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4. URIBE KOSTA

La mancomunidad turística de Uribe Kosta está cons-
tituida por los municipios de Berango, Sopela, Barrika, 
Urdúliz, Plentzia, Gorliz y Lemoiz a los que se añaden 
los de Laukiz y Mungia que históricamente también 
forman parte de la misma entidad territorial. El reco-
rrido artístico es amplio, como el propio territorio que 
le conforma. Un tejido diverso que se dispone entre el 
mar y el interior. 
Los artistas que tienen presencia en el entorno son 
vascos, con la excepción del italiano Achille Canessa 
(1856-1905). Desde los iniciadores de la tradición mo-
derna del arte en Euskal Herria, como Higinio Baste-
rra (1876-1957) o Moisés Huerta (1881-1962), hasta los 
que surgen después de la guerra civil, caso de Néstor 
Basterretxea (1924), Ramón Carrera (1935), José Luis 
Pequeño (1941), Xabier Egaña (1943), José Ramón 



Anda (1949), Ángel Garraza (1950), Mikel Lertxundi 
(1951) y Jesús Lizaso (1961). A destacar tres presen-
cias poco frecuentes, la del arquitecto Javier Bengoa 
(1953) y los jóvenes Alex Mosterin (1973) e Ibon Gara-
garza (1975).
Los motivos son muy plurales: Homenajes a perso-
najes destacados, casos del doctor Areilza o el poeta 
Lauaxeta. Alegorías de valores, como el dedicado a 
la caridad. Panteones funerarios de espíritu religioso. 
Referencias históricas a los conflictos del pueblo vas-
co y alegorías a los lugares y sus trabajos. Además de 
obras funcionales, investigaciones escultóricas y ac-
cesibles pinturas murales. Pueden observarse la obra 
de gran tamaño y enorme peso junto a la experiencia 
de Ibilbide cuya menor dimensión y largo recorrido 
ofrece una inusual presencia en el paisaje. 
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José Ramón CARRERA (1935) 

La pieza “Irune” (h. 1980) se encuentra junto a la verja 
de acceso a la casa - taller del escultor Ramón Carrera 
(1935) en Laukiz. El acero sale de una alta peana de 
base cuadrada que tiene la forma de tronco de pirá-
mide. Tiene una estética post-industrial, de algo de-
teriorado y en proceso ruinoso. Es como una antigua 
herramienta en desuso. La estructura resulta azarosa 
e incierta en sus componentes. Las formas son cor-
tantes y están sujetas a un común cilindro que hace 
de guía para el movimiento. Una cualidad dinámica 
que permite la interacción del espectador al que se 
le invita a participar. Lo que supone contactar con las 

superficies y las formas, así como excitar 
el imaginario creativo proporcionando 
gran cantidad de posibilidades expresi-
vas. Una obra abierta y dada a la conti-
nua variación.
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“Irune” (h. 1980)

Laukiz
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José Ramón CARRERA (1935) 

Ramón Carrera (1935) es un autor que sin dejar de es-
tudiar el espacio traslada la dimensión del tiempo a 
la escultura. La pieza está delante de su antigua casa 
– taller,  situada en la bajada de Umbe a Laukiz. Es de 
hierro y evidencia las señales del pasado sobre los vo-
lúmenes y las superficies. Lo hace mostrando formas 
erosionadas. El desgaste es orgánico, como obtenido 
naturalmente. Las texturas son variadas, todo un ca-
tálogo. Las hay aristadas y las hay porosas. Siempre, 
en cualquier caso, rugosas y parecen proceder de los 
desechos mineros del terreno. El espacio se carga de 
la presencia contundente de una materia que señala 
poderosamente su insondable deterioro. El artista la 
ha dotado de un título harto significativo: “La huella 
de un gudari” y la pieza fue realizada a comienzos de 
la década de los ochenta.
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Laukiz

“La huella de un gudari” (h. 1980)
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José Luís PEQUEÑO (1941) 

