
Calle Cubo: O cuando el Ayuntamiento provoca conscientemente la ruina de 
decenas de viviendas municipales ¿para abonar la gentrificación?

¿Qué sanción impondría el Ayuntamiento a un propietario de varias decenas de viviendas de una 
misma calle si con su abandono y dejadez provocara su ruina? Pues es lo que pasa en la calle del 
Cubo, ¡¡¡y su propietario es el propio Ayuntamiento!!! Y es solo una muestra de la grave situación a 
que están abocando al vecindario de la calle la dejadez y pasotismo municipal.

En este blog tenemos un apartado (Historia(s) del Casco / Bitxikeriak) en el que, entre otras cosas, 
vamos incorporando poco a poco un relato de la historia de cada una de las calles del Casco. La 
siguiente a incorporar a ese listado era la Calle Cubo / Antepara Kalea, pero dada la incalificable 
situación en la que están buena parte de sus viviendas (la mayoría municipales), no podíamos hablar 
de su historia sin hablar de su presente. De ahí surge el documento que hoy os presentamos que, 
junto a la historia de la calle, une la denuncia de su actual situación por la estulticia y abandono 
premeditado del propio Ayuntamiento. Para quienes dicen que exageramos cuando mantenemos que 
el Ayuntamiento abandona conscientemente (probablemente para provocar su gentrificación) la 
mayoría de las calles de la zona Noreste del barrio, sirva este caso también (al igual que el ya 
tratado de Santo Domingo) como demostración palmaria de que los hechos así lo demuestran.
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CUBO, Calle / ANTEPARA KALEA

Calle Cubo: Hacia 1950 - (Autor: desconocido) - (Fuente: AMVG).
Tomada de: http://vitoriaenfotos.blogspot.com.es/2016/04/calle-del-cubo.html

1. HISTORIA DE LA CALLE

a) Origen de la calle y su nombre

Según señala (entre otras muchas fuentes) Venancio del Val en 1944, Cubo es el nombre primitivo 
que se le dio en el siglo XVI:

(…) al camino que va a continuación de la calle del Molino de San Ildefonso,  entre las de los  
portales de Urbina –hoy Villarreal– y Arriaga. Se llamó con el nombre que aún lleva esta calle por  
pasar por ella el cubo o cauce del molino de Santo Domingo. Hoy apenas se ve correr el riachuelo  
por  delante  de  las  huertas,  habiendo  sido  cubierta  una  parte  no  hace  muchos  años  y  otra  
recientemente, al iniciarse la construcción del grupo de casas económicas que el Ayuntamiento ha  
edificado al comienzo de la calle, a la derecha. Hasta entonces conocimos en ese lugar varias casas  
rústicas.

Pero antes de entrar en los pormenores de la historia de una calle “muy poco calle”, parémonos un 
momento a conocer el porqué de ese nombre. Para ello acudimos, como tantas veces, a la obra 
Toponimia de Vitoria I – Gasteizko toponimia I’ (Euskaltzaindia, 2009), elaborada por Henrike 
Knörr Borrás y Elena Martínez de Madina Salazar, donde nos dicen:

El nombre de esta calle, conocido desde el siglo XVI, se debe a la existencia en el lugar del último 
tramo del agua que procedía del Cauce de los Molinos, donde se situaba un cubo o presa que 
estancaba las aguas, y una casa asociada a dicho cubo. Este lugar formaba parte del Barrio de 
Santo Domingo.
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Dada la (hoy en día) curiosa acepción de la palabra “cubo” que se esconde tras la denominación de 
la calle, reparemos un poco más en su significado de la mano de las mismas autoras, lo que además 
nos facilitará pistas para conocer el porqué de “Antepara” como denominación en euskara a la calle:

Carlos Martín en su obra Ruedas y Molinos de Alava (2002) describe todas las partes de los 
diferentes tipos de molinos y ruedas, y efectivamente, muestra cubo, llamado también: charca, arca,  
antepara, o represa. Y añade que es el depósito construido al final del cauce (o calce en alavés) 
para almacenar una cierta cantidad de agua capaz de surtir a la maquinaria del molino en época de  
escasez (…) Señala, también, que el cubo podría alargar el período de molienda, de ahí su 
importancia que se refleja en una gran cantidad de topónimos en la geografía alavesa.

Pero aunque empiece a quedarnos claro el origen del nombre de Cubo o Antepara, lo que vemos es 
que se pone siempre en relación con el cauce de un río que en tiempos atravesaba la zona. La propia 
Elena Martínez de Madina aclaraba la cuestión hace unos años en un programa de radio: 

A principios del siglo XX se dice que por debajo de un edificio que se posee en la calle del Cubo 
pasa un río que se denomina Cauce de los Molinos, que entra por el Camino de las Trianas, pasa 
por el Hospital Civil, la calle Francia, Nueva Fuera, Hospicio, calles de San Ildefonso, Cubo y 
Portal de Arriaga.. 

