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El presente trabajo tiene por objeto estudiar los caseríos tradicionales de 
cada provincia vasca para comprender después qué es lo que toman de ellos 
las nuevas arquitecturas regionalistas que los utilizan como modelo. Se bus-
ca poder compararlos e identifi car con precisión tanto las diferencias que 
existen entre ellos como, muy especialmente, aquello que sigue pervivien-
do del caserío tradi-cional en las nuevas construcciones. El objetivo es en-
tender cómo una arquitec-tura tradicional vasca fue transformada y adap-
tada a nuevas formas de vida, de trabajo y de construcción manteniendo 
de ella únicamente aquello que seguía siendo útil o relevante para los nue-
vos diseños. 

De casas de labor con funciones agrícolas y ganaderas acompañando a las 
pura-mente habitacionales se pasó a partir del siglo XIX y muy especial-
mente en el primer tercio del siglo XX a tratar de desarrollar modelos de 
vivienda exclusi-vamente residenciales y adecuados a las exigencias de los 
nuevos tiempos que pudieran mantener, sin embargo, una serie de caracte-
res propios del lugar. El caserío se convirtió así en un icono de la identidad 
vasca, reconocible incluso cuando se utilizaba como referente en arquitec-
turas edifi cadas lejos del País Vasco.
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Baserri · Caserío vasco · Arquitectura tradicional · Adaptar · Regionalis-
mo · Vivienda

Resumen
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El presente trabajo tiene por objeto estudiar los caseríos tradicionales de 
cada provincia vasca para comprender después qué es lo que toman de ellos 
las nuevas arquitecturas regionalistas que los utilizan como modelo. Se bus-
ca poder compararlos e identifi car con precisión tanto las diferencias que 
existen entre ellos como, muy especialmente, aquello que sigue pervivien-
do del caserío tradi-cional en las nuevas construcciones. El objetivo es en-
tender cómo una arquitec-tura tradicional vasca fue transformada y adap-
tada a nuevas formas de vida, de trabajo y de construcción manteniendo 
de ella únicamente aquello que seguía siendo útil o relevante para los nue-
vos diseños. 

De casas de labor con funciones agrícolas y ganaderas acompañando a las 
pura-mente habitacionales se pasó a partir del siglo XIX y muy especial-
mente en el primer tercio del siglo XX a tratar de desarrollar modelos de 
vivienda exclusi-vamente residenciales y adecuados a las exigencias de los 
nuevos tiempos que pudieran mantener, sin embargo, una serie de caracte-
res propios del lugar. El caserío se convirtió así en un icono de la identidad 
vasca, reconocible incluso cuando se utilizaba como referente en arquitec-
turas edifi cadas lejos del País Vasco.
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El País Vasco es el lugar donde nací y me crié. Siempre estuve rodeada de 
la cultura y las tradiciones del lugar, que van más allá del buen comer y del 
deporte rural con los que generalmente es relacionado. Cuando se presen-
tan estas tradiciones, sin embargo, a menudo se aprecia una visión estática 
de las mismas, como si el paso del tiempo y los cambios en la sociedad que 
las recibe, actualiza y transmite no tuvieran impacto alguno sobre ellas. 

Para la inmensa mayoría, cuando se habla del baserri, del caserío tradicio-
nal vasco, se asocia esta idea a un lugar vinculado a las huertas y el ganado. 
Y es correcto, pero esta imagen se corresponde con su situación hace ya dé-
cadas, cuando la manera de habitar era diferente y la industrialización ape-
nas había llegado aún al campo. Por lo tanto, uno de los objetivos de este 
trabajo es comprender cómo es hoy en día un baserri, cómo funciona y cuál 
es su contexto actual. 

Salvo aquellos caseríos que han sido musealizados para recrear tiempos pa-
sados y algunos casos aislados que en los terrenos menos accesibles siguen 
manteniendo sus antiguas confi guración y funciones, la mayor parte de los 
que un día fueron casas de labor hoy han sido actualizados y transforma-
dos de muy diversas formas. Su distribución y sus detalles han sido modi-
fi cados en mayor o menor medida y, sobre todo, su contexto es completa-
mente distinto.

Es con estos nuevos caseríos, o caseríos actualizados, con lo que principal-
mente puede ponerse en relación la arquitectura regionalista que constitu-
ye hoy también una seña de identidad de la región y que se halla en abun-
dancia en casi cualquier núcleo urbano vasco, y especialmente en los barrios 
desarrollados en la primera mitad del siglo XX. Al “nuevo baserri” regiona-
lista se le ha prestado, sin embargo, escasa atención. Se asemeja estética-
mente a las antiguas casas montañesas. Pero basta con dedicarle un tiem-
po para comprender su singularidad y su relación no tanto con los caseríos 
históricos, sino con la forma en que éstos han sido rehabilitados para con-
tinuar habitándolos hoy, como se verá en el estudio del nuevo baserri de 
principios del siglo XX. 

En mi caso no sólo he podido disfrutar  de un baserri en la infan-
cia, si no también de un nuevo baserri construido a principios del si-
glo XX y cuya función nunca ha sido la de albergar cuadras o aprove-
char los recursos del campo. Este nuevo baserri, situado en Vizcaya, 

Introducción
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estaba compuesto por un bar-restaurante en la planta baja y la vivien-
da familiar en la planta primera. Sin embargo, como se verá posterior-
mente, muchos de los elementos que definen su imagen seguían sien-
do los que habían caracterizado a los caseríos durante ya varios siglos.

Pero antes de ir más allá, entendamos el signifi cado de la palabra baserri.

Baserri es una palabra vasca que signifi ca caserío. Por lo tanto, se aplica a 
los caseríos vascos. Su signifi cado, sin embargo, pierde con esta traducción 
importantes connotaciones que son relevantes en un estudio que trata 
sobre la pervivencia en arquitecturas contemporáneas de parte de sus rasgos 
constitutivos.

La etimología de la palabra baserri resulta de la unión de dos palabras: basoa 
y herria. Si traducimos ambas partículas literalmente y por separado, “basoa” 
signifi ca bosque, y “herria”, pueblo. Una vez unidas, sin embargo, estas dos 
palabras hay que entenderlas como lugar y comunidad, respectivamente. 
El concepto se refi ere por tanto a una comunidad situada en el bosque. Es 
decir, se trata de una comunidad dispersa, que habita en viviendas más o 
menos aisladas entre sí y no agrupadas para conformar un núcleo urbano.

Se puede entender por tanto que un baserri por defi nición era una casa 
situada en el monte o en el campo, más o menos solitaria o agrupada en aldeas, 
pero siempre de forma que cada vivienda mantuviera su individualidad, 
sin asociarse a otras para delimitar un espacio público determinado.

Como se ha señalado ya, tradicionalmente, un baserri ha sido una casa de 
labor donde las funciones meramente habitacionales se combinan con las 
relacionadas con el trabajo del campo. Hoy muchos de ellos, más o menos 
reformados, ya no cumplen más que con su función residencial. A pesar 
de ello, seguimos identifi cándolos como tales. Además, desde comienzos 
del siglo XX, se han multiplicado los diseños arquitectónicos que toman 
el baserri como referencia, adoptando en mayor o menor medida algunos 
de los rasgos que le son propios, pero introduciendo notables variaciones 
sobre los modelos precedentes. Así pues, ¿qué es hoy lo que nos permite 
identificar un caserío vasco? ¿Cuándo un baserri deja de serlo?

De hecho, este estudio busca identificar primero cuáles son los rasgos 
característicos de un caserío vasco tradicional, aquellos que nos 
permiten identificarlo como tipo. Se procede para ello de igual modo 
para cada uno de los tres territorios comprendidos hoy en el País 
Vasco actual: Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Se busca así defi nir también 
cualquier particularidad regional que pudiera existir en ellos.

De esta forma, se estudian las coincidencias y diferencias entre los caseríos 
vascos de cada uno de los tres territorios. Se analizan primero los caseríos 
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en conjunto y, una vez se identifi can esos patrones dominantes, se escoge 
para su estudio detallado un caserío tradicional por cada uno de los tres.

Se presentan a continuación las prácticas arquitectónicas más extendidas 
en lo que se conoce como el regionalismo vasco, fundamental para 
comprender el carácter y el desarrollo de esas nuevas arquitecturas 
que toman como base para su diseño el caserío tradicional. Se escogen 
también finalmente tres edificios regionalistas que toman como 
modelo el caserío vasco para estudiarlos en detalle y poder de esta 
forma compararlos con los modelos que tomaron como referencia.

Se busca con ello comprender la forma en que se ha producido la adaptación 
de este tipo de arquitecturas a las nuevas formas de vida, refl ejada en los 
diseños regionalistas, así como todo aquello que ha permanecido del baserri 
tradicional, es decir, aquello que sigue desempeñando una función actual y 
que por tanto se ha mantenido en los nuevos diseños inspirados en él.   Las 
diferencias entre ellos son, por supuesto, enormes, pero lo más interesante 
es precisamente lo que se ha determinado continuar o mantener.
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Por lo general, se suele confundir arquitectura tradicional con arquitectu-
ra popular o vernácula. Sin embargo, ninguna de ellas es los mismo, aun-
que hay tradicionales. Arquitectura popular es toda aquella construida por 
una persona que carece de formación académica en los campos de la cons-
trucción y la arquitectura. Por arquitectura vernácula se entiende aquella 
que es propia de un determinado lugar. Finalmente, la arquitectura tradi-
cional resulta de la transmisión de unos conocimientos sobre cómo cons-
truir y habitar en un determinado lugar a lo largo del tiempo. Se basa en la 
imitación, desarrollando y adaptando lo previamente testado. Se trata por 
ello de una arquitectura constante evolución para adaptarse a la situación 
de cada momento, pudiendo cambiar por ello con el tiempo su función, su 
relación con el lugar o sus métodos constructivos. De hecho, puede enten-
derse el nuevo baserri del siglo XX como el último momento de la evolu-
ción de una tradición ya muy desdibujada y apenas reconocible, pero aún 
presente en algunos de sus rasgos.

El patrimonio de la arquitectura popular vasca va más allá de los caseríos 
aquí estudiados. Comprende también otros tipos habitacionales como: la 
casa-torre, el caserío-torre, la casa de labranza, el caserío del palacio…1   

1 B , Alfredo. La arquitectura del caserío vasco. Barcelona: Editorial Canosa, 1930, con prólogo de 

Pedro Guimón. Edición consultada:La arquitectura del caserío vasco. Bilbao: Biblioteca Vascongada Villar, 1968.

1 El caserío tradicional

Ilustración 1. La casa -torre 
de Muncharaz en Abadiano. 



Son, sin embargo, los caseríos, convertidos en icono de la identidad vasca, 
los que servirían como principal referencia a los arquitectos regionalistas 
que buscaron mantener ésta en sus nuevos diseños.