José Luis Pequeño (1941) ha realizado la escultura 
que se sitúa en la calle Sabino Arana de Berango, jun-
to a unas viviendas construidas por la BBK. El pedes-
tal es un bloque de hormigón gris. Sobre el prisma se 
levanta una serie de estructuras curvas que se yux-
taponen y superponen, parcialmente, las unas junto 
a las otras. Un desarrollo plástico en el que el artista 
interrelaciona distintas partes que se expanden en el 
espacio.  Muy en la línea estética de Jorge Oteiza, di-
namiza el lugar con volúmenes curvos y cóncavos y 
se acerca al universo matérico de Eduardo Chillida. El 
trabajo no tiene título, se hizo en 1979-1980 y mide 150 
x 150 x 300 cm.
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Berango

S. T. (1979-1980)
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Xabier EGAÑA (1943) 

Xabier Egaña (1943) es un artista de Las Arenas que 
ha realizado diversas manifestaciones de arte públi-
co. Esculturas y murales pictóricos o cerámicos que 
se disponen en localidades como Aránzazu, Zarautz, 
Arrigorriaga, Leioa, Puerto Rico y Alemania. El trabajo 
que ha colocado alrededor de la iglesia de San Pedro 
de Sopelana es de hierro y tiene la base de hormigón. 
Fue realizado en 1986 y está constituido por dos par-
tes distanciadas entre sí. Un conjunto se ha situado 
frente a la fachada principal y en la zona exterior del 
ábside está colocada una solitaria pieza. Dos de las 
obras forman parte de un gran banco dispuesto en án-
gulo que cierra el espacio de la plaza. Es como dibujar 
en el aire. Las piezas son de acero que se han forjado. 
Todas parten de la composición en cruz que se desdo-
bla hasta tensar un espacio candente de brazos.
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S. T. (1986)

Sopelana
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Higinio BASTERRA (1876-1957) 
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Barrika

“La Caridad” (1914) 
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Higinio BASTERRA (1876-1957) 

Higinio Basterra (1876-1957) realizó la escultura para 
la Residencia Elorduy, el asilo municipal de Plentzia 
y Barrika que se dispone en esta última población, al 
borde la carretera. El excepcional mármol del escultor 
bilbaíno está situado en un lugar ajardinado, frente a 
la fachada de la institución. La pieza fue realizada en 
1914 y se titula “La Caridad”. Es una magnífica realiza-
ción horizontal que representa un acto de misericor-
dia. Muestra la estrecha relación entre un demacrado 
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Barrika

“La Caridad” (1914) 

anciano y una alegórica figura femenina que le cuida. 
La escena armoniza el dramático expresionismo del 
hombre y la idealización simplificadora de la joven. 
La materia es estrecha y ofrece dos puntos de vista 
muy distintos, por delante o por detrás. El artista de-
muestra un gran dominio y tiene la virtud de dibujar 
las formas y los volúmenes con suaves moldeados y 
acentuados claroscuros. 
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Higinio BASTERRA (1876-1957) 
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Barrika

“La Caridad” (1914) 
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Achile CANESSA (1856-1905)  

Su presencia resulta insólita y no tiene parangón. El 
genovés Achille Canessa (1856-1905) es un autor que, 
además de muchos lugares de Italia, tiene esculturas 
en ciudades tan distantes como Santa Cruz de Teneri-
fe, Sao Paulo, Caracas o Newport (USA) y algunos de 
sus modelos fueron utilizados por otros autores. En el 
Cementerio de Plentzia puede verse una de sus reali-
zaciones, la del panteón que es propiedad de la familia 
de Sabino de Arriaga y hermanos Ereñozaga. Se trata 
de una figura modernista que tiene abundante presen-
cia floral. El ángel es joven, no tiene sexo, arquea sus 
alas y muestra una leve movilidad. La mirada hacia su 
izquierda rehuye a quien la observa. Mientras que los 
brazos se disponen a la derecha, las piernas se sitúan 
en dos planos. La túnica muestra pliegues diagona-
les que acaban en un juego de curvas. La dulzura, la 

delicadeza, el 
equilibrio y la 
armonía son 
indudables.
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Panteón de la familia Sabino de Arriaga 
y hermanos Ereñozaga