Sin embargo, en la ya mencionada obra de toponimia que la autora realizó junto a Knörr, se recoge 
un documento del Archivo Municipal que dice lo siguiente:

“El Rio Zapardiel que desde La Ventanilla atraviesa cubierto por la población por las calles de San 
Antonio, Constitución, Cercas Altas, Campo de Los Sogueros, entra en los terrenos del antiguo y 
derribado Convento de Santo Domingo y con un trozo al de la Casa llamada del Serrador 
continuando por la antigua acequia al descubierto hasta una casa en cuya punta se une con otro 
ramal de menos caudal y unidos ambos continuan a cielo abierto en dirección al Zadorra” (1924, 
AMV, sig. 25/019/014).
OBS. Parece ser que la Casa del Serrador se localizaba junto al molino de la Calle del Cubo, y 
pertenecía a Pedro Ugarte, apodado el Serrador, posiblemente por utilizar el molino como 
aserradero.

“... fue el rey Alfonso XI el que hizo la concesión para aprovechamiento de las aguas de 
Mendiola, Olárizu, etc. [Cauce de Los Molinos] y que, entre otros, las poseyó el diputado 
general don Valentín Verástegui. Últimamente perteneció a Pedro Ugarte, El Serrador, en 
cuya finca de la Calle del Cubo estuvo el último de los molinos, y de lo que tomó su nombre 
la calle”

Sea como fuere (y la mayoría de datos indican que el río que atravesaba la calle del Cubo era el 
Cauce de los Molinos), lo que queda claro es que en la actual calle del Cubo se encontraba, además 
del “cubo”, un molino, que se usaba como serrador. Añadamos también, de la misma fuente, que la 
del Cubo fue una de las últimas calles en las que se embocinó un río que hasta entonces transcurría 
al descubierto.

Conforme iba creciendo la ciudad, el Cauce de los Molinos se fue embocinando y quedando 
cubierto bajo las calles. Hasta las primeras décadas del siglo XX hubo tramos al descubierto. El 
último de ellos fue el de la Calle del Cubo, llamada precisamente así por encontrarse el cubo o 
presa del último de los molinos.

Pero, además del Cubo propiamente dicho, parece ser que había en el lugar, al menos desde 1738, 
una denominada “Casa el Cubo”:

“Una casa sitta juntto al Porttal de Arriaga que llaman la Casa del Cubo” (1738, AHPA, P. 846, f. 
562).
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Como explican Knörr y Martínez de Madina:

El Cubo y la Casa del Cubo se localizaban al final de la actual Calle del Cubo. Todavía se recuerda 
cómo hasta no hace muchos años permanecían en el lugar un lavadero y abrevadero, que fueron cu-
biertos para construir viviendas.

Resumiendo, según los datos que vamos recogiendo, en la Calle del Cubo, además del propio cubo 
de la presa, ha habido un molino que se usaba como serrador, una casa que llamaban “Casa del 
Cubo”, un lavadero y un abrevadero. Y el río que pasaba por allí (probablemente Cauce de los 
Molinos) no fue embocinado hasta las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo el cierre total 
del embocinamiento con la construcción del grupo de “casas económicas”, momento en el que 
también fueron derruidos el lavadero y el abrevadero. 

Todavía algún dato más que nos aporta Venancio del Val: en el año 1910 consta que hubo una casa 
para pobres transeúntes; y en el lugar ocupado por las “casas económicas” había anteriormente 
varias casas rústicas. Una calle atípica en Gasteiz y su Casco Viejo del siglo XX, que más recuerda 
a una calle de algún pueblo, con su riachuelo, huertas y casas rústicas.

Pertenecía a la Vecindad de Santa Isabel

b) Evolución del parque de edificios y la población residente (hasta mediados del XX)

De ser todo esto así, la Calle Cubo debería haber sido una extraña calle, sin apenas edificios ni 
habitantes. Veamos qué nos dicen al respecto los nomenclátor y callejeros antiguos. El más antiguo 
que hemos podido consultar es la circular dirigida en 1855 por el Ayuntamiento a los Señores 
Mayorales de todas las Vecindades, con el estado del proyecto de rectificación de numeración de 
las casas, en el que se adjunta un documento donde aparece el ORDEN observado en la colocación 
de las vecindades y calles dé esta ciudad. En él podemos comprobar que por aquel entonces la calle 
Cubo, efectivamente, contaba sólo con casas en una acera, en concreto un total de 11 casas que a 
partir de ese 1855 cambiaron su extraña numeración hasta ese momento (del 49 al 62 ¿continuando 
la de Santo Domingo Fuera que acababa en el 48?) por una nueva que abarca los números pares del 
2 al 22. Si la numeración de entonces se establecía de la misma forma que hoy en día, la acera en 
concreto debería ser la derecha, ya que es la que en nuestra ciudad corresponde a los números pares.