En cuanto a los caseríos tradicionales, éstos siempre se han diferenciado, 
tanto en su uso como en su forma, por las regiones en las que predomina la 
cultura vasca: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, el norte de Navarra, Labort, Baja 
Navarra y Sola. Los caseríos de cada una de ellas cuentan con un carácter 
propio, aunque existen rasgos comunes identifi cables en todos ellos. Algu-
nos de ellos son fácilmente diferenciables y tienen una entidad propia muy 
singular. Otros, sin embargo, no han logrado caracterizarse tanto como para 
poder diferenciarlos a simple vista si no se conoce bien esta arquitectura. 

Al existir un gran abanico de caseríos vascos, se estudiarán únicamente los 
caseríos de las tres provincias vascas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

12    

Ilustración 4. Caserío 
tradiconal alavés. 

Elaboración propia.

Ilustración 5. Caserío 
tradiconal guipuzcoano. 

Elaboración propia.

Ilustración 6. Caserío 
tradiconal vizcaíno. 
Elaboración propia.

Ilustración 2. Un caserío-torre 
en los suburbios de Bilbao

Ilustración 3. Un caserío 
guipuzcoano (Elgoibar)
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Existen muchas diferencias entre estas tres tipologías, pero también simili-
tudes. Comenzando desde la parte superior del edifi cio, algo indiscutible en 
esta arquitectura es la cubierta a dos aguas. No únicamente por su aspecto 
en fachada, sino por su manera de construirse. Generalmente este tipo de 
cubiertas se solían construir mediante cerchas para lograr luces mayores, e 
impedir que pilares se encontrarán en mitad del espacio. Sin embargo, en 
estos edifi cios se construía mediante vigas de madera apoyadas en pilares 
del mismo material. Y muy frecuentemente un pilar, de mayores dimensio-
nes en planta, de piedra se situaba en el centro del espacio.

Continuando hacia abajo, tanto Guipúzcoa como Vizcaya mantienen lo más 
característico de estos caseríos vascos, y que aparecerá en repetidas ocasio-
nes, la cercha en fachada. Esa cercha indiscutiblemente propia de esta ar-
quitectura del País Vasco. Cierto es que en lo caseríos alaveses no aparece 
esta cercha. Esto se debe a que Álava siempre ha tomado como referencia 
el resto de los caseríos, como son los de Sola o Baja Navarra, y no ha solido 
tener una entidad tan propia como es el caso de Guipúzcoa y Vizcaya.

El muro portante exterior, siempre de mampostería y visto en fachada, ya 
que la fachada generalmente es de otro material, enmarcándola.

    13

Ilustración 7. Estructura 
del caserío vasco

Ilustración 8. Interior 
del caserío vasco
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Introduciéndonos ya en el análisis, en estos ejemplos se analizan los si-
guientes puntos:

1. Situación: aislado, en un pueblo, adosado

2. Uso de cada espacio en planta

3. Estructura y materiales

4. Composición de fachada

5. Orientación

Comparando los caseríos de las tres provincias vascas, se obtienen una se-
rie de diferencias ya comentadas previamente. Tales como la situación ac-
tual de estos caseríos, la superfi cie en planta, orientaciones, usos según las 
plantas… Pero lo que queda claro es que, en los tres casos, tanto la forma de 
construir como los materiales utilizados para estos es igual. 2

Además de realizar este estudio general de los caseríos de las tres provin-
cias vascas, se procede a realizar un análisis más detallado de tres caseríos 
representativos, uno por cada provincia.

2 P , Garbiñe; , Inhar. Baserrien eraikuntza. Teknika tradizionalei begirada.Vitoria: De-

partamento de educación, política lingüística y cultura, 2013. (páginas 12-13)



Los caseríos de Álava han sido los que más se han integrado en una trama, 
o, dicho de otra manera, los más invadidos por el resto de las construccio-
nes. Tanto edifi caciones como subestructuras viarias, como es el caso del 
caserío Zamora, ya que muy próximo a él se encuentra una vía ferroviaria. 
En el caso contrario se encuentra el caserío Isasi Arrugalde1 , que parece 
haber mantenido su emplazamiento y entorno. En cuanto al resto de case-
ríos escogidos, Bitoriano 17, Goikoetxea2 , Izaga3 , Torre Sagasti, Urbina4  y 
Uzkategi5 , parecen haber sido invadidos en su entorno por el resto de las 
construcciones.

En cuanto a su distribución en planta, como ocurre con el común de los ca-
seríos vascos, suelen estar organizados en dos plantas, la planta baja y la 
planta primera. En la planta baja de los caseríos Bitoriano 17, Isasi Arrugal-
de y Torre Sagasti se encuentran la cuadra, el zaguán y la cocina. El caserío 
Zamora contiene la cocina, sala, cuadra, dormitorio y un baño. El caserío 
Uzkategi tiene en la planta baja la cuadra, y el zaguán. Por último, los case-
ríos Goikoetxea e Izaga sólo contienen la cuadra.

Respecto a la planta primera, en el caso de los caseríos alaveses, todos los 
ejemplos escogidos tienen al menos un dormitorio además del pajar en los 
caseríos Uzkategi, Torre Sagasti, Goikoetxea y Bitoriano 17. Además, en los 
caseríos Zamora, Uzkategi, Izaga y Goikoetxea tienen también la cocina.

Hay también algunos caseríos que cuentan con planta bajocubierta des-
tinada a ser utilizada como zaguán, como es el caso de los caseríos Zamora, 
Uzkategi, Izaga y Bitoriano 17.

Las entradas frecuentemente se localizan en las fachadas principales, aun-
que en algunos de los casos estudiados también disponen de entradas tra-
seras, como es el caso del caserío Zamora, Urbina y Torre Sagasti.

La estructura interior de los caseríos alaveses escogidos es, en todos los casos 
de madera. Sin embargo, en el caso del caserío Bitoriano 17, el muro perime-
tral es de mampostería, al igual que los caseríos Izaga, Urbina y Uzkategi.

1 Isasi Arrugalde: Mercado de retama. 

2 Goikoetxea: Casa de Arriba

3 Izaga: Zona semabrada de juncos

4 Urbina: Dos aguas

5 Uzakategi: Lugar de grama

. . Caseríos de Álava



En el caserío Goikoetxea los muros laterales y trasero son de mampostería. 
La fachada principal, en planta baja, también es de mampostería, sin em-
bargo, las plantas superiores «se aparejan con un vistoso entramado de ma-
dera cuajado con ladrillo, formando un damero de paños cuadrados en el 
que tan sólo aparecen un par de tornapuntas oblicuos.6 El caserío Zamora 
está construido con fábricas de mampostería parcialmente enfoscado, sal-
vo en los pisos superiores de la fachada principal, que se aparejan con en-
tramados de madera y ladrillo.» 7

La cubierta a dos aguas se emplea en todos los ejemplos escogidos. Uno de 
los rasgos más identifi cables del caserío vasco tiene su origen en la estruc-
tura de esta. Si observamos su fachada principal, una sería de vigas perpen-
diculares a ella permiten que la cubierta vuele sobre la misma. Estas vigas 
principales se corresponden con una serie de pórticos paralelos conforma-
dos por pies derechos de madera sobre los que descansa la estructura del 
edifi cio. Normalmente estos pórticos defi nen 4 crujías. Aunque en estos ca-
seríos varía, el caserío Zamora contiene 3 crujías, 5 en Isasi Arrugalde, 2 en 
Torre Sagasti y 6 en Urbina.

Mientras que la cubierta marca una fuerte simetría volumétrica, en la com-
posición de los huecos existen múltiples casos diversos, ya sea por la po-
sición de la puerta de entrada, la posición de las ventanas o el tamaño de 
éstas. Todos los caseríos, excepto en el caserío Goikoetxea, la puerta de en-
trada no se encuentra en el eje central de fachada. El caserío Bitoriano 17 
mantiene dos entradas simétricas respecto al eje central de fachada. En 
cuanto a los huecos de ventana, no existe ningún tipo de orden en facha-
da ni de tamaño.

Dado que estas construcciones están pensadas para adaptarse al lugar, tan-
to topográfi camente como climáticamente, se puede pensar que todas ellas 
tendrán una orientación concreta. A pesar de ello, entre las estudiadas cada 
una cuenta con una orientación diferente. Una de ellas, Zamora, se orien-
ta al noroeste, orientación bastante extraña y la única que s e encuentra en 
los estudios de las tres provincias. Torre Sagasti y Bitoriano 17 se orientan 
al sureste y el resto de los caseríos al suroeste.

En todos los caseríos escogidos las carpinterías son de madera. En el case-
río Goikoetxea y Uzkategi, los balaustres también son de madera, sin mu-
cho detalle. Y en el caso del caserío Zamora los balaustres son metálicas.

6 S  Alberto; , Juan Ángel; , Jose Luis;  , Alberto. Euskal 

Herriko baserriaren arkitektura. Historia eta tipología. Vitoria – Gasteiz: Editorial Eusko Jaurla-ritza, 2001. (página 

211)

7 S  Alberto; , Juan Ángel; , Jose Luis;  , Alberto. Euskal 

Herriko baserriaren arkitektura. Historia eta tipología. Vitoria – Gasteiz: Editorial Eusko Jaurla-ritza, 2001. (página 

513)
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Ilustración 9. Caserío 
Bitoriano 17

Ilustración 10. Caserío 
Goikoetxea

Ilustración 11. Caserío 
Isasi Arrugalde

Ilustración 12. Caserío Izaga

Ilustración 13. Caserío 
Torre Sagasti

Ilustración 14. Caserío Urbina Ilustración 15. Caserío 
Uzkategi

Ilustración 16. Caserío Zamora 

Debido a que este trabajo se ha realizado durante el confi namiento impuesto por la pandemia del Covid-19 en 
2020, algunas de las ilustraciones del trabajo carecen de la calidad sufi ciente. Estas pretendían ser fotografías de ela-

boración propia, ya que no existe sufi ciente información en Internet de algunos de los casos estudiados
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ÁLAVA
Bitoriano 17. Zula Goikoetxea. Laudio Isasi Arrugalde. Lezama Izaga. Okendo Torre Sagasti. Markina Urbina. Urkabustaiz Uzkategi. Amurrio Zamora. Amurrio

Situación

Planta baja

Planta primera

Planta bajocubierta

Fachada

1. SOPORTAL
2. RAMPA
3. ZAGUÁN

4. COCINA
5. DORMITORIO
6. SALA

7. TRÁNSITO
8. CUADRA
9. REDIL

10. LAGAR
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Isasi Arrugalde es un caserío más modesto que los presentados para las 
provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. Este es uno de los más ejemplares de 
Álava en el siglo XVII, época en la que fue construido. A causa de algunas 
reconstrucciones realizadas en el siglo XIX, se le agrego un espacio 
adyacente al caserío para utilizarlo como horno o pajar. Esta inclusión 
se aprecia claramente tato en las plantas como en el alzado. Ya que no 
sigue la tipología de los caseríos vascos. Además, este es un ejemplo de 
aprovechamiento de la exposición solar de los caseríos.