Plentzia
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Higinio BASTERRA (1876-1957) 

Higinio Basterra (1876-1957) realiza en el cementerio 
de Plentzia un trabajo religioso. El panteón lleva las 
siglas UA, entrelazadas, es amplio y de planta rectan-
gular. Está limitado por un largo muro frontal y por 
unas bajas vallas laterales. A ras de suelo se confor-
ma un espacio desde el que se accede a las escaleras 
que conducen a la cripta. En el centro de la cabecera 
hay un alto pedestal donde se dispone una escultura 
de mármol blanco. El escultor utiliza un bloque com-

pacto que tiene una estructu-
ra  triangular. La figura central  
acoge a los lados a sendas 
representaciones dolientes. 
El hombre está de rodillas y 
la mujer porta un libro y sus 
rostros llevan a cabo una rela-
ción de miradas de izquierda 
a derecha.
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Panteón en el cementerio de Plentzia

Plentzia
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Moisés HUERTA (1881-1962)

El busto dedicado al doctor Enrique Areilza (1860-
1926) se encuentra de espaldas al mar y cara al Sa-
natorio Marítimo de Gorliz, cuyo proyecto fue gestado 
a instancias del citado galeno. La escultura es obra 
de Moisés de Huerta (1881-1962) y fue realizada en 
1926, aunque la maqueta es de 1920. El artista rela-
ciona el elemento escultórico y el arquitectónico. El 
conjunto cuenta con alargados bancos en los latera-
les, lo que conlleva la idea de servicio que fue una 
máxima en la vida del homenajeado. El monumento 
está muy cuidado en su diseño ambiental. La conju-
gación de horizontales y verticales es armoniosa y 
serena, lo mismo que la distribución de aditamentos 
ornamentales. Mide 6,5x8,5x3,5 m. y ha sido confec-
cionado con piedra rosácea y veteada de Ereño que 
presenta una textura áspera y rugosa. El busto tiene 
un rictus de honda penetración psicológica y cuenta 
con una dedicatoria en la parte posterior: “SI TU OJO 
ES SENCILLO  / TODO TU CUERPO SERÁ LUMINOSO / 
SI TU MANO ES DADIVOSA / TODO TU CUERPO SERÁ 
NOBLE / MOISÉS DE HUERTA / FEXE / BILBAO”. El 
retrato de Laureano Jado (1929), otro bienhechor de la 
institución hospitalaria, puede percibirse cerca, en los 
jardines próximos. Fue realizado por el mismo autor 
en 1929. También existe un retrato dedicado a la me-

moria del ilustre médico que fue 
realizado en 1928 por idéntico ar-
tista a la entrada del Hospital Civil 
de Bilbao. 
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Gorliz

Monumento a Enrique Areilza (1926)
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Ibon GARAGARZA (1975) 