Por un documento posterior, el Cuaderno de rotulación de Calle y numeración de Casas del Distrito 
Municipal de Vitoria, de 1887 conocemos la descripción de la ubicación de la calle en ese 1887:

Principia en la calle del Portal de Urbina y concluye en la calle del Portal de Arriaga.
Linda al Norte con el final de la calle de Francia; Sur, con la del Portal de Urbina; Este, 
con huerta; y Oeste, con la calle del Portal de Arriaga.

Según esta descripción, la acera edificada sí parece ser la derecha (u Oeste), correspondiendo la 
izquierda (o Este) a huertas. Algo que no es de extrañar, entre otras cosas por la riqueza del terreno 
ubicado junto al río. Sin embargo ese documento de 1887 aporta alguna otra novedad con relación a 
lo visto en el documento de 1855. Por un lado, porque aparece una primera edificación en la acera 
izquierda (impares) a la que se le otorga el número 1, y se especifica que eran las Dependencias de 
la Casa-Cuartel del Portal de Urbina (que para 1897 había dejado lugar a un “Taller de torneros”). 
Por lo que respecta la acera de la derecha (pares) también hay variación, ya que ahora agrupa sólo 
del número 2 al 18, porque los antiguos 14, 16 y 18 son sustituidos por un nuevo edificio, marcado 
con el 14 que agrupa a esos tres anteriores. También sabemos que el ahora 16 (anteriormente 20) es 
una fábrica de aserrar madera, probablemente la que en la obra de Knör y Martínez de Madina 
hemos visto reseñada como “la Casa del Serrador”, ubicada junto al molino. En 1887 la calle 
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agrupaba un total de 10 edificios. La situación edificatoria no experimenta grandes novedades hasta 
lo recogido en el Nomenclator de 1940, ya que mientra la acera izquierda (impares) se mantenía con 
un único edificio (el número 1, que sigue figurando como “taller”), en la acera derecha de los pares 
se indica que los números 4, 6, 8 y 10 habían pasado a ser cuadras, y el número 12 era una 
carpintería. Por tanto, los únicos edificios habitados correspondían al número 2 y al 14.

Por lo que respecta al número de personas vecinas de la calle, el dato más antiguo que hemos 
localizado nos lo proporciona el Nomenclator de 1910 que nos dice que en 1880 la calle Cubo tenía 
70 habitantes que, sorprendentemente, para 1887, según el documento de tal fecha ya citado, se 
habían reducido a 36. Más aún, en 1910 el número de habitantes de Cubo se había quedado en tan 
sólo 9, para un total de 7 edificios habitables y 1 inhabitable). La sorpresa nos la encontramos sin 
embargo en el Nomenclator de 1940, porque mientras, como ya hemos visto, nos habla sólo de dos 
edificios habitados, los datos de población de la calle que recoge, y que podemos ver en el siguiente 
cuadro, hablan de una población de derecho de 54 personas y una población de hecho de 63.

RESIDENTES
(C)

Menos 
de 2 
años de 
residen
cia

TOTAL GENERAL
(A)

PRESENTES
(B)

AUSENTES
(A + B)

POBLACIÓN DE DERECHO
(A + C)

POBLACIÓN 
DE HECHOvecinos domici-

liados
vecinos domici-

liados
vecinos domici-

liados
TOTAL Ge

ner
alV H V H V H V H V H V H V H V H V H Total

16 6 14 7 1 -- -- -- 4 6 17 6 14 17 31 23 54 34 29 63

La probable explicación a este aparente desfase entre los tres edificios y las 54 personas vecinas se 
encontraría en el hecho de que, justo en torno a la fecha de 1940, tuvo lugar la construcción de 
edificios de viviendas tanto en los números impares (el 5 y 7 se construyeron en 1937), como en la 
acera de los pares (el 4, 6, 8 y 10 se construyeron en 1943, donde como hemos visto anteriormente 
había cuadras). Pero a la cuestión de estos edificios de los pares merece la pena dedicarle un 
apartado.

c) La “expansión residencial” de la calle

A principios de la década de los 40 del siglo pasado, el Ayuntamiento de Vitoria, ante la escasez de 
vivienda de la ciudad, acometió la construcción de 140 viviendas municipales de alquiler, divididas 
en dos grupos, uno en la calle Correría, y el otro entre las calles Calvo Sotelo (actual Francia) y 
Cubo. Eran viviendas de tres alturas, organizadas en torno a patios de manzana. Las superficies de 
las viviendas oscilaban entre los 40,75 metros cuadrados en planta baja y los 63,40. Se repartían en 
vestíbulo, aseo, cocina y 2 ó 3 dormitorios. Esos detalles y algunos más nos ofrece el trabajo de 
Francisco Javier Muñoz Fernández titulado “Reconstrucción y vivienda. La arquitectura de 
postguerra en el País Vasco” (Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumentales, Nº. 25, 2005). 
Por ejemplo, estos sobre la financiación de las viviendas:

(…) ante la escasez de habitaciones que vivía la ciudad Vitoria, en 1942 el Ayuntamiento aprobó de 
forma puntual y al margen de cualquier ayuda estatal, la construcción de 140 viviendas 
municipales. Seguidamente la Obra Sindical del Hogar invitaba al Ayuntamiento, a colaborar en la 
construcción de viviendas, pero la propuesta llegaba tarde a un consistorio que ya se había 
comprometido en la construcción en solitario.
El arquitecto municipal Miguel Mieg se encargó de los proyectos municipales que contaron con la 

5

https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji1NGC-bfbAhWMVRQKHVlwCQ0Qjhx6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.euskomedia.org%2FPDFAnlt%2Farte%2F25%2F25033076.pdf&psig=AOvVaw2S5NzFZ-eh8VJk8NbgZUQR&ust=1528130777040420
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji1NGC-bfbAhWMVRQKHVlwCQ0Qjhx6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.euskomedia.org%2FPDFAnlt%2Farte%2F25%2F25033076.pdf&psig=AOvVaw2S5NzFZ-eh8VJk8NbgZUQR&ust=1528130777040420


financiación de la Caja de Ahorros Municipal. La gestión de las viviendas, a falta de un organismo 
específico que no se creará hasta 1958, se adjudicó a los Centros Benéficos de la ciudad, el Hospital  
y el Hospicio.

Ese fue el origen de los actuales 4, 6, 8 y 10, los edificios más antiguos de la acera de los pares de la 
calle Cubo. Pocos años después, en los años 50, se levantarían los números 2, 12 y 14, siendo el 
resto de los edificios de la acera de los pares próximos a la década de los 70, salvo el actual 16, 
construido en 1995. En la acera de los impares, de los 4 edificios existentes, como ya hemos 
comentado, dos de ellos (el 5 y el 7) se construyeron en 1937, mientas que los otros dos (los 
actuales 1 y 3) son de la década de los 60. En ambos casos el conjunto de los edificios de la calle es 
“mucho más moderno” que la inmensa mayoría de los casos en el Casco. Parece claro que sí, que la 
calle Cubo es una calle “especial” en el ámbito del Casco.

Una imagen parcial de la calle en el año 1956 es ésta de Santiago Arina y Albizu que guarda el 
Archivo Municipal de Vitoria:

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/14322690_712606888902728_4800623676571093467_n.jpg?
_nc_cat=0&oh=665620f7dfbf99f79d5d7a9b6c474a2d&oe=5B63B928

Sería una foto de la calle del Cubo tomada desde la calle Barrenkale. El solar que se ve, según 
comentan antiguos vecinos, correspondería al actual número 18 de Barrenkale, lo que supondría que 
las casas que se ven de la calle Cubo corresponderían a los actuales edificios 22-24 y 26.
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2. UN FUTURO MÁS QUE INCIERTO

El abandono municipal ¡¡¡de unas viviendas municipales!!!

Unas casas municipales, relativamente recientes (en comparación a la media del barrio) y desde su 
origen con un marcado objetivo social, a poco que hubiera un mínimo interés real por el impulso de 
políticas sociales, podrían ser motivo de orgullo no solo para el barrio, sino para el conjunto de la 
ciudad. Sin embargo, la realidad de las viviendas municipales de la calle Cubo es justo la contraria: 
motivo de vergüenza, demostración de abandono, e incluso puesta en riesgo de la salud del 
vecindario. Parece exageración, lo admitimos, pero vamos a ver que no lo es.

El primer dato sobre la falta de interés municipal por sus propiedades en esta calle, es que 
increíblemente ni sabe cuántas y cuales tiene. Y tiene bastantes (o al menos tenía hasta hace poco). 
Vayamos recopilando datos:

 Consta, por un acta del Pleno municipal del 23 de abril de 1999 que el Ayuntamiento tenía 
intención de vender algunas de sus viviendas en la calle Cubo, en concreto 21 viviendas:

- Cubo, 4-Bajo Dcha.
- Cubo, 4-Bajo Izda.
- Cubo, 4-1º Izda.
- Cubo, 4-2º Dcha.
- Cubo, 4-2º Izda.
- Cubo, 4-3º Dcha.
- Cubo, 6-Bajo Izda.
- Cubo, 6-1º Izda.
- Cubo, 6-2º Izda.
- Cubo, 8-Bajo Dcha.
- Cubo, 8-1º Dcha.
- Cubo, 8-1º Izda.
- Cubo, 8-2º Dcha.
- Cubo, 8-3º Dcha.
- Cubo, 8-3º Izda.
- Cubo, 10-Bajo Dcha.
- Cubo, 10-Bajo Izda.
- Cubo, 10-1º Izda.
- Cubo, 10-2º Dcha.
- Cubo, 10-2º Izda.
- Cubo, 10-3º Dcha.