El caserío está situado en una localidad llamada Lezama. Es un municipio 
mínimo, por lo tanto, se puede decir que prácticamente se mantiene aisla-
do en el valle alavés. Se compone de la iglesia y tres edifi cios más, entre los 
que se encuentra el caserío a estudiar.

Al ser un caserío más humilde, con contiene ningún soportal en la planta 
baja para la entrada al edifi cio. Se entra directamente a partir de una puerta 
que da paso al zaguán. En esta planta baja se encuentran la cocina y, como 
es lo normal, la cuadra. Esta ocupa prácticamente la totalidad de la planta 
baja. En una de las esquinas de la planta se encuentra adherido el espacio 
construido para albergar el horno.
Continuando con la planta primera, pegados a la fachada principal se en-
cuentran los dormitorios. Además de una pequeña bajocubierta para al-
bergar la paja. 
Las entradas, como se ha mencionado en párrafos anteriores, son más hu-
mildes. En la fachada principal se encuentran dos puertas, una de entrada a 
la vivienda y otra de entrada a la cuadra. También se encuentra una segunda 
entrada a la cuadra mediante una entrada por la parte trasera del edifi cio.

«Es un caserío modesto, tanto es sus dimensiones como en la calidad de sus 
fábricas constructivas.»  Está compuesto por muros perimetrales de mam-
postería y la estructura interior de madera se compone de tres crujías en 
ambas direcciones, longitudinal y transversal. Los muros perimetrales de 
las plantas superiores del edifi cio de componen de fábrica de ladrillo se-
parados por crujías de madera. La cubierta, como siempre, se mantiene a 
dos aguas.

1 S  Alberto; , Juan Ángel; , Jose Luis;  , Alberto. Euskal 

Herriko baserriaren arkitektura. Historia eta tipología. Vitoria – Gasteiz: Editorial Eusko Jaurla-ritza, 2001.(página. 

257)

Caserío Isasi Arrugalde



La fachada, menos atractiva que el resto de los caseríos estudiados, debido 
a los modestos materiales utilizados para su construcción, está compues-
ta por fábrica de ladrillo y mampostería. Sus huecos, sin un gran orden ni 
intento de composición se encuentran en las tres plantas. Dos huecos en 
la planta baja y un hueco por cada dormitorio en la planta superior. En la 
parte derecha de la fachada, pareciendo un añadido más como en el caso 
del horno de no ser por la continuidad de la cubierta, se encuentra la en-
trada a la cuadra.

En cuanto a la orientación, «Arrugalde se alza por tanto en solitario, en me-
dio de sus tierras de labor y sin vecinos inmediatos, condicionado única-
mente en su emplazamiento por la mejor exposición solar

2 S  Alberto; , Juan Ángel; , Jose Luis;  , Alberto. Euskal He-

rriko baserriaren arkitektura. Historia eta tipología. Vitoria – Gasteiz: Editorial Eusko Jaurla-ritza, 2001.(pág. 255)
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Ilustración 18. Análisis 
de situación, plantas, 
construcción y fachada del 
caserío Isasi Arrugalde.

Ilustración 19. Detalle 
de estructura de 
madera de cubierta.

Ilustración 20. Estructura 
interior de madera.
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Ilustración 21. Alzado y
plantas de Isasi Arrugalde.
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A diferencia que en los caseríos vizcaínos, el emplazamiento de los 
ejemplos escogidos para Guipúzcoa es bastante parecido entre ellos. Se 
mantienen aislados en la actualidad. Al menos en los casos siguientes: 
Caserío Albisua1 , Caserío Aliri2 , Caserío Amilleta3 , Caserío Antxieta 
Goikoa4 , Caserío Aranburu Zahar5 , Caserío Arandi Zahar6  y Caserío 
Aristegieta.7 Sin embargo, parece que en el caso del Caserío Arretxe8  
comienza a envolver el caserío una serie de edifi cios, pero sin llegar a crear 
una red urbana.

En cuanto a las plantas, aunque sea más común encontrar caseríos de dos 
plantas, en los ejemplos escogidos, más de la mitad tienen también una 
planta bajocubierta. Los caseríos Albisua, Antxieta Goikoa y Arandi Zahar 
se componen de planta baja y primera. Sin embargo, los caseríos Arretxe, 
Aristegieta, Aranburu Zahar, Amilleta y Aliri tienen una planta bajocubier-
ta. Aunque no todos ellos de las mismas dimensiones, en el caso de Amille-
ta y Aliri, el tamaño de esta planta es notablemente menor que el resto. 

La distribución de la planta baja de los ejemplos es bastante variada. En 
el caso del caserío Albisua, la planta baja recoge tanto dormitorios como 
cocina, baño y taller. El caserío Aliri tiene salas de estar, cocina y galline-
ro. El caserío Amilleta, a pesar de ser uno de los que menor superfi cie tie-
ne, contiene un gran número de dormitorios, cocina, baño, bodega y el es-
pacio mayor reservado para la cuadra. En el caserío Arretxe, toda la planta 
es la cuadra. Por otro lado, los caseríos Antxieta Goikoa y Arandi Zahar tie-
ne cuadra y cocina, aunque en el caso de Antxieta Goikoa además también 
se encuentra un espacio de bodega. En el caso de Aranburu Zahar, junto a 
la cuadra también se encuentran dormitorios, cocina y baño. Por último, el 
caserío Aristegieta, a pesar de tener un tamaño más reducido que el resto 
de los caseríos, la planta baja contiene cocina, sala, redil, baño y zaguán.

1 Albisua: Abundancia de paja

2 Aliri: Cerca del pasto

3 Amilleta: Muchos precipicios

4 Antxieta Goikoa: Del pantano de arriba

5 Aranburu Zahar: Antigua cabeza del valle

6 Arandi Zahar: Antiguo valle grande

7 Aristegieta: Lugar de robledales

8 Arretxe: Casa de piedra

. . Caseríos de Guipúzcoa



En la planta primera, a pesar de que en muchos de los ejemplos elegidos ya 
tienen dormitorios en planta baja, en la planta primera tienen más dormi-
torios. Excepto en el caso de Arandi Zahar, que únicamente tiene pajar. En 
el caso de Arretxe, al ser toda planta baja cuadra, en la planta primera se en-
cuentran los dormitorios, sala, cocina, baño y zaguán.

En el caso de los caseríos de Guipúzcoa, al no tener todos ellos cuadra en la 
planta baja, sólo los caseríos con esta tienen una entrada trasera a parte de 
la principal. Excepto en el caso del caserío Aristegieta, que, a pesar de no te-
ner cuadra, tiene una entrada trasera que da acceso a la sala.

En la estructura interior de estas construcciones se emplea la madera, pero 
en algunos casos se encuentran otro tipo de estructuras interiores. Por otro 
lado, el muro perimetral podía estar compuesto por diferentes materiales. 
En los case-ríos estudiados se encuentran los siguientes casos. El caserío 
Albisua se compone por un muro perimetral de mampostería y otros dos 
paralelos a la fachada principal en el interior. Además de la estructura in-
terior de madera para vigas y forjados. El caserío Aliri se compone por un 
muro perimetral portante de mampostería con una estructura interior de 
madera, vigas y pilares. Estos pilares interrumpen la fachada dejándolos vis-
tos. El caserío Amilleta y Arretxe, al igual que muchos caseríos, se compone 
por un muro perimetral portante de mampostería y una estructura interior 
de madera. Antxieta Goikoa, Este caserío destaca entre los caseríos de esta 
época ya que los materiales constructivos de este eran de una calidad supe-
rior a la del resto de caseríos. Todo el muro perimetral se compone por pa-
ramentos de sillarejo gótico bien cortado y asentado.   La estructura interior, 
como el resto de los caseríos, es de madera. El caserío Aranburu Zahar se 
compone por «fábricas de mampostería en tres de sus caras y de entrama-
do en su fachada principal que se cuaja con paños de mampuesto, ladrillo 
y tabla de roble.»  Y al igual que el resto, con estructura interior de made-
ra. En cuanto al caserío Arandi Zahar, toda la estructura de este es de ma-
dera, tanto estructura interior como exterior. Algunos de los cerramientos 
son de mampostería. Por último, en el caserío «Aristegieta los paramentos 

9 S  Alberto; , Juan Ángel; , Jose Luis;  , Alberto. Euskal He-

rriko... (página 53)

10 S  Alberto; , Juan Ángel; , Jose Luis;  , Alberto. Euskal He-

rriko... (página 59)
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Ilustración 22. Detalle 
de estructura interior de 
madera del caserío Albisua.
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son de mampostería raseada, pero hay un uso generoso de la sillería labra-
da que aparece en todos los vanos.»

Es usual en ellas el uso de la cubierta a dos aguas, excepto en el caso del ca-
serío estudiado Arretxe, que es a cuatro aguas. Es más, uno de los rasgos 
más identifi cables del caserío vasco tiene su origen en la estructura de esta. 
Si observamos su fachada principal, una sería de vigas perpendiculares a 
ella permiten que la cubierta vuele sobre la misma. Estas vigas principales 
se corresponden con una serie de pórticos paralelos conformados por pies 
derechos de madera sobre los que descansa la estructura del edifi cio. Nor-
malmente estos pórticos defi nen 4 crujías. Aunque el número de estas es 
mayor en los casos de Albisua y Arandi Zahar, con seis y cinco crujías res-
pectivamente.

Mientras que la cubierta marca una fuerte simetría volumétrica, en la com-
posición de los huecos existen múltiples casos diversos, ya sea por la posi-
ción de la puerta de entrada, la posición de las ventanas o el tamaño de és-
tas En el caso de Arretxe,Arandi Zahar, Aranburu Zahar, Antxieta Goikoa, 
Aliri y Albisua, la puerta de entrada no está situada en el centro, sino, ligera-
mente corrida hacia uno de los lados. Por el contrario, en los caseríos Ami-
lleta y Aristegieta se encuentra centrada en fachada. En los caseríos Arre-
txe, Aristegieta, Amilleta y Albisua las entras están enmarcas mediante uno 
o más arcos. En los caseríos Arretxe y Aristegieta se mantiene la reducción 
del tamaño de las ventanas en las plantas superiores. En el resto de los ca-
seríos no se mantiene este criterio, se mantienen las superfi cies de venta-
nas y no parece un orden de composición de fachada.