Ibon Garagarza (1975) ha realizado una experiencia 
muy interesante en el entorno del monte Ermua de 
Górliz. “Ibilbide” (2002) es el nombre dado por el ar-
tista de Getxo a un recorrido por caminos y acantila-
dos en los que ha ido dejando piezas, como Pulgarci-
to fue echando las migas de pan sobre el terreno. A 
la entrada del paseo al Faro puede verse un plano de 
la zona donde está señalada la localización de todas 
ellas. Una oportuna ayuda para realizar la aventura de 
ir percibiéndolas una a una hasta concluir la caminata 
por las escaleras que dan al muelle. Las obras son de 
pequeñas dimensiones, no superan los quince centí-
metros de altura y están hechas en bronce. Aluden a 
pequeñas edificaciones que dialogan con un atracti-
vo entorno natural que tiene gran interés paisajístico. 
Una sabia conjunción entre el disfrute de la zona y la 
experiencia constructiva: la artificialidad urbana llega 
a todos los confines. El autor indica que ha creado el 
conjunto “para que la gente vea el entorno desde los 
lugares que más me llaman la atención y entiendan el 
maravilloso paisaje”. Como la placa indica: “LA OBRA 
HA ROTO EL ESPACIO HOMOGÉNEO NATURAL ME-
DIANTE LA INTRODUCCIÓN DE UN ELEMENTO, TAL 
VEZ EXTRAÑO PARA LA NATURALEZA, PERO INDU-
DABLEMENTE CERCANO PARA LOS HUMANOS: LA 
CASA. LA CASA NOS INDICA EL CAMINO, NOS GUÍA 

POR LO NATURAL, PERO 
DE LA MISMA MANERA, 
NOS SUGIERE UN REFU-
GIO, UNA PARADA, UN 
LUGAR EN EL QUE PO-
DEMOS COBIJARNOS Y 
DESCANSAR”.
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Gorliz

“Ibilbide” (2002)



9
Ibon GARAGARZA (1975) 
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Gorliz

“Ibilbide” (2002)
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José Ramón ANDA (1949) 

Un triángulo y un arco de circunferencia dejan un es-
pacio entre ellas, se encuentran y ofrecen en la inter-
sección el ojo vacío de un círculo prometeico. La pieza 
se levanta sobre un gran bloque y está dispuesta en 
el extremo del espigón del puerto, junto a la playa de 
Bakio. La obra se ha fundido en bronce por Alfa Arte 
y la ha realizado el escultor de Bakaikoa, José Ramón 
Anda Goikoetxea (1949). La configuración plástica  de 
“Belak” (2000-2001) tiene el perfil marino de un balan-
dro  con las velas al viento. Mide 8 metros e interrela-
ciona realidades diferentes del municipio. Como dice 
el artista: “a través de los dos planos superpuestos 

hemos tratado de simbolizar el mestizaje 
social y cultural al que está abocado Bakio 
y que deberá afrontar sin dejar de lado ni 
olvidar su punto de partida, pero, por su-
puesto, abierto a ese futuro”. 
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“Belak” (2000-2001)

Bakio
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Néstor BASTERRETXEA (1924)

Desde el 18 de Marzo de 2007, Bakio cuenta con una 
nueva escultura  del artista bermeano Néstor Baste-
rretxea (1924). Se trata de un Homenaje al txakoli que 
está ubicado en la nueva avenida Sabino Arana, en la 
confluencia con el Paseo Marítimo. La obra es de gran 
formato y alcanza los seis metros de altura. En su 
construcción se ha utilizado el acero corten y cuenta 
con una base de cimentación en la que se emplearon 
30 metros cúbicos de hormigón. El espíritu plástico es 
abstracto y constructivo pero también dispone la re-
presentación en su parte frontal de una cepa de cobre 
con racimos de uva y una placa con la leyenda “Hemen 
daukaguz gure Bizkaiko burdin senoan landurik, itxas 

haize eta txakolinaren 
izateak alkarturik” (Aquí 
tenemos labrado nuestro 
hierro fuerte de Bizkaia, la 
sal de la mar y el txakoli 
unidos). La parte escultó-
rica es estructural y evoca 
a un árbol que se relacio-
na con el viento. Conjuga 
la materia y el espacio, 
y se sitúa en un espacio 
intermedio, desde el que 
poder divisar el entorno.
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Monumento al Txakoli (2007)

Bakio
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Javier BENGOA (1953) 

