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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El ámbito de actuación lo compone la zona de Villas del barrio de Anaka, construidas junto con 

su urbanización a primeros del siglo XX, entre los años 1925 y 1936, con ayudas oficiales o 

prestamos de bajo interés con la intención de ser utilizadas por la clase obrera. 

La urbanización se realizo al mismo tiempo atendiendo a las necesidades de aquella época.   

Desde entonces hasta la actualidad la urbanización ha sufrido pequeñas renovaciones 

principalmente en lo referente a las infraestructuras y pavimentos, pero sin cambiar secciones 

tipo y anchuras y en general, concibiendo un espacio más centrado en el vehículo que en el 

peatón.  

Se han incorporado redes de telefonía, o gas, y recientemente se han realizado lagunas obras 

en la red de saneamiento mediante un sistema de tecnología sin zanja, realizado por servicios 

del Txingudi, sin embargo en la actualizad aun hay líneas eléctricas y de telefonía aéreas. 

En general, las calles disponen un vial central de circulación para vehículos, con aparcamiento a 

uno de los lados del vial, y aceras muy estrechas a ambos lados de la calle con elementos que 

interrumpen el paso, principalmente arboles, señales y farolas que reducen aun más la anchura 

de paso de peatones.   

En este tiempo  no se ha desarrollado ninguna medida básica relacionada con la accesibilidad y 

la eliminación de barreras. 

Se detecta por tanto una reconocida necesidad de realizar en el barrio una actuación de 

renovación de la urbanización, que incluye conceptos, de cambio de criterios y prioridades en el 

uso de los espacios, dándole prioridad al peatón y manteniendo un cómodo uso de las 

viviendas, teniendo en cuenta que se trata de un espacio principalmente residencial, sin ningún 

local comercial ni espacios de servicio público. 

Se proyecta por tanto la renovación de los acabados, de las secciones tipo y de los usos y 

anchuras de los espacios, para lo que es necesario hacer un estudio del tráfico, del arbolado, y 

buscar espacios de esparcimiento y estancia peatonal. Además se pretenden renovar las 

infraestructuras que lo requieran y enterrar las líneas aéreas, además de instalar un nuevo 

alumbrado (LED) atendiendo a criterios de sostenibilidad y ahorro energético. 

 