Dado que estas construcciones están pensadas para adaptarse al lugar, tan-
to topográfi camente como climáticamente, se puede pensar que todas ellas 
tendrán una orientación concreta. A pesar de ello, entre las estudiadas 

11 S  Alberto; , Juan Ángel; , Jose Luis;  , Alberto. Euskal He-

rriko... (página 69)
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Ilustración 23. Interior 
del caserío Amilleta.
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cada una cuenta con una orientación diferente.  Ninguna de ellas está orien-
tada al norte, y parece predominar notablemente la orientación sureste, 
pero no es el caso de todos los caseríos ya que el caserío Aliri se orienta al 
suroeste.

En el caserío Arandi Zahar la fachada es pobre en cuanto a detalles, ya que 
la fachada se compone por tablones de madera y huecos en estos, sin ba-
laustres. El caserío Aranburu Zahar no tiene ningún balaustre y la carpin-
tería de los huecos son de madera. Antxieta Goikoa tiene tanto huecos de 
fachada con carpintería como sin ella. Por otro lado, el caserío Aliri tiene 
un balaustre de madera con algún detalle mínimo y carpinterías de madera. 
El caserío Albisua tiene un balaustre metálico y una entrada enmarcada por 
arcos de medio punto. El caserío Aristegieta contiene balaustres metálicos 
sin mucho detalle. Por último, el caserío Amilleta se compone por carpin-
terías de madera y arcos de medio punto en la entrada a este.
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Ilustración 24. Caserío Albisua Ilustración 25. Caserío Aliri Ilustración 26. Caserío 
Amilleta

Ilustración 27. Caserío 
Antxieta Goikoa

Ilustración 28. Caserío 
Aranburu Zahar

Ilustración 29. Caserío 
Arandi Zahar

Ilustración 30. Caserío 
Aristegieta

Ilustración 31. Caserío Arretxe

Debido a que este trabajo se ha realizado durante el confi namiento impuesto por la pandemia del Covid-19 en 
2020, algunas de las ilustraciones del trabajo carecen de la calidad sufi ciente. Estas pretendían ser fotografías de ela-

boración propia, ya que no existe sufi ciente información en Internet de algunos de los casos estudiados
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Ilustración 32. Estudio de los caseríos tradicionales de Guipúzcoa.



Igartubeiti es un caserío-lagar, lugar donde se prensa la manzana, situado 
en Ezkio, Guipúzcoa. Este fue construido a principios del siglo XVI, época 
en la que se encuentra la Edad de Oro del caserío vasco. Sufre una serie 
de reformas estéticas en los siglos siguientes. Reformas que acabarán 
restaurándose para recuperar nuevamente el estado original, gracias 
a la Diputación Foral de Gipuzkoa. «La restauración arquitectónica 
del caserío Igartubeiti se ha completado con un intento de recrear las 
condiciones y el ambiente de la vida real en los años en que la casa 
adquirió su plena identidad histórica.»

Continuando con la tradición de los caseríos vascos, este edifi cio se constru-
yó, y parece mantenerse, prácticamente aislado en el monte. Se encuentra 
ubicado «entre bosques, pastos y tierras de labranza, rodeado de otros de 
su misma especie.»2 Como se ha visto en los estudios de caseríos de Vizcaya 
y Guipúzcoa, parece que los caseríos guipuzcoanos han logrado mantener 
su localización aislada y hacer frente a la actividad industrial existente. 

En este caso, en la planta baja, el soportal ocupa todo el frente de fachada. 
Manteniendo a continuación de la entrada a la vivienda, el zaguán. En toda 
la fachada este se encuentran los tres dormitorios, que están a su vez uni-
dos a la cocina. Por otro lado, la cuadra ocupa la fachada lateral oeste y tra-
sera. Continuando con la planta primera, se encuentra, como en el caso del 
caserío Landetxo Goikoa, el desván en la superfi cie de la vivienda y el pa-
jar en la de la cuadra. En el espacio de la cocina se coloca estratégicamen-
te el lagar.

Prosiguiendo con las entradas al lugar, en este caso se encuentran las entra-
das tanto de la vivienda como de la cuadra en la fachada principal, tras el 
soportal. Aunque, como es lógico, se sigue manteniendo una entrada tra-
sera a la cuadra, ninguna lateral.

Al ser este caserío de la misma época que el caserío Landetxo Goikoa, la 
construcción es bastante parecida. El muro perimetral es de mampostería, 
excepto en la parte de la fachada principal, la cual está soportada por pila-
res de madera. Su estructura interior está compuesta por que fi las de pila-
res de madera con vigas transversales, en las cuales se apoya el forjado, 

1 https://www.kulturweb.com/adm/fi cha.asp?tipofi cha=2&Que=23&id=608&L_Id=100

2 https://turismovasco.com/gipuzkoa/que-ver-gipuzkoa/igartubeiti/

Caserío Igartubei  



descansan en estos. La cubierta mantiene la tipología original, a dos 
aguas.

La fachada principal tiene un frente en planta baja depilares de madera 
acompañados lateramente por unos muros de mampostería. Tras este pórti-
co se encuentra otro muro de mampostería continuo en toda la fachada que 
separa el interior del exterior. La planta superior, en la parte central donde 
se sitúan los pilares, se compone por tablones de madera con unas peque-
ñas aberturas que permiten la ventilación y entrada de luz. Al igual que las 
ventanas situadas en los muros. 

El caserío se orienta al sureste, y mantiene, al igual que alguno de los dor-
mitorios del caserío comentado previamente, los dormitorios en la fachada 
este, con pequeñas aberturas para la entrada de luz solar y ventilación. Aun-
que en este caserío, al no tener la totalidad de la vivienda situada en la fa-
chada principal, no parece recoger el calor íntegramente para la vivienda.

En cuanto a los detalles de este caserío, es bastante modesto, ya que la to-
talidad de la fachada se compone por muros de mampostería y tablones de 
madera y huecos sin carpintería.

30    

Ilustración 33. Análisis 
de situación, plantas, 
construcción y fachada 
del caserío Igartubeiti.

Ilustración 34. Detalle 
estructura del caserío 
Igartubeiti.

Ilustración 35. Interior 
del caserío Igartubeiti.



8

3 4

1

5

5

5

13

13

1212

10

13

13

31

1. Soportal

3. Zaguán
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Ilustración 36. Alzado y
plantas de Igartubeiti.
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Como se puede apreciar en los ejemplos escogidos, existe una gran varie-
dad de tipos de emplazamiento entre los caseríos vizcaínos, a pesar de lo 
explicado sobre el signifi cado de la palabra baserri. Entre los seis caseríos 
seleccionados para su estudio detallado existen casos como el de Lande-
txo Goikoa1,  que en un principio fue construido en un lugar aislado, pero 
con el paso de los años una urbanización de viviendas fue construida en su 
entorno. Existen otros como Berrizbeitia2  que se construyó como parte de 
una aldea y se fue expandiendo, creando un barrio llamado Berriz, en el pe-
rímetro del cual se mantiene el caserío. Por otro lado, se encuentra el ca-
serío Gaztañaga Goikoa3, construido aislado pero que más tarde se aban-
donaría, quedando totalmente destruido. Su parcela se mantiene rodeado 
por el aeropuerto de Loiu. Sin embargo, el caso más común es el de los que 
se mantienen aislados en el monte, con mayor o menor difi cultad para ac-
ceder a ellos por carretera. Así es en Artabene, Auzokoa4, Bernaola Bekoa5, 
Dorronsolo y Elorreta6.

En cuanto a su distribución en planta, como ocurre con el común de los ca-
seríos vascos, suelen estar organizados en dos plantas, la planta baja y la 
planta primera. En planta baja suelen disponerse los dormitorios, las coci-
nas y las cuadras. Salvo que la cuadra ocupe la totalidad de la planta, como 
en los caseríos Artabene y Bernaola Bekoa, todas las demás estancias de esta 
planta se sitúan tradicionalmente en la parte delantera del edifi cio, es decir, 
adyacentes a la fachada principal.

Respecto a la planta primera, en ella se puede decir que generalmente se en-
contraba la vivienda principal, aunque en ocasiones sólo hubiera dormito-
rios. En este caso se encuentran los caseríos Artabene, con 5 dormitorios, 
cocina,zaguán y desván; Auzokoa, con un gran número de dormitorios, una 
sala, pajar y baño; en el mismo caso se encuentra Berrizbeitia y Bernaola 
Bekoa, pero este último con un taller en vez de pajar; Dorronsolo, con dor-

1 Landetxo Goikoa: Campo de arriba. Tratando la palabra campo como un trozo de terreno preparado para 

arar.

2 Berrizbeitia: Diferenciando la palabra en dos partes, “berriz” y “beitia”, que signifi can “de nuevo” y “de aba-

jo” respectivamente.

3 Gaztañaga Goikoa: Castaños de arriba

4 Auzokoa: Del barrio, de la vecindad.

5 Bernaola Bekoa: De la parte de debajo de Bernaola.

6 Elorreta: Del espinar.

. . Caseríos de Vizcaya



mitorio y pajar; y Elorreta y Gaztañaga Goikoa con una pajar que ocupaba 
prácticamente la mitad de la planta y un par de desvanes y dormitorios. 

Hay también algunos caseríos que cuentan con planta bajocubierta desti-
nada a ser utilizada como pajar, debido a su escasa altura, a sus buenas con-
diciones de ventilación y temperatura y al efecto que ese uso tenía sobre el 
bienestar térmico dentro de la propia vivienda. Como es el caso de los ca-
seríos Auzokoa y Bernaola Bekoa.

Las entradas frecuentemente se localizan en las fachadas principales, aun-
que en algunos de los casos estudiados también disponen de entradas tra-
seras de acceso a las cuadras, tales como Auzokoa, Berrizabeitia, Elorreta, y 
Gaztañaga Goikoa.

En la estructura interior de estas construcciones se emplea la madera. Por 
otro lado, el muro perimetral podía estar compuesto por diferentes mate-
riales. En los caseríos estudiados se encuentran los siguientes casos. En el 
caserío Berrizbeitia toda la planta baja se compone en su perímetro por mu-
ros de mampostería y piedra arenisca. Por el contrario, en las plantas supe-
riores está compuesta por lamas de madera y ladrillo. En los caseríos Ber-
naola Bekoa, Auzokoa, Dorronsolo, Elorreta, Gaztañaga Goikoa y Landetxo 
Goikoa el muro perimetral del caserío está construido en su totalidad de 
mampostería. Por último, en la planta baja y primera de Artabene el muro 
portante perimetral está construido con mampostería y la segunda planta, 
o bajocubierta, por entablados de madera.