Javier Bengoa Mardaras (1953) es el arquitecto que 
diseñó el mirador de Askada: Unas plataformas sobre 
el mar y unas escaleras que permiten bajar a la pla-
ya. Consta de un referente plástico junto a barandillas 
y elementos de nuevo diseño. El nombre del pueblo 
se puede ver desde el cielo, gracias a una estructura 
compositiva en planta, concebida a partir de un banco 
corrido de 119 metros de longitud que dibuja las dis-
tintas letras de la palabra Bakio, lo que da a la zona no 
sólo una imagen singular sino también una finalidad 
añadida. El lugar es magnífico y el panorama que se 
divisa resulta inmejorable. Los planos se disponen a 
varias alturas y los límites son funcionales y sensi-
bles. Se ofrece un diálogo con el espacio y permite 
una sensibilización plástica con los mínimos elemen-
tos posibles. El ejercicio es muy liviano. Se produce 
una armónica relación entre las verticales rectas y 
las curvas suaves y envolventes. En el conjunto so-
bresale el dibujo de unas filiformes estructuras que 
perecen vibrar en el aire y que están coronadas por 
unas siluetas de peces. Una evocación del lugar y 
para el lugar. Una asimilación volumétrica conscien-
te de expresión y movimiento que da continuidad al 
paseo marítimo. El Colegio de Arquitectos Vasco-Na-
varro (COAVN) concedió a esta obra arquiescultórica 
el primer premio en la modalidad urbanismo de 2005. 
El jurado hizo mención especial a la escultura-veleta 
como «hito significativo» del espacio.
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Mirador de Askada (2004)

Bakio
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Javier BENGOA (1953) 
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Mirador de Askada (2004)

Bakio
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En la intrincada carretera que enlaza Bakio y Bermeo 
hay otro monumento. Es de Néstor Basterretxea (1924) 
y sustituye al monolito de hormigón que fue inaugura-
do en 1977 e hizo el mismo autor bermeano. La obra 
descansa en un mirador, desde el que pueden percibir-
se unas vistas impresionantes. Su disposición señala 
el lugar de la batalla naval acaecida durante la guerra 
civil en marzo de 1937. Se produjo con motivo del blo-
queo que hicieron las fuerzas navales franquistas para 
evitar la llegada a Bilbao de los mercantes ‘Mar Can-
tábrico’ y ‘Galdames’. El primero provenía de México 
con un importante cargamento de armas y el otro de 
Bayona y portaba varias toneladas de monedas acu-
ñadas en Bélgica para el Gobierno Vasco. Pero nunca 
llegaron a su destino. El crucero ‘Canarias’ que a la sa-

Néstor BASTERRETXEA (1924)
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zón era el buque más potente de la marina facciosa en-
tró en combate y propició una desigual lucha con los 
‘bous’ ‘Nabarra’ y ‘Donostia’ que eran unos pesqueros 
artillados de la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi 
y estaban escoltando la llegada de los buques vas-
cos. El descubrimiento de la escultura “Matxitxakoko 
Guda” tuvo lugar en marzo de 2007. Está elaborada en 
acero corten y se ha dispuesto setenta años después 
de los hechos con la finalidad de perdurar la memoria 
de los marineros fallecidos. El artista se ha inspirado 
en la crudeza del desigual combate. Sólo se salvó una 
veintena de hombres, de los cerca de medio centenar 
que integraban la marinería. En su memoria, se realiza 
una tradicional ofrenda que se celebra cada año, des-
de 1978, el primer domingo de marzo. 

