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E08 ZIMBAUE 
 

 
1/ Vista frontal desde Arma Plaza 
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coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=597927 m 
Y=4801923 m 
altura=27 m 
 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 47 29.1 
latitud:43 21 49.6 
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Autor: Néstor Basterretxea. 

Año: 2001 (inaugurada en 2014). 

Situación: Arma Plaza. 

Acceso:  Arma Plaza. 

Tipología: Escultura. 

Material: Acero corten. 

Pedestal/ soporte: prisma abierto metálico sobre base de chapa metálica 

implantada sobre el césped. 

Interés general. 3/5. 

 Interés Histórico: 1/5. 

 Interés artístico: 3/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta. Protección municipal básica. 

Porcentaje conservado: 100%. 

Referencia catastral: ‐ 

Iluminación: No hay iluminación específica. 

Rotulación: NO. 

Textos sobre la escultura Zimbaue 2001 / Nestor Basterretxea / Bermeo 1924 – 

Hondarribia 2014. 

Estado: Bueno. 

Recomendaciones: La presencia muy próxima de un volumen tan contundente 

como el del castillo de Carlos V hace que la escultura quede un tanto fuera de 

escala. A ello hay que sumar que por sus características intrínsecas (color y, sobre 

todo, los abundantes vanos) tienda a quedar desdibujada (inadvertida, con poca 

presencia) en el entorno.  En suma: el emplazamiento es relevante (se da la 

importancia que requiere un artista como Basterretxea) pero no parece el más 

adecuado para su disfrute público en buenas condiciones. 
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Descripción 

La escultura toma la denominación de Zinbaue del país visitado por Basterretxea en 

labores humanitarias. Pertenece a una última etapa del artista en la que tiende a 

utilizar el metal como medio de expresión. 

Es una escultura relativamente plana (su grosor no sobrepasa los 30 cm) realizada 

utilizando chapa de acero corten. Presenta diversos vanos o espacios vacíos que 

implican una cierta permeabilidad visual. 

 

Notas históricas 

Nestor Basterretxea Arzadun (Bermeo 1924 – Hondarribia 2014) fue hijo de un político 

del Partido Nacionalista Vasco que tuvo que exilarse en Marruecos y Argentina tras la 

Guerra Civil. Sus primeros trabajos en el campo artístico tuvieron lugar en Argentina 

en el entorno de la publicidad (era un gran dibujante), llegando a realizar lgunas 

exposiciones.  

En el año 1952 vuelve al País Vasco, relacionándose con la vanguardia artística, 

participando en varios grupos, entre los que destacará el grupo Gaur (1966), con 

figuras tan señeras como Oteiza, Chillida, Mendiburu, Amable Arias, Ruiz Balerdi, 

Sistiaga y Zumeta. 

Sus obras más difundidas son las series de estelas realizadas en muy diversos 

materiales y la “cosmogonía vasca”. Trabajó también el collage y en su última etapa el 

acero. Entre sus obras emblemáticas pueden citarse la escultura en madera que 

preside el Parlamento Vasco o la gran escultura que forma parte de la presa de 

Arriarán. 

Realizó también varios documentales, algunos de ellos relacionados con la temática 

artística. Fijó su residencia en Hondarribia, donde participó en una empresa de diseño 

y fabricación de muebles. 
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2/ Vista desde Arma Plaza. Tras la escultura, la bahía de Txingudi. 

 

 

3/ Tras la escultura, Arma Plaza. 
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4/ Perfil de la escultura. 

 

 

 

5/ Soporte. De características diferentes a la escultura propiamente dicha. 
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6/ Placa identificativa en el soporte. 

 

 