Es usual en ellas el uso de la cubierta a dos aguas, excepto en el caso del ca-
serío estudiado Bernaola Bekoa, que es a cuatro aguas. Es más, uno de los 
rasgos más identifi cables del caserío vasco tiene su origen en la estructura 
de esta. Si observamos su fachada principal, una sería de vigas perpendicu-
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Ilustración 37. Entrada 
caserío Dorronsolo. 
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lares a ella permiten que la cubierta vuele sobre la misma. Estas vigas princi-
pales se corresponden con una serie de pórticos paralelos conformados por 
pies derechos de madera sobre los que descansa la estructura del edifi cio. 
Normalmente estos pórticos defi nen 4 crujías. Aunque el número de estas 
es mayor en los casos de Bernaola Bekoa y Dorronsolo, con seis crujías.

Mientras que la cubierta marca una fuerte simetría volumétrica, en la com-
posición de los huecos existen múltiples casos diversos, ya sea por la posi-
ción de la puerta de entrada, la posición de las ventanas o el tamaño de és-
tas. En el caso de Landetxo Goikoa y Artabene, la puerta de entrada no está 
situada en el centro, sino, ligeramente corrida hacia uno de los lados. Por 
el contrario, en los caseríos Auzokoa, Berrizbeitia y Gaztañaga Goikoa se 
encuentra centrada en fachada. Para el resto de los caseríos se encuentran 
dos entradas principales, las cuales están situadas simétricamente respecto 
al eje central. En el caso del caserío Dorronsolo, las entradas están enmar-
cadas por dos arcos carpanel. En todos los casos, los huecos de ventana de 
plantas superiores son más pequeños que los de la planta baja.

Dado que estas construcciones están pensadas para adaptarse al lugar, tan-
to topográfi camente como climáticamente, se puede pensar que todas ellas 
tendrán una orientación concreta. A pesar de ello, entre las estudiadas cada 
una cuenta con una orientación diferente.  Ninguna de ellas está orienta-
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Ilustración 38. Interior 
Bernaola Bekoa.

Ilustración 39. Hueco de 
ventana caserío Auzokoa.
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da al norte, y parece predominar la orientación sureste, pero no es el caso 
de todos los caseríos. Así, en los caseríos Artabene, Landetxo Goikoa, Au-
zokoa, Berrizbeitia, Elorreta y Gaztañaga la orientación es Sureste y en los 
caseríos Bernaola Bekoa y Dorronsolo suroeste.

En los caseríos Gaztañaga Goikoa, Elorreta y Bernaola Bekoa los balaustres 
son de madera sin ningún tipo de detalle. Sin embargo, los caseríos Au-
zokoa y Berrizbeitia tiene balaustres metálicos, también sin detalles. En el 
caserío Auzokoa, los huecos de fachada tienen carpinterías metálicas y un 
arco de entrada carpanel. En el caso del caserío Berrizbeitia los huecos in-
feriores tienen carpinterías metálicas, a diferencia de los huecos superio-
res, que no tienen carpintería.

Ilustración 40. Balaustre 
Gaztañaga Goikoa.
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Ilustración 41. Caserío 
Landetxo Goikoa

Ilustración 42. Caserío 
Artabene

Ilustración 43. Caserío 
Auzokoa

Ilustración 44. Caserío 
Bernaola Bekoa

Ilustración 45. Caserío 
Berrizbeitia

Ilustración 46. Caserío 
Dorronsolo

Ilustración 47. Caserío 
Elorreta

Ilustración 48. Caserío  
Gaztañaga Goikoa

Debido a que este trabajo se ha realizado durante el confi namiento impuesto por la pandemia del Covid-19 en 
2020, algunas de las ilustraciones del trabajo carecen de la calidad sufi ciente. Estas pretendían ser fotografías de ela-

boración propia, ya que no existe sufi ciente información en Internet de algunos de los casos estudiados
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VIZCAYA
LANDETXO GOIKOA. MUNGIA ARTABENE. BEDIA AUZOKOA. AJANGIZ BERNAOLA BEKOA. DIMA BERRIZBEITIA. BERRIZ DORRONSOLO. ATXONDO ELORRETA. ARRIETA GAZTAÑAGA GOIKOA. LOIU

1. SOPORTAL
2. RAMPA
3. ZAGUÁN

4. COCINA
5. DORMITORIO
6. SALA

7. TRÁNSITO
8. CUADRA
9. REDIL

10. LAGAR
11. BODEGA
12. PAJAR

13. DESVÁN
14. HORNO
15. GALLINERO

16. LEÑERA
17. TALLER
18. BAÑO
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Ilustración 49. Estudio de los caseríos tradicionales de Vizcaya.



Landetxo Goikoa es un caserío conocido como la Casa del Olentzero1. Este 
está situado en Munguía, Vizcaya, y fue construido a principios del siglo 
XVI. Por lo tanto, uno de los más antiguos de Vizcaya, además de uno de 
los de «mayor calidad y originalidad tipológica 2 Como el resto de los ca-
seríos de esta época, este era «una casa pensada más para producir que para 
vivir: el hórreo (para almacenar la producción), los sistemas de ventilación, 
el aprovechamiento del fuego y el humo, el muro que separa por prime-
ra vez los animales de las personas…»  Y es por todo lo comentado previa-
mente por lo que está considerado como uno de los caseríos más antiguos 
de vivienda rural existente. 

Además, este edifi cio está restaurado, por lo que en la actualidad es un mu-
seo de mitología vasca. Y se encuentra dentro del Patrimonio Construido 
Vasco Destacado, aunque como se explicará más adelante, ha sufrido gran-
des cambios en su interior.

Se construyó, al igual que gran parte de los caseríos de la época, aislado. 
Principalmente para tener espacio sufi ciente para trabajar el ofi cio de la 
gente que vivía en los caseríos vascos, la ganadería. El nombre de este viene 
dado por el lugar donde se construye, Landetxo, y no por la familia por la que 
lo construye. Ya que, en estos casos, generalmente, el nombre del lugar don-
de se construían los caseríos daba no sólo nombre a los edifi cios, sino que 
a la propia familia. Permitiendo de esta forma subir de clase a la familia. 

Como se aprecia en el estudio general de los caseríos vizcaínos, la cuadra 
ocupa la mitad de la planta baja del edifi cio. Este se encuentra en la par-
te trasera del mismo, comunicado con la vivienda que se encuentra, como 
ocurre en el resto de los caseríos, en la parte delantera del edifi cio. Adya-
cente a la cada principal se encuentra uno de los dormitorios de la vivienda 
y la cocina. Ambos en los extremos de esta. La entrada, y por tanto el sopor-
tal, se encuentra centrada en la fachada, ocupando un espacio mayor que 
el dormitorio o cocina. Al igual que en el resto de los caseríos vizcaínos con 
vivienda en planta baja, el espacio de entrada, el soportal, debía ser un 

1 Olentzero: Es un personaje de la mitología vasca, un carbonero que lleva los regalos de Navidad a las ca-

sas.

2 https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-arqueologico/caserio-landetxo-goikoa/caserio/mun-

gia/fi chaconsulta/61578

3 http://www.mungia.eus/es/landetxo-goikoa

Caserío Landetxo Goikoa



espacio amplío. Ya que era lo primero que se veía al entrar al edifi cio. Por 
el contrario, la entrada a la cuadra se encuentra en una de las fachadas la-
terales. A continuación de este se encuentra el zaguán, espacio de tránsito 
a la vivienda. Por último, en la planta superior se encuentran tanto el pajar 
como el desván. El pajar se encuentra encima de la cuadra y el desván en-
cima de la vivienda.

«En Landetxo Goikoa se usaron depuradas técnicas, seguramente importa-
das, inventando el caserío, la casa vasca («etxea») sin modelos preceden-
tes. En él las piezas encajan como en un puzzle previamente diseñado  Es 
probable que, a partir de la construcción de este caserío, se fuera desarro-
llando y mejorando la forma de construirlos en aquella época. Ya que este 
caserío se construye perimetralmente sobre son muros de sillería. La estruc-
tura interior de este, al igual que el resto, se construye en madera median-
te dos fi las de pilares y una serie de vigas transversales en los cuales apoya 
el forjado, también de madera, de la planta superior. Las vigas de este for-
jado se encuentran parcialmente empotradas en los muros de sillería. Para 
separar los espacios de cuadra y vivienda, se encuentra un muro interior de 
mampostería.

En cuanto a la composición de fachada, encuentran algunos cambios. Los 
extremos de fachada están construidos en piedra, mientras que la parte cen-
tral de la fachada se encuentra retranqueada y sosteniéndose esta parte por 
las vigas longitudinales de madera de la estructura interior. Esta parte cen-
tral, el soportal, exenta de mampostería, se cubre mediante lamas de ma-
dera de roble decoradas. En cuanto a los huecos de fachada, al ser un case-
río de estilo gótico-renacentista, los huecos de la planta superior tienen la 
forma de arco apuntado. Sin embargo, los huecos de la planta baja, so úni-
camente huecos rectangulares.

Este caserío se encuentra orientado al sureste. En principio no parece estar 
orientado en este sentido por el sol, ya que los únicos huecos sufi cientemen-
te amplios para poder captar algo de luz solar se encuentran en la fachada 
principal. Sin embargo, pueda deberse al calor que se obtiene en la fachada 
principal, al estar situada al sur, ya que es donde se encuentra la vivienda.

Los huecos de fachada no tienen ningún tipo de carpintería, tanto en los 
huecos superiores como en los inferiores. Sin embargo, en la parte central 
de la fachada, el frontón, destaca el trabajo realizado en madera.

Retomando el tema de la restauración, el caserío se encuentra dentro del 
Patrimonio Construido Vasco Destacado. No obstante, una serie de recons-
trucciones se realizaron antes de que este punto fuese considerado. Los ma-
yores cambios se realizaron en la estructura interna del edifi cio, ya que entre 
el siglo XVII y XVIII se convirtió en una vivienda bifamiliar. Cambiando

«4 http://www.mungia.eus/es/landetxo-goikoa
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 de este modo prácticamente todo el interior. Aunque más adelante que-
daría prácticamente arruinado. El caserío de Landetxo Goikoa vivió en si-
lencio hasta que descubrieron su valor y recuperaron una de las joyas de 
la arquitectura popular europea. La Diputación Foral de Bizkaia junto con 
el Ayuntamiento de Mungia realizaron una recuperación fundamental de 
este patrimonio.»5

5 http://www.mungia.eus/es/landetxo-goikoa
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Ilustración 50. Análisis 
de situación, plantas, 
construcción y fachada del 
caserío Landetxo Goikoa.

Ilustración 51. Tornapuntas 
secadero Landetxo Goikoa.

Ilustración 52. Fachada 
Landetxo Goikoa.
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1. Soportal

3. Zaguán

4. Cocina

5. Dormitorio

8. Cuadra

12. Pajar

13. Desván

Ilustración 53. Alzado y
plantas de Landetxo Goikoa.