“Matxitxakoko Guda” 2007

Bermeo
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Jesús LIZASO (1961) 

Jesús Lizaso (Barakaldo, 1961) continúa la estética de 
la escuela vasca de posguerra, a cuyas fuentes acude 
en piezas como “Amatxu” (2002). Es de acero y está en 
la plaza Landesa de Mungia, junto a la Residencia San 
José Etxe Alai, para la tercera edad. Dispuesto direc-
tamente sobre el suelo, el trabajo se encuentra entre 
la abstracción y la figuración. Exacerba la presencia 
contundente de los volúmenes y los significa median-
te alusiones y referencias confirmadas por el título. Se 
expresa mediante formas compactas, texturas planas 

y superficies uniformes. Parte de una 
geometría de líneas rectas que se cur-
va en la zona de los puntos de apoyo. 
Una plástica que vence sin aparente 
esfuerzo a la fuerza de gravedad y pro-
porciona un sentido dinámico y algo 
levitante de la relación maternal. 
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“Amatxu” (2002) 

Laukariz, Munguia
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Angel GARRAZA (1951)

El homenaje al poeta de “Bide Barrijak” (Caminos nue-
vos) ha sido realizado por Ángel Garraza (1950). Se 
encuentra en el interior del cementerio cuyo espacio 
se va a transformar.  La escultura se ha fundido en 
la empresa Alfa-Arte de Eibar y está planteada para 
recordar el centenario del fallecimiento del poeta Es-
teban Urkiaga (1905-1937). Este escritor y periodista 
de Laukiz popularizó el seudónimo de Lauaxeta y fue 
fusilado por las tropas franquistas que se levantaron 
contra el poder legítimo de la República. El escultor de 
Ayo ha creado una pieza circular que sale del muro por 
medio de tres esféricos puntos de apoyo. Una obra re-
lacional en la que el diseño del soporte condiciona la 
plástica interna de la obra. Nos propone unas parale-
las circunvalaciones que parecen ser la consecuencia 
de un giro continuo, cuyo objetivo central sobresale 

y muestra también unas 
dinámicas roscas. Una 
deriva de la estela discoi-
dea que connota la diná-
mica de una diana que se 
acopla en la pared a la es-
pera del disparo final.  Es 
de bronce patinado, pesa 
450 kilos y mide dos me-
tros de diámetro.
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“Estela a Lauaxeta” (2005)

Laukiz
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Alex MOSTERÍN (1973)

“Sobre el mar” (2003)

Alex Mosterin (1973) es un graffitero que trabaja de 
acuerdo con las instituciones en proyectos que per-
sonalizan las medianas de los edificios y los muros 
vacíos. Especialmente activo es su vínculo con el 
ayuntamiento de Mungia en el que ha realizado un 
gran número de obras, tanto para el exterior como 
para el interior de espacios municipales. Los moti-
vos son muy diversos. Unas veces conmemoran a 
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“Lauaxeta” (2005)

Mungia

personajes ilustres, como al poeta Lauaxeta en 2005. 
En otras ocasiones crea enormes escenas unitarias, 
caso de “Sobre el mar” (2003). Distribuye imágenes 
infantiles y caricaturescas junto a retratos realistas, 
tanto dibuja y colorea, como alterna iconos con tex-
tos. Ocupa los espacios públicos y tiene en cuenta 
la función de los lugares y los destinatarios de sus 
grandes pinturas murales.   
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Angel GARRAZA (1950) 

Ángel Garraza (1950) es un autor que se ha consagrado 
internacionalmente en el campo de la cerámica escul-
tórica. Su trabajo en Laukariz (Mungia) se encuentra a 
la entrada de la urbanización La Bilbaína, en el Monte 
Berriaga. Es grande, tiene la estructura horizontal. Se 
dispone junto a un muro blanco y se ajusta a un talud 
en esquina. Fue hecho en 1992 y mide 5 x 7,2 x 0,4 m. 
El escultor navarro ha creado una estructura ortogo-
nal de damero. Las casillas cuadradas son negras y de 
marrón rojizo. Buscando la horizontal, ha superpuesto 
un bloque también cuadrado pero de mayor tamaño 
que sobresale de la pared. El relieve es como un cua-
dro dentro de un cuadro. Está despiezado en geomé-
tricos bloques redondeados que repiten el cuadrado 

alrededor de 
un elemento 
circular. 
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S. T. (1992) 

Laukariz, Munguia



4- uribe kosta