 Vemos por el acta del Pleno Municipal del 24 de mayo de 1999 que el Ayuntamiento, sin 
embargo, subroga el arrendamiento de algunas de esas viviendas de su propiedad, en concreto 
las siguientes:

Cubo 4, 3º derecha
Cubo 4, 2º derecha
Cubo 4, 2º izquierda
Cubo 4, 1º izquierda
Cubo 4, Bajo derecha
Cubo 8, 3º izquierda
Cubo 10, 2º derecha
Cubo 10, 2º izquierda
Cubo 10, bajo derecha.

 Consta, por un acta del Pleno Municipal del 20 de octubre de 2000, que el Ayuntamiento 
finalmente vendió algunas de las viviendas señaladas anteriormente, quedando sin vender (es 
decir, en propiedad municipal) las siguientes:
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Cubo, 4 - bajo dcha. 
Cubo, 6 - 2º izda. 
Cubo, 8 - 2º dcha. 
Cubo, 10 - bajo izda. 
Cubo, 10 - 1º izda. 
Cubo, 10 - 2º izda. 

 Pero nos llevamos una sorpresa cuando vemos por el acta de la Junta de Gobierno del 7 de mayo 
de 2004 que algunas de las casas que parecía que el Ayuntamiento había vendido, seguían en su 
posesión, y ahora intentaba vender mediante subasta las casas de su propiedad sitas en Cubo 10 
2º derecha; Cubo 8 1º derecha; Cubo 6 bajo izquierda y Cubo 4 1º izquierda.

 Conocemos, por un acta de abril de 2008 que el Ayuntamiento era el dueño de Cubo 4, 1º 
derecha y Cubo 6, 1º derecha.

 Igualmente nos consta que en noviembre de 2010 el Ayuntamiento intentaba vender, bajo la 
modalidad de subasta (con un tipo mínimo de 150.000 euros) el edificio de su propiedad 
ubicado en el bajo, mano derecha, de Cubo nº 4.

 Sabemos también por los documentos presupuestarios de 2011, que el Ayuntamiento pretendía 
vender 14 viviendas en Cubo 4, 6, 8 y 10 por 1.750.000 euros.

 Por otro acta municipal de diciembre de 2017, conocemos la propiedad municipal del edificio 
de Cubo nº 8, 1º izquierda.

 Finalmente, nos consta por el acta de la Junta de Gobierno del 14-06-2013 que :
Según los antecedentes obrantes en el Departamento de Hacienda, en el 
año 1988, por el entonces Departamento de Centro Histórico, se señalaron varias viviendas de 
propiedad municipal que merecían su interés por considerarse aptas para su utilización como  
alojamiento  provisional  por  personas  afectadas  por  programas  de  rehabilitación. 
Posteriormente, y sin formalización alguna, se fueron poniendo a disposición de la Agencia 
viviendas municipales que quedaban vacías y que podían servir a los fines expuestos. 
En  el  momento  de  la  disolución  de  la  Agencia  para  la  Revitalización Integral  de  la  Ciudad  
Histórica  de  Vitoria-Gasteiz el listado de inmuebles afectados por la mercantil a estas finalidades 
era el siguiente: 

PISO EN C/ CUBO, 10-1º DCHA. 
PISO EN C/ CUBO, 10-3º IZDA. 
PISO EN C/ CUBO, 4-3º IZDA. 
PISO EN C/ CUBO, 6-3º DCHA. 
PISO EN C/ CUBO, 6-3º IZDA. 
PISO EN C/ CUBO, 6-BAJO DCHA. 
PISO EN C/ CUBO, 8-BAJO IZDA. 

Sólo con estos datos, que seguro que son parciales, vemos que el Ayuntamiento, al margen de las 
que consta que ha vendido, ha tenido o tiene algunas de las siguientes 25 viviendas en la calle Cubo 

Cubo 4, 3º derecha
Cubo 4, 3º izquierda
Cubo 4, 2º derecha
Cubo 4, 2º izquierda
Cubo 4, 1º derecha
Cubo 4, 1º izquierda
Cubo 4, Bajo derecha
Cubo 6, 3º derecha
Cubo 6, 3º izquierda
Cubo 6, 2º izquierda
Cubo 6, 1º derecha
Cubo 6, bajo derecha
Cubo 6, bajo izquierda
Cubo 8, 3º izquierda
Cubo 8, 2º derecha
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Cubo 8, 1º derecha
Cubo 8, 1º izquierda
Cubo 8, bajo izquierda
Cubo 10, 3º izquierda
Cubo 10, 2º derecha
Cubo 10, 2º izquierda
Cubo 10, 1º derecha
Cubo 10, 1º izquierda
Cubo 10, bajo derecha
Cubo 10, bajo izquierda

Pensaréis que a qué viene tanta insistencia en estas viviendas. En seguida se comprenderá. 

Aunque el PERI (Plan Especial de Rehabilitación Integral) del Casco sorprendentemente deja fuera 
de su área de protección la acera de los pares de la calle Cubo, tenemos algunos datos que nos 
indican el “perfecto estado” de cuidados y mantenimiento que lleva a cabo el Ayuntamiento con sus 
viviendas, en consonancia con lo que exige a todas las personas propietarias. 