 Las diferentes formas adoptadas por la vivienda son un 
complejo fenómeno para el que no bastará una explicación única. 
Todas las explicaciones posibles, no obstante, son variaciones de 
un solo tema: pueblos con distintos ideales y actitudes responden 
a varios ambientes físicos. Estas respuestas varían de un sitio a otro 
debido a los cambios y las diferencias en el juego de los factores 
sociales, culturales, rituales, económicos y físicos. Estos factores y 
respuestas pueden cambiar también gradualmente en un mismo 
lugar con el paso del tiempo; sin embargo, la ausencia de cambios 
rápidos y la persistencia de la forma son características de las 
viviendas primitivas y vernáculas.1

Esto ayuda a comprender la operación realizada por los arquitectos regio-
nalistas al adoptar el caserío como referente formal para dar respuesta a lo 
que demandaba la sociedad de su tiempo. Los cambios sociales, culturales, 
rituales, económicos y físicos experimentados en aquellos años fueron tan 
fuertes y rápidos como jamás lo habían sido, al menos en los últimos siglos. 
La voluntad de que no se perdiera con ello lo vernáculo, lo propio del lugar, 
su identidad específi ca les llevó precisamente a explorar en sus diseños di-
versas vías para lograr en la medida de lo posible la persistencia de las for-
mas tradicionales, sin dejar por ello de incorporar a sus proyectos cuantas 
transformaciones y adaptaciones requerían los nuevos tiempos.

En todo caso, el regionalismo no fue un fenómeno ligado únicamente a la 
arquitectura o la construcción, sino que se extendió por el conjunto de las 
expresiones artísticas del primer tercio del siglo XX. Tan relevante fue en la 
arquitectura como en la pintura o la literatura. Miguel de Unamuno iba a 
ser uno de los principales impulsores del regionalismo en todo el país. En-
tre los arquitectos del regionalismo vasco en particular, destacaron autores 
como Manuel María Smith Ibarra, Pedro Guimón, Tomás Bilbao, Emilia-
no Amann o Ricardo Bastida. Ignacio Zuloaga, cuya casa en Zumaya fue di-
señada por el propio Pedro Guimón, fue el más reconocido pintor de este 
movimiento en el País Vasco, mientras que el novelista Domingo de Agirre, 
con obras como Kresala y Garoa, escritas a principios del siglo XX, repre-
sentaba la fragilidad del mundo tradicional del País Vasco frente al avance 
de la industrialización.

1 R , Amos. House Form and Culture. Milwaukee: University of Wisconsin, 1969. Edición española 

consultada: Vivienda y cultura, 1972, página 65.

2 El regionalismo de la arquitectura vasca y el 
«nuevo baserri»



La infl uencia del Arts & Crafts inglés fue esencial para el desarrollo del re-
gionalismo arquitectónico. Tal como explica Ana Julia Gómez, lo que hizo 
Smith Ibarra fue interpretar «a la perfección las diferentes variantes de 
ese estilo de arquitectura y le dotó de un carácter que arraigó rápidamente 
con el sentir de la sociedad vasca, retomando para el Old English solucio-
nes de las construcciones populares y adaptándolas a las necesidades del 
momento.»2

Hasta este punto se habían estudiado los caseríos tradicionales de las tres 
provincias vascas de comienzos del siglo XVI. Se han escogido los de esta 
época por ser considerada la Edad de Oro del caserío vasco, además de una 
de las épocas con mayor desarrollo de la agricultura y la ganadería tradicio-
nales. Tal como se ha señalado al comienzo del trabajo, al hablar de case-
ríos tradicionales estamos ante construcciones que se han ido adaptando a 
las cambiantes necesidades de cada época. Con la evolución de las formas 
de trabajar, y sobre todo de las labores del campo, el caserío fue sufriendo 
diversas transformaciones, ninguna tan acentuada como las que se produ-
jeron a partir del siglo XIX.

2 G , Ana Julia. «La vivienda obrera dl arquitecto D. Manuel María Smith Ibarra» Espacio, Tiempo y 

Forma, 1999, páginas 385-409.
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Ilustración 54. Casa 
Zuloaga, Zumaya.

Ilustración 55. Estaciones de 
estilo Old English de Alejandro 
Mendizabal para la línea del 
Vasco-Navarro en 1929.
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Sin embargo, para poder mantener una arquitectura tradicional, como cual-
quier otra tradición, ésta debe adaptarse a las necesidades del momento y 
evolucionar. Sin evolución no puede haber tradición. Sin ella se quedaría 
anclada en el pasado y terminaría por desaparecer. Como ha pasado con 
muchos de los caseríos analizados, al haberse mantenido su primitiva con-
fi guración al fi nal han acabado convirtiéndose en museos o siendo  aban-
donados.

Por lo tanto, cuando se habla en este estudio del nuevo baserri, no se ha-
bla sobre el caserío tal como éste se concebía y construía cuando respon-
día a sistemas sociales y económicos pasados, sino de una arquitectura que 
lo ha tomado como modelo, adaptándolo a una nueva forma de habitar.3  
En ella se han mantenido únicamente algunos de los rasgos o componen-
tes que existían en los tipos tradicionales, aquellos que pueden seguir des-
empeñando hoy una función que se corresponde con las necesidades de 
nuestro tiempo.

Tal como explica Maite Paliza Monduate:

 ... la mayor parte de los edifi cios neovascos partieron de la 
fi sonomía y los detalles de los caseríos. Los arquitectos utilizaron 
sillarejo visto en el semisótano, en el marco de los vanos, en el 
portalón y en los esquinales, junto con el entramado fi cticio de 
madera dispuesto en pies derechos, carreras y vigas oblicuas, y es 
frecuente uso de ladrillo visto en el frontón. Las casas neovascas 
también tienen el tejado a doble vertiente, con caballete 
perpendicular a la fachada principal, aunque, en general, con más 
inclinación que los de los caseríos. El tipo de imposta utilizadas en 
la separación de los pisos, los cortafuegos decorativos, las sencillas 
contraventanas de madera, los acogedores portalones, la imitación 
de los huecos de ventilación del pajar en la zona del frontón… son 
algunos de los caracteres comunes a estas construcciones.4 

Además, como se ha visto en los caseríos tradicionales, y como se verá en 
los edifi cios regionalistas estudiados, un aspecto destacado de éstos son los 
portalones, que «en los primeros tiempos eran adintelados con una viga ca-
rrera y en algunos casos tenían una columna pétrea con basa y capitel o un 
pie derecho de madera, dando lugar a un doble portalón. En el siglo XVIII 
aparecen portalones con arcadas de medio punto o rebajada.»5  General-
mente ha sido en los caseríos de Vizcaya donde más se ha destacado y 

3 G  H , Alejandro. La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de 

la Sagra Baja toledana.Tesis doctoral defendida en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2019.

4 P ,   Maite. Manuel María Smith ibarra. Arquitecto 1879 - 1956. Vizcaya: Diputación Foral de Bizkaia, 

1988.

5 P ,   Maite. Manuel María ..., página 199.
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donde más énfasis se ha puesto en este punto. Aunque los portalones siem-
pre han sido, con más o menos ornamento, un punto central de los caseríos 
vascos, ya que son los espacios más representativos de la casa.

Cabe destacar también el uso en los nuevos baserris de las terrazas con cu-
biertas apoyadas sobre pilares de madera, «inspiradas en las terrazas de los 
caseríos de zonas de Álava.»6 

Además, «las construcciones neovascas se caracterizan por la misma poli-
cromía que los populares caseríos: el dorado de la piedra en los esquinales y 
los marcos de los vanos; el rojo del ladrillo con gruesas juntas blancuzas; el 
color negruzco de los entramados fi cticios; el rojo de las tejas y el encalado 
del resto.»7  Aunque, como se verá en uno de los casos de estudio, algunas 
construcciones estarán inspiradas en el caserío tradicional del País Vasco 
francés, por lo que el color de los entramados variará con lo descrito aquí.

Por último, las obras en las que los arquitectos regionalistas tomaron como 
punto de partida el caserío tradicional vasco, modifi cado y adaptado a las 
necesidades del momento, puede ponerse también en relación con las trans-
formaciones requeridas en las rehabilitaciones de caseríos tradicionales 
que hubieron de realizar los mismos autores, pues también en ellas hubo 
de acometerse una similar adecuación del tipo a las nuevas formas de vida. 
Un ejemplo de ello es la reforma del caserío Bellaroa del Conde de Urqui-
jo, en Vizcaya, realizada por el arquitecto Smith Ibarra. El anteproyecto se 
realizó suponiendo que el edifi cio iba a ser una residencia temporal. En éste 
«Smith preveía la construcción de una galería lateral con arcadas e intro-
ducía balconadas de madera y decoración de entramado de madera fi cticio. 
Lógicamente, los promotores deseaban la presencia de todos los requisitos 
imprescindibles para crear un interior confortable.»8  Es decir, elementos 
como las balconadas, que se pueden encontrar de una manera más humilde 
en los caseríos tradicionales, se introducen en las reformas de estos caseríos 
para adaptarse a un estilo de vida. Por supuesto, los cambios en la distribu-
ción interior del edifi cio fueron particularmente signifi cativos, aproximan-
do su nueva organización en planta a la que presentaban muchas de las ca-
sas de nueva planta diseñadas por el mismo arquitecto.

6 P ,   Maite. Manuel María ..., página 200

7 P ,   Maite. Manuel María ..., página 200

8 P ,   Maite. Manuel María Smith ibarra. Arquitecto 1879 - 1956. Vizcaya: Diputación Foral de Bizkaia, 

1988.



Para el estudio de casos se escogen tres edifi cios: el Alojamiento de los Obre-
ros de Euskalduna, la Casa de Emilio Ibarra y la Casa de Luis Lezama Legui-
zamon. Se escogen éstos principalmente por ser bastante diferentes entre 
sí, de forma que permiten estudiar diversos mecanismos utilizados por sus 
autores para la adaptación del modelo del caserío tradicional que toman 
como referente a diversas necesidades y situaciones. Cada una de ellas fue 
edifi cada para personas o familias con distintos recursos económicos.  Así, 
el Alojamiento de los Obreros de Euskalduna es un edifi cio de viviendas 
con fi nes semejantes a lo que hoy conocemos como Viviendas de Protec-
ción Ofi cial. Por el contrario, los otros dos casos están destinados a clien-
tes más adinerados en distintos grados. 

Además, también se ha tenido en cuenta para esta elección la diversidad de 
emplazamientos en los que se ubican. Todos ellos se encuentran integrados 
en un trazado urbano, sin embargo, su situación es muy diversa. La Casa 
de Emilio Ibarra se encuentra situada en un lugar indiscutiblemente privi-
legiado. Su solar se encuentra orientado hacia el horizonte marino y eleva-
do sobre la cota de  éste, con una parcela tan amplia que permitió rodear al 
edifi cio de un extenso jardín. La casa de Luis Lezama Leguizamon, sin em-
bargo, está situada también dentro de la trama urbana, pero dentro de una 
parcela menor y en una ubicación más convencional.

