Torquemada. Este
acceso está sufriendo una
profunda remodelación como
consecuencia de las construcciones previstas en la parcela
que ocupara en su día la papelera Smurfit. Así, la estación de
servicio San Antonio que hay
justo antes de llegar a Hipercor
será ubicada unos metros más
adelante, en la esquina junto a
las naves industriales de esa
zona. Serán unas modernas

instalaciones con surtidores,
tienda, cafetería y sistemas de
lavado de vehículos. El espacio
que dejará libre la actual gasolinera servirá para construir
una tienda de Mercadona
pionera, en la misma avenida
de Salamanca y que pasará a
atender a los clientes de esta
salida natural de Valladolid, así
como vía de entrada a Arroyo.
La empresa valenciana prevé
una instalación con todas las
novedades y servicios de la
compañía que trasladará
empleados y productos desde
su actual ubicación en el límite
entre Valladolid y La Flecha.

de los cinco colegios del municipio, el CEO Atenea, el más moderno del municipio, inaugurado hace
un lustro. A sus instalaciones acuden a diario tanto alumnos de los
ciclos de infantil y primaria como
alumnos de secundaria, al ser un
centro híbrido que comprende todos los sectores de la educación
albergando alumnos que prefieren
acudir a sus instalaciones o no han
logrado plaza en el IESO Arroyo.
La residencia de personas mayores Domus es un centro de referencia en Castilla y León por sus
servicios, instalaciones y proyecto de cuidado y vida confortable
y saludable de sus residentes. Se
trata de una de las mayores residencias por superficie y capacidad de la región.
Junto a la residencia Domus encontramos también el moderno
edificio que alberga la sede de la
Federación de Castilla y León de
Fútbol, que acoge a diario a sus
decenas de empleados y directivos y donde se plantea y trabaja
por el fútbol de la región.
Cerca de ambas instalaciones
se ubica la pista deportiva multifuncional cubierta que sirve para
la práctica deportiva de varias disciplinas en una instalación segura que resguarda al usuario del
sol y el calor en verano y las lluvias del resto de estaciones, abierto por los lados y de acceso libre y gratuito las 24 horas del día,
con iluminación nocturna para su
uso y disfrute.
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Rotonda de Gabarrón.