Por ejemplo, en 2007 el Departamento de Salud y Consumo, publicaba la siguiente notificación:

(…) “A raíz de reclamación presentada en dependencias municipales sobre las deficientes
condiciones higiénico sanitarias en patio interior con acceso desde la calle San Ignacio
de Loyola y El Cubo, el Servicio de Inspección Sanitaria y de Consumo giró visita al
indicado lugar el día 03 de septiembre de 2006. A continuación se emitió un informe
por el mencionado servicio, en el que se hace constar:
“El patio está cubierto por malas hierbas, ortigas y maleza de altura.
En el momento de la inspección no se observan roedores, pero si abundantes insectos.”
Dado que la normativa vigente exige a los propietarios de locales y viviendas el
mantenimiento de las mismas en las debidas condiciones de higiene, salubridad y
ornato.
Por ello, buscando la protección de la seguridad y salubridad públicas en el Término
Municipal, (…) RESUELVO:
Requerir a Comunidad de propietarios San Ignacio, 1, con N.I.F.: H01316041;
Comunidad de propietarios San Ignacio, 3, con N.I.F.: H01314590; Comunidad de
propietarios San Ignacio, 5, con N.I.F.: H01315233; Comunidad de propietarios San
Ignacio, 7, con N.I.F.: H01315480; Comunidad de propietarios San Ignacio, 9, con N.I.F.:
H01315514; Comunidad de propietarios Cubo, 4, con N.I.F.: H01317916; Comunidad de
propietarios Cubo, 6; Comunidad de propietarios Cubo, 8, con N.I.F.: H01221639 y
Comunidad de propietarios Cubo, 10 ; como obligados, para que en el plazo de QUINCE
DIAS, que comenzará a contarse una vez transcurrido el plazo para alegaciones, procedan
a realizar una limpieza del patio objeto de inspección, cortar la maleza existente y tomar
las medidas necesarias de desratización para evitar la presencia de insectos y roedores.
(…) En Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2007.
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

Hemos visto que en los números 4, 6, 8 y 10 de la calle Cubo, el propietario mayoritario es el 
Ayuntamiento, con lo que el requerimiento a que abandonen su dejadez en el mantenimiento y 
mantengan la limpieza y cuidado suficientes para no poner en riesgo la seguridad y salubridad 
públicas, se lo hace el Ayuntamiento al propio Ayuntamiento. Surrealismo aparte, demostración de 
la dejadez municipal en el cuidado de esos edificios y pertenencias. Es como si el Ayuntamiento 
quisiera devolver a estas viviendas la anterior función de los edificios que ocupaban su lugar: el de 
cuadras.

Pero la falta de cuidados no reside sólo en el patio interior, porque 3 años después, en 2010, es el 
Servicio de Edificaciones del Departamento municipal de Urbanismo quien publica una 
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notificación, en este caso en exclusiva a las Comunidades de Propietarios de los números 6, 8 y 10 
de la calle Cubo, a las que dice que ha intentado notificar y no ha podido. Insistimos, el propietario 
mayoritario (casi exclusivo) es el Ayuntamiento). Sin comentarios. Pero más grave aún es el motivo 
de la notificación:

(…) La Arquitecta Municipal, con fecha 21 de diciembre de 2009 giró visita de inspección en Cubo 
nº 6, nº 8, nº 10 y emitió informe en los siguientes términos:
En la fachada principal se han producido desconchamientos que han provocado que cayeran trozos 
a vía pública. Los bomberos acudieron a limpiar y quitar las partes que consideraron más sueltas y 
colocaron vallas en la zona más peligrosa que es la del edificio nº 10.
A pesar de que se han limpiado las zonas más peligrosas (peligro de desprendimiento), sigue ha-
biendo zonas muy desconchadas que pueden caer a la vía pública. Por lo tanto, estimo necesario 
que se rehabiliten dichas fachadas de manera similar a lo ejecutado en el edificio 4 de la misma ca-
lle. A la vista del informe antes citado, se deduce que el propietario no ha cumplido con el deber de 
mantener su edificio en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, establecido en el 
Art. 199, párrafo 1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo.