Por último, se ha buscado igualmente que la composición de volúmenes, 
huecos, fachadas… sea muy dispar. Uno de los edifi cios está conformado 
por dos viviendas adosadas y otro tiene una compleja composición de vo-
lúmenes y cubiertas, mientras que el tercero es volumétricamente más cer-
cano al caserío tradicional.

En defi nitiva, se han seleccionado tres casos sufi cientemente diversos como 
para estudiar distintas adaptaciones y transformaciones realizadas por sus 
respectivos autores con respecto al modelo que toman como referencia en 
su composición: el caserío tradicional.  Tan interesantes son las diferen-
cias como las similitudes encontradas con dicho precedente en cada uno 
de los casos.

 

Estudio de casos
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Ilustración 56. Alojamiento 
de los obreros de Euskalduna

Ilustración 57. Casa de Emilio 
Ibarra (Caserío Aitzgoyen)

Ilustración 58. 
Casa Luis Lezama 
Leguizamon(Residencia 
Olarra)



Esta obra fue realizada por Diego Basterra en 1926 en el camino que conec-
taba Bilbao con Guecho. Se ha seleccionado por tener la peculiaridad de 
haberse desarrollado de tal forma que se llegan a construir adosados. En 
principio idea bastante contraria a los caseríos tradicionales de los siglos 
XVI-XVII estudiados previamente

Estas viviendas fueron construidas por el arquitecto Diego de Basterra a 
principios del siglo XX. Este edifi cio no se construye en solitario, sino que, 
se construye un número de 44 viviendas, adaptándose así a las necesida-
des del momento. Ya que se pretendía «resolver los anhelos de una vivienda 
propia de un grupo de trabajadores de los astilleros Euskalduna, organiza-
dos ofi cialmente desde el mes de abril.»1 Estas 44 viviendas se construye-
ron creando una plaza interior que permitía una comunicación a través de 
caminos que llegaban hasta la carretera que unía Bilbao con Guecho. 

En cuanto a los usos en planta baja, se entra a cada vivienda a través de unos 
arcos rebajados que albergan el soportal. Una vez en la vivienda, en el es-
pacio que se encuentra adyacente a la fachada principal se sitúa el comedor 
y sala de estar. Los espacios que dan a la fachada trasera del edifi cio son la 
cocina, baño y dormitorio, ordenados de izquierda a derecha. A continua-
ción, en la planta superior, en el mismo espacio ocupado en planta baja, se 
encuentran tres dormitorios. Tanto en la fachada principal como en la tra-
sera. Por último, en el espacio restante de la fachada principal, se sitúa una 
solana.

Al ser un edifi cio preparado para albergar una vivienda, es decir, una casa 
preparada para vivir, no para producir, la construcción varía ya que el espa-
cio interior se distribuye de manera diferente. Ya no es necesaria una cuadra 
en la planta baja para albergar a los animales. Ahora es necesario un espa-
cia únicamente para albergar una familia. Por lo tanto, el espacio en planta 
se reduce notablemente y se reparte en muchos más espacios cerrados. Al 
tener luces notablemente menores, por cada vivienda sólo son necesarios 
muros perimetrales y un pilar intermedio que se integra en uno de los ele-
mentos separadores del espacio.

La fachada es quizá lo que mejor permite identifi car el caserío vasco. 

1 D , María del Mar. Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las Casas Baratas, una nueva for-

ma de alojamiento (1911-1936). Tesis doctoral defendida en la Universitat de Girona, 2004, página 359.

. . Alojamiento de los Obreros de Euskalduna



No sólo por una cuestión estética, sino de distribución y composición de los 
huecos y espacios. Teniendo en cuenta que el volumen del edifi cio alber-
ga dos viviendas adosadas, este se piensa para que, a primera vista parezca 
contener únicamente una vivienda. Primero, las entradas a ambas vivien-
das se sitúan en los extremos de cada vivienda para lograr, como ocurría en 
gran parte de los caseríos tradicionales del siglo XX, una entrada centra-
da, y teniendo en cuenta el tamaño del edifi cio, destacada.  Segundo, los 
huecos de fachada, en este caso las ventanas situadas en los laterales de 
esta. Uno de los puntos que más parecía necesitar un cambio para la épo-
ca. El tamaño de estos. Parece pertinente, por no decir necesario, una am-
pliación de la superfi cie de los huecos, para una mayor entrada de luz y una 
mejor ventilación del espacio. Aunque manteniendo la relación de mayor 
tamaño en la planta baja y menor en la superior. Tercero, y un aspecto des-
tacado de esta arquitectura, la cubierta a dos aguas, manteniendo debajo 
de esta la “falsa” cercha en fachada que tanto caracteriza la arquitectura de 
caserío del País Vasco.

Habiendo hablado de la manera de situar estos edifi cios de 44 viviendas de 
forma que creen una plaza rectangular, no parece que se quiera mantener, 
o se dé una importancia mayor a la orientación de estas. Ya que dependien-
do del edifi cio se estudie, podrá tener la fachada orientada tanto al norte, 
como a cualquiera de los puntos cardinales.2

 

2 C  , MiguelÁngel.  Arquitectura, patrimonio y ciudad. Madrid: Edita Grupo de Investigación 

Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad. Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid, 2015.
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1. Dormitorio

4. Cocina

5. Comedor

6. Entrada

7. Solana

Ilustración 58. Alzado y
plantas del Alojamiento de

los Obreros de Euskalduna.
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Esta obra fue realizada por Manuel María Smith Ibarra en 1910. Se escoge 
ya que María Smith Ibarra fue un arquitecto referente en el País Vasco, ha-
biendo promocionado la vivienda de baja densidad.

 Smith escogió el estilo neovasco, inspirado en los populares 
caseríos, para proyectar algunas de las grandes mansiones.1 No sólo 
esto, sino que además la primera vez que Smith se inspiró en los 
caseríos para proyectar una gran residencia fue con motivo de la 
construcción de la casa de Emilio Ibarra 2, en 1909. 

 Además, la inmensa mayoría de las casas neovascas tienen 
entramados de colores parduscos, rojizos y negruzcos. No obstante, 
hubo casos de entramados de color verde inspirados en los de las 
casas del País Vasco Francés. Mención aparte merece el color azul 
de los entramados de la casa de Emilio Ibarra, en Guecho.3

No se puede negar que el emplazamiento de este caserío es inigualable. Si-
tuado entre Atxekolandeta Kalea4 y Marqués de Arriluce5  e Ibarra, eleva-
do sobre esta última, permite unas vistas directas al puerto de Guecho. En 
pleno corazón de la ciudad, pero con sufi ciente espacio a su alrededor para 
mantener un jardín de grandes superfi cies.

A la planta baja se accede desde una puerta enmarcada por un arco de pie-
dras que da presencia a la entrada. Entrando por este punto se encuentra el 
porche y el vestíbulo desde el cual se accede, a mano izquierda, a las esca-
leras de servicio. Por otro lado, a mano derecha, se accede al hall que distri-
buye el resto del espacio en planta baja y donde se encuentran las escaleras 
principales. Los espacios adyacentes a la fachada sureste son el despacho, 
salón y mirador, empezando desde la fachada principal. La fachada trase-
ra contiene una terraza cubierta a la que se accede a partir del comedor y 
que permite disfrutar de las vistas que se obtienen del jardín. Para termi-
nar con esta planta, dos peñas terrazas cubiertas sobresalen de las facha-
das laterales, logrando así un espacio del comedor y despacho más abierto 
al exterior. Y evitando, como ocurría en los caseríos tradicionales de los 

1 P , Maite. Manuel María ..., página 201.

2 P , Maite. Manuel María …, página 201.

3 P , Maite. Manuel María …, página 200

4 Atxekolandeta Kalea: Calle del campo de detrás

5 Arriluce: Piedra grande

. . Casa de Emilio Ibarra (Caserío Aitzgoyen)



siglos XVI-XVII, un espacio interior prácticamente aislado del entorno.
Por último, en las plantas superiores, a pesar de no tener planos concretos, 
se encontraban los dormitorios y baños de la familia en la planta primera y 
los dormitorios y aseos del servicio en la segunda planta.

Lo primero que cabe destacar de la composición de fachada, es lo asimétri-
ca que llega a ser. Esto, en parte, se logra a través de los diferentes planos de 
cubiertas. En una visión de conjunto de la casa desde el lado de la fachada 
principal, se ve un primer plano, semejante en cuanto a forma y superfi cie, 
a los primeros caseríos estudiados. Con una cubierta a dos aguas, que con la 
asimetría de esta, un faldón más largo que otro, permite romper esa homo-
geneidad, ese intento de perfección, que deriva en una “imperfección” per-
mitiendo así apreciar la armonía del conjunto. Todo esto uniéndolo con los 
planos posteriores de cubierta que atraviesan transversalmente la cubierta 
de la fachada principal. Llegando sólo una de ellas a alcanzar el ancho to-
tal de la fachada principal. Y todo este conjunto apoyado sobre un atrio en 
desnivel que da el contorno fi nal al conjunto. 
Con esto, se logra enriquecer la visión en conjunto del edifi cio.

El edifi cio está orientado al suroeste, favoreciendo las vistas a obtener des-
de la fachada principal. Además, al ser un edifi cio situado en un clima rela-
tivamente frío, todas las habitaciones con aberturas en esta fachada no so-
portarán temperaturas muy elevadas.
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1. Porche

2. Terraza cubierta

3. Despacho

4. Vestíbulo

5. Hall

6. Salón

7. Mirador

8. Comedor

Ilustración 59. Alzado y
plantas de la casa de Emilio

Ibarra (Caseríoo Aitzgoyen).
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Al igual que la casa anterior, esta fue construida por el arquitecto María 
Smith Ibarra y proyectada en 1926. La casa de Luis Lezama Leguizamon fue 
una de las casas neovascas más signifi cativas de este arquitecto.

La casa de Luis Lezama Leguizamon se encuentra en Guecho, Vizcaya. En-
tre la avenida de Algorta y la calle Arriluze. Esta está totalmente integrada 
en el municipio.

La casa se encuentra en desnivel, por lo tanto, se considera la planta baja, 
aquella que queda a cota de calle en la fachada principal, y planta sótano 
la que se encuentra debajo de la principal. Pero sin ser explícitamente una 
planta sótano, ya que esta se encuentra semienterrada en la fachada trase-
ra.

