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2. PLAZA PEPE UBIS     

Fue una de las últimas calles nominadas por el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz en el barrio de Judimendi en 1978 y debe 

su nombre en recuerdo y honor a un vitoriano de pro, José 

Ubis Marte, del que guardan memoria aquellos que le cono-

cieron. Fallecido en plena juventud el 29 de mayo de 1957. 

Fue funcionario del Ayuntamiento vitoriano, delineante desde 

el año 1942 hasta su fallecimiento, pero su reconocimiento 

fue debido a lo que él supuso en los medios sociales en los 

que se desenvolvió. Entre la juventud de su tiempo destacó 

por sus actividades deportivas, principalmente futbolísticas y 

en los campos cultural y social. Caracterizándose por su recto 

criterio, conducta ejemplar y entrega a los demás. 

Referencia bibliográfica: DE CALLES VITORIANAS de VENAN-

CIO DEL VAL  

 

3. MURAL   

Está situado en el “hasta ahora oscuro y abandonado” muro 

de la Calle Federíco Baraibar. Mide 65 mts. Es un proyecto 

muralístico participativo y de innovación social, coordinado 

por Irantzu Lekue, inspirado en el trabajo realizado por auto-

res como Jose Miguel de Barandiaran, Rosa Iziz, Félix Placer, 

Ana Iziz y, sobre todo, a partir de los textos y conversaciones 

entre Lekue y la escritora alavesa Toti Martinez de Lezea.  

Así, el mural cuenta en lo técnico con la colaboración de Fill in 

culture la asociación que agrupa a varios de los creadores más 

prolíficos de la ciudad. 

El proyecto finalmente ha girado “hacia lo positivo” y apueta 

por visibilizar a la mujer “como lo que realmente ha sido en 

la Historia de la humanidad”. El mural de Lekue incorpora 

diversas figuras de mujeres a lo largo de la Historia (mujeres 

embarazadas, pintoras de signos rupestres, agricultoras o 

bailando en torno al fuego, diosa de la fertilidad,…)  

6. SUBDIRECCIÓN DE SALUD Y AVENIDA SANTIAGO  

Para ubicar el actual edificio de la Subdirección de Salud Pú-

blica y Adicciones de Araba, hacemos un repaso de la historia 

de la Avenida Santiago. Esta calle recibió su nombre el año 

1879, distinguiéndose como avenida. Debe su nombre a en-

contrarse junto al Hospital que también lo ostentaba. 

Las obras del edificio de la Jefatura Provincial de Sanidad se 

iniciaron el año 1943, inaugurándose en 1947, con asistencia 

del jefe del Estado, Francisco Franco. En la parte posterior, se 

estableció el Dispensario antivenéreo y otras dependencias y 

servicios como, el Dispensario de Higiene infantil y el antican-

ceroso. 

Inmediatamente antes de llegar al edificio de la Jefatura de 

Sanidad, en el n.° 9, estuvo la fábrica de cerillas de Francisco 

Helzel y en la casa anterior, se estableció "El áncora de Abe-

chuco", con sus oficinas, fundada el año 1853. 

Atravesada la calle, en la planta baja de la casa que antecedió 

a la recientemente construida, estuvo el "Molino vasco-

navarro", almacén y venta de salvado y remoyuelo y sobre el 

trazado del ferrocarril Vasco-Navarro que por ahí trascurría y 

que clausurado en enero de 1968, se ha realizado una nueva 

urbanización 

El tramo restante de la calle, en su margen izquierda, estuvo 

ocupado por el edificio destinado a cuartel "Sancho el Sabio" 

y trasladado a los acuartelamientos construidos en Araca en el 

año 1976.  

El lado derecho ha experimentado radicales transformacio-

nes. Después de la entrada a la calle José Mardones, se abrió 

comunicación a cuatro pequeñas calles nuevas: las de Cola y 

Goiti, los Sáez de Quejana, Miranda de Ebro y Condado de 

Treviño. Los terrenos correspondientes estuvieron ocupados 

anteriormente por varios pabellones industriales, traslada-

dos a otras zonas. 

 la fábrica de licores "Destilerías Hernández" 

 las fábricas metalúrgicas de "Gamarra" y de "Anitua" 

 la factoría "La maquinista alavesa", de Pedro Hueto, muy 

importante, pues fue una de las primeras que se estable-

cieron en la rama metalúrgica hidráulica. En ella fue cons-

truido el primer automóvil español por obreros vitoria-

nos, en colaboración con un ingeniero alemán. Se exhibió 

en la Exposición que el año 1907 que había sido montada 

en los patios del Colegio de los marianistas 

 la fábrica de campanas de Erenchun, una de las varias 

que hubo en Vitoria 

En el bar de la esquina a la calle Mardones, estuvo acogida 

en sus primeros momentos la Sociedad Recreativa "Peña Los 

Álava". Un poco más adelante, se encuentra el almacén de 

"Semillas Alavesas". 

Atravesada la avenida de Judimendi, en la esquina, estuvo 

una de las casetas de recaudación, que anteriormente estuvo 

al comienzo de la calle, junto a la plazuela del Hospital, hasta 

la supresión de los arbitrios municipales en 1963 y al lado, en 

parte del "Alto de Arana", se construyó el edificio destinado a 

Residencia Nuestra Señora del Carmen o Tribunal Tutelar de 

Menores, inaugurado el año 1951. Ahora está ubicado el EPA. 

En el jardín que le antecede fue erigido un busto dedicado a 

la memoria de don Guillermo Montoya, presidente, durante 

muchos años, de la Institución y uno de los primeros promo-

tores de la misma 

Al final de la avenida de Santiago, inmediato al pueblo de 

Elorriaga, se encuentra el aeródromo "General Mola", desa-

parecido por el acondicionamiento del habilitado en el tér-

mino de Foronda. Le había antecedido el de Lacua, que fue el 

primer campo de aviación.  