El abandono del propietario mayoritario de estos edificios, el Ayuntamiento, llevaba a poner en 
riesgo la seguridad de las personas, por los desprendimientos de las fachadas. La notificación tenía 
lugar en 2010. Pero la situación en el interior del edificio era todavía peor. En ese mismo 2010 parte 
del segundo piso del número 10 se precipitó sobre el primero, cambiando drásticamente la vida de 
una de las vecinas, que se vio absolutamente abandonada por la institución municipal. Así se 
recogía 3 años después en los medios:

Hace tres años, parte del segundo piso del número 10 de la calle Cubo se precipitó sobre e 
primero. Ahora, María Eugenia, ha tenido que abandonar la casa. Su vida ha quedado 
precintada. Ya lo preveía. Sin embargo, el Ayuntamiento de Vitoria, propietario del 85% del 
inmueble, dejó pasar el tiempo. No hace falta que ella hable para entenderse el alcance de 
la tragedia. Las imágenes son suficientes para retratar la rabia, la aflicción y la 
incertidumbre de su víctima. Nadie supo o quiso saber cómo ayudarla en los departamentos  
municipales de Hacienda, Urbanismo y Edificaciones.
(DNA 08-08-2013)

Veamos ahora el estado actual de alguna de esas fachadas. Por ejemplo, la correspondiente al 
número 10:
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La cuestión no afectaba al número 4 de Cubo, porque por aquellas fechas el Ayuntamiento había 
puesto en marcha, en colaboración con el INEM, un programa de empleo-formación de rehabilita-
ción de viviendas municipales dirigido a las personas perceptoras de ayudas sociales municipales… 
pero que en la calle Cubo no alcanzó más que al número 4 (por eso está bien). Sin embargo, por la 
descripción que sobre la rehabilitación del número 4 se hace en la Revista Eraiki de noviembre de 
2010, podemos imaginarnos la situación de las viviendas del 6, 8 y 10 de la calle Cubo. En palabras 
de las personas rehabilitadoras “bastante deteriorados”:

Los pisos estaban bastante deteriorados. "La estructura de Cubo y San Ignacio es de madera y nos 
hemos encontrado bastantes contratiempos. Había puntos que estaban dañados por humedades y tu-
vimos que hacer varios cambios sobre el proyecto inicial. Estructuralmente la madera es buena, lo 
que pasa es que suele tener deformaciones.
Estos pisos estaban muy deformados, por lo que tuvieron que bajar niveles y sacar todo a cota", re-
cuerda. Por otra parte, el techo de los pisos era directamente el suelo de vecino, por lo que no exis-
tía un aislamiento, inconveniente que tuvieron que subsanar con otras soluciones técnicas.

Si cualquiera de nosotras nos indignamos al ver esta increíble dejadez municipal ¡qué sentirá el 
vecindario de esas viviendas! En el “buzón ciudadano” de la propia página web municipal 
encontramos algún ejemplo (mantenemos la ortografía original):

5 viviendas en ruina en calle cubo 10
El ayuntamiento tiene hay 5 viviendas que yo sepa desde hace dos años, puede que mas, cerradas 
por no poder habitarse, con el riego que conlleva para las viviendas contiguas, Ademas paga 600 al  
mes solamente de comunidad por lo que en dos años se podrian haber ahorrado 14.400 mas lo que 
les ofreci por comprar y arreglar esa ruina, si dicen que necesitan dinero tampoco hacen nada por 
conseguirlo ya que ni contestaron ni negociaron.
(…) Para cuando arreglar esas viviendas tener seguro que al ser el ayuntamiento el propietario 
mayoritario con el 50% de votos si pasa algo reclamare directamente al ayuntamiento en los 
tribunales por dejadez en sus funciones.
YA ESTA BIEN 
saludos

e.E.d.       16/11/2016 03:24:34       

Y, claro, tarde o temprano los problemas salen a la luz. Uno que lo denunció fue el anterior Síndico, 
en noviembre pasado, poco antes de dejar su cargo:

Gartziandia explica que, desde que comenzó su mandato como Síndico hace ya cinco años, las 
reclamaciones de vecinos del Casco Viejo relacionadas con el precario estado de las viviendas o con  
la imposibilidad de acometer las reformas requeridas por el Ayuntamiento han constituido un goteo 
constante. En este sentido, refiere un total de 25 expedientes relacionados con situaciones anómalas 
en el Casco Histórico desde enero de 2012 hasta la actualidad.
(…) Entre los 25 casos contabilizados por el Síndico figura, como ejemplo, el derrumbe de un piso 
de la segunda planta de un edificio de la calle Cubo. Aquel suceso truncó la venta de una vivienda 
situada en el tercer piso de la misma mano. “Aproximadamente el 85% del inmueble es propiedad 
del Ayuntamiento, pero no actúa para evitar la futura ruina del edificio a pesar de la insistencia de 
la vecina, que ha tenido que abandonar la vivienda y plantearse un alquiler”
(DNA 05-11-2017)

Ahí es nada, el propio Síndico denunciando que el Ayuntamiento no actúa para evitar la ruina de un 
edificio. Más claro, agua.

Lamentablemente, no es el único techo que se ha caído en meses recientes. Como se puede ver en 
esta foto que acompaña la noticia, como ya habían avisado las personas que rehabilitaron el nº 4, el 
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suelo de un piso era directamente el techo del de abajo. El suceso tuvo lugar en Cubo nº 8:

CAE UN TECHO EN LA CALLE CUBO 
El techo de un primer piso en la calle Cubo cedió ayer y cayó sobre la cocina, en un accidente que 
se saldó sin heridos. Policías locales y los bomberos peinaron el edificio, en muy mal estado, y 
poblado por varias personas. En su inspección descubrieron que desconocidos habían quitado los 
precintos de varias viviendas vacías.
(El Correo 06-04-2018)

Y, como cerrando el círculo de la desidia, cuando a la historia de la impresentable estulticia 
municipal, se le unen los orígenes de la calle… todo vuelve a su cauce, y el río que originalmente 
fluía por la zona, se hace presente. Eso ni más ni menos es lo que está sucediendo en la confluencia 
de los edificios 8 y 10 de la calle donde, como podemos ver por la siguiente foto tomado en abril de 
2018, el agua brota de las paredes de la fachada buscando la calle. Es como si el primitivo ‘cubo’ 
que le dio origen, quisiera volver a ocupar su lugar:

Como se puede observar por el musgo o verdín de la fachada, la cuestión viene de lejos. ¿Y cuál ha 
sido el “remedio” municipal?, dar una capa de pintura a la fachada para ocultar la mancha…
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Los problemas se recrudecen en la actualidad

Cuando ya habíamos finalizado una primera versión de este documento, desde el vecindario de la 
calle nos hacen llegar nuevos datos. Así, por las personas vecinas sabemos que el pasado 9 de julio 
los bomberos acudían de nuevo a la calle Cubo, y en concreto a inspeccionar su número 10, ése que 
ya hemos visto que en su inmensa mayoría es de propiedad municipal. ¿La razón? Pues según nos 
cuenta el vecindario no se debía a una actuación de urgencia por incendio, derrumbe o similar, sino 
algo incluso más grave de cara al estado del edificio: estuvieron trabajando durante varias horas en 
el edificio, desde el bajo hasta el tercer piso, colocando pilares de obra y tablas de madera, y 
salieron del edificio por una ventana, por lo que el vecindario piensa que alguna/s vivienda/s 
quedaron clausuradas. Para que no hubiera dudas, nos adjuntaban también fotos de los hechos como 
ésta:

Días después, por una nota informativa de los bomberos, nos enteramos de lo ocurrido.

Aviso por fuga de agua en edificio de viviendas. Recursos del SPEIS acuden al lugar y 
detienen la fuga. Constatan además que el inmueble está en muy mal estado de 
conservación con lo que se pasa aviso a Departamento Municipal de Régimen Jurídico de 
Edificaciones, para que lleven a cabo las actuaciones que procedan.

Días después ese mismo servicio colocaba una nota en la puerta del edificio avisando del corte 
temporal del suministro de agua. El vecindario no es consciente de que haya habido ningún otro 
tipo de actuación desde entonces.
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3. BREVÍSIMA CONCLUSIÓN

Parece evidente que, como a otras calles (con todos sus habitantes, no lo olvidemos) de la zona 
Norte de la Ladera Este del Casco (por ejemplo, Santo Domingo), las instituciones, con el 
Ayuntamiento a la cabeza, han decidido condenarlas al abandono. En la calle Cubo, para más INRI, 
ese abandono se protagoniza y abandera por el propio Ayuntamiento, dueño de buena parte de las 
viviendas en peor estado y que, como hemos podido ver, ponen en riesgo la salud de habitantes y 
paseantes. Todo apunta a que en esta calle se reproducirán situaciones tan graves como las que se 
están viviendo en Santo Domingo, con desalojo y desamparo vecinal. Será curioso ver si en esta 
ocasión el Ayuntamiento se culpa a sí mismo por dejadez. Eso, si antes no ocurre ninguna grave 
desgracia, tanto a personas que viven en esos edificios (algunas ocupando las viviendas vacías), 
como a transeuntes. 

Pero no queremos cerrar esta mirada a la historia de la calle Cubo con la imagen del bochornoso 
espectáculo municipal que la condena al no futuro. En la calle hay personas vecinas decididas a no 
dejarse arrastrar a ese abismo. En las casas vacías municipales hay oportunidades para quienes no 
tienen casa para buscar un hogar (si es que mantienen una mínima habitabilidad). Y, también, en la 
calle Cubo hay quienes desde hace mucho tiempo participan activamente en todas las iniciativas 
populares y comunitarias que la población del barrio lleva a cabo para que sea el vecindario quien 
decida y construya su futuro. Y lo hacen con su arte. Sin retribución económica alguna. Por 
compromiso personal y grupal con la sociedad en general y el vecindario del Casco en particular. 

Las esperanzas para el futuro de la calle sólo podrán venir de la mano de este vecindario 
comprometido y del apoyo y la solidaridad que reciban del resto del vecindario del barrio las 
personas vecinas de la calle Cubo dispuestas a hacer frente a la actual situación. Tenemos mucho 
trabajo por delante. Organicémonos y acometámoslo. No permitamos que con premeditación y 
alevosía lleven adelante sus planes gentrificadores y especulativos. ANTEPARA KALEA ETA 
ALDE ZAHARRA BIZIRIK!!!
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