Entonces, la planta baja tiene dos porches de entrada, ambos cubiertos por 
arcos. En la parte central de la planta se encuentra el hall que distribuye los 
espacios de la casa. La vivienda cuenta en esta planta con dos salones co-
nectados entre sí. Uno orientado en la fachada principal y otro en la trase-
ra. Continuando a lo largo de la fachada trasera, en la parte central de esta 
se encuentra el comedor. Por último, un despacho situado junto a la esca-
lera que comunica las diferentes plantas y a través de la cual se llega a la 
planta sótano.
La planta sótano era la planta de servicio, la cual tenía una entrada trase-
ra con un pequeño porche. En esta planta también se organizan los espa-
cios a través de un vestíbulo situado en la parte central de la planta. Al ser 
la planta de servicio, se encuentran dos dormitorios, un baño, la cocina y 
el lavadero.

Como es usual en los caseríos tradicionales, la fachada en la planta baja está 
enmarcada por una triple arquería rebajada. Un arco central que da paso al 
porche donde se encuentra la puerta de entrada y dos arcos cegados a am-
bos lados en los cuales se abren dos huecos de ventana. Al mismo tiempo, 
en los extremos de fachada se sitúan otros dos huecos. En la parte central 
planta primera sobresale un balcón de forja que recoge tres huecos de fa-
chada. En la parte del frontal y a los lados de del balcón de la planta prime-
ra, se construye a base de ladrillo visto y con una serie de lamas de madera 
que, nuevamente y siguiendo la tradición de los caseríos tradicionales, se 
traza la fi gura de cercha.

. . Casa de Luis Lezama Leguizamon (Residencia 
Olarra)



Como ha ocurrido en el resto de los casos, la orientación empieza a dejar de 
tener en cuenta las posibles ganancias que se pueden obtener de la radia-
ción solar, y se desestima una orientación adecuada. Tampoco parece apro-
vechar su posición elevada para orientar el edifi cio de tal forma que pueda 
aprovechar la posibles vistas de la costa. En este caso, parece simplemente 
una colocación acorde con el espacio y las edifi caciones existentes en su en-
torno, permitiendo una entrada trasera conectada a la calle Arriluze.  Gra-
cias a su elevada posición
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1. Porche

2. Baño

3. Despacho

4. Vestíbulo

5. Dormitorio

6. Hall

7. Salón

8. Lavadero

9. Comedor

10. Cocina

Ilustración 60. Alzados
y plantas de la casa de

Luis Lezama Leguizamon
(Residencia Olarra).
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El análisis general  de una serie de caseríos tradicionales vascos, en su ma-
yoría construidos aproximadamente en el siglo XVI, y pertenecientes a las 
tres provincias vascas (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava) ha permitido en sí mis-
mo obtener conclusiones de interés.

Los parámetros estudiados en ellos: la situación, los usos en planta, la cons-
trucción, la composición de fachada y su orientación, han arrojado algu-
nos resultados inesperados. Además, algunos de ellos han probado guar-
dar relación entre sí.

En lo relativo al emplazamiento, se ha podido observar que los entornos 
de los caseríos de Vizcaya han sido proporcionalmente los más invadidos 
por nuevas construcciones. Por el contrario, los entornos de los caseríos de 
Guipúzcoa han sido los que mejor han conservado su confi guración histó-
rica. 

En cuanto a su distribución en planta, parece ser muy semejante en las tres 
provincias, si bien entre los caseríos guipuzcoanos parece haber menos con 
cuadras en la planta baja. En los casos en los que sí contienen cuadras en 
planta baja, si no ocupan la totalidad de ésta, suelen situarse en la parte tra-
sera del edifi cio. Apenas hay variaciones en el resto de la distribución.

La construcción, que se esperaba más heterogénea, es el único parámetro 
en el que no se aprecian variaciones signifi cativas en ninguna de las tres 
provincias. Todos los caseríos están construidos sobre muros perimetrales 
de mampostería, y con estructura interna de madera a base de un entra-
mado de vigas y  pilares. En algunos casos se utiliza también el ladrillo para 
algunos elementos del cerramiento. Normalmente en el frente de fachada 
y acompañado por una subestructura de madera. Pero nunca en los muros 
laterales o traseros.

Si atendemos a la composición de fachada, los caseríos de Guipúzcoa tie-
nen superfi cies mayores a las de las dos provincias restantes. Esto se debe en 
parte a que las superfi cies en planta de estos caseríos son también superio-
res a las de los de Vizcaya o Álava. Por otro lado, también un mayor núme-
ro de caseríos guipuzcoanos se compone de tres plantas y no de dos, como 
ocurre generalmente en las otras provincias.

Conclusiones



La orientación de los caseríos estudiados es quizá uno de los puntos más in-
teresantes, ya que cabía esperar que, al ser construcciones adaptadas a un 
medio físico concreto, éstas podrían haber sido bastante homogéneas, con 
una o varias orientaciones dominantes. Sin embargo, ocúrralas orientacio-
nes halladas en ellos presentan una gran variedad, si bien ningún caso tiene 
su fachada principal orientada hacia el norte, esto sí como era de esperar. En 
cualquier caso, ha de señalarse también que parece prevalecer la orientación 
de la fachada principal hacia el sureste, salvo en el caso de los caseríos ala-
veses, que parecen estar orientados mayoritariamente hacia el noroeste.

En cuanto a la comparación entre los caseríos tradicionales de esta primera 
época y los edifi cios regionalistas de principios del siglo XX inspirados en 
ellos, se han obtenido igualmente resultados de interés.

Lógicamente, muchos de los usos en planta, de los métodos constructivos y 
sobre todo de los tipos de emplazamiento son muy diferentes, como corres-
ponde con los grandes cambios en las formas de habitar, trabajar y construir 
acaecidos entre ambos momentos históricos.  El nuevo baserri no es ya un 
edifi cio concebido también para producir, sino únicamente  para vivir. Al 
no depender su economía del trabajo  en el monte estos nuevos caseríos se 
ubican en todo caso dentro de ciudades o pueblos. Sin embargo, siguen es-
tando concebidos siempre como edifi cios exentos, bien apareciendo aisla-
dos o bien dentro de agrupaciones de varios edifi cios independientes, caso 
frecuente en zonas suburbanas desarrolladas en el primer tercio del siglo XX. 
Cuando se trata de edifi cios entre medianeras, los arquitectos regionalistas 
recurrieron generalmente a otros modelos, adoptando el de caserío sólo en 
aquellos casos en los que podían diseñar edifi cios más o menos exentos y 
generalmente en entornos más bien periurbanos, donde se mantenía una 
cierta relación, al menos visual, con el campo circundante.

Al haber cambiado tanto las formas de vida, la distribución en planta ha 
cambiado mucho con respecto a la que caracterizaba a los antiguos case-
ríos, especialmente en la planta baja, donde ya no es necesaria una cuadra 
para albergar a los animales. Es en este punto donde se pueden relacionar 
los caseríos tradicionales en los que no albergaban cuadras con estas nue-
vas construcciones. Ya que se le da, en ambos casos, un uso de sala y/o dor-
mitorios.  Por ende, la planta baja pasa a ser la planta principal. En el caso 
de las viviendas sociales de los Alojamientos de los Obreros de Euskaldu-
na, la planta principal alberga los espacios de cocina y algún dormitorio. En 
las que las casas más ricas, como es el caso de la Casa de Emilio Ibarra y la 
Casa de Luis Lezama Leguizamon, la planta principal se compone de salo-
nes, hall, comedor y algún despacho. Además, existe en ellas un espacio de 
entrada más amplio. Continuando con estos dos últimos casos, las plantas 
superiores se reservan para dormitorios y las plantas de servicio y cocina se 
mantienen en plantas diferenciadas.
Pese a las múltiples diferencias existentes, en muchos casos de caseríos tra-
dicionales los dormitorios se sitúan en la misma posición que en los nue-
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vos caseríos de principios del siglo XX, pegados a la fachada principal y/o 
en la planta primera. Así ocurre también con la ubicación de otras estan-
cias, con lo que pervive en algunos casos parte de la antigua distribución.                           

En cuanto a los sistemas constructivos utilizados en estos nuevos edifi cios, 
la estructura interna deja en la mayoría de ellos de ser totalmente de ma-
dera y los métodos constructivos tradicionales se combinan con otros más 
industriales. A diferencia de lo que ocurre con los elementos menos apa-
rentes, la madera y la piedra se emplea de forma recurrente al menos en los 
alzados exteriores, si bien predomina también la madera como solución 
para la de la cubierta.

Respecto a la composición de fachada, también se mantienen ciertos aspec-
tos de ésta. El entramado de madera aparece con frecuencia condicionando 
la composición de la planta superior, incluso siendo en ocasiones una es-
tructura simulada. Los huecos de las fachadas comienzan a ampliarse en su-
perfi cie, permitiendo una mayor entrada de luz y una mejor ventilación, tal 
como requiere la nueva forma de utilizar el hogar. Sin embargo, se mantiene 
más o menos la ordenación propia de los vanos en los caseríos tradicionales, 
recurriendo a semejantes asimetrías a las que prevalecían en éstos. Se sigue 
manteniendo también la entrada salvada por uno o más arcos y centrada 
en el eje de la limatesa de la cubierta. Por otro lado, parecen empezar a sur-
gir algunos cambios en la composición de volúmenes, sin que por ello deje 
de reconocerse el esquema imitado. El caso volumétricamente más alejado 
del modelo tradicional es el de la casa de Emilio Ibarra, donde existe una 
serie de cubiertas a dos aguas atravesadas perpendicularmente entre sí.

Por último, al emplazar estos caseríos en las ciudades, ampliar los huecos 
de fachada y cambiar los métodos constructivos, parece cobrar más impor-
tancia, a la hora de determinar la orientación de la fachada principal, las 
vistas desde el interior o la relación con la calle que el soleamiento que his-
tóricamente condicionaba la orientación de al menos algunos de los case-
ríos estudiados.

El nuevo baserri está por tanto muy alejado de los antiguos caseríos en di-
versos sentidos, pero especialmente en su funcionalidad. Si bien, como se ha 
explicado, algunas funciones mantienen su posición en planta, estas cons-
trucciones están únicamente concebidas para vivir y ya no para el aprove-
chamiento de los recursos del campo.

Entonces, ¿qué es lo que mantiene unidas a estas construcciones con los 
antiguos baserris? ¿Qué es lo que hace que inmediatamente reconozcamos 
cualquiera de ellas como característicamente vascas, pese a sus divergencias 
con el modelo tradicional que toman como referencia?

Sirva como ejemplo una anécdota. Hace un par de años fui a comer a sidre-
ría Zerain de Madrid, un restaurante especializado en comida vasca y con 
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nombre vasco, pero situado lejos de mi tierra. Nunca había estado allí, ni 
tenía referencias de él. Recuerdo, sin embargo, ir buscándolo mientras me 
aproximaba a la dirección indicada y no necesitar preguntar cuál era ni mi-
rar el número de portal. Simplemente por su imagen exterior estaba claro 
que era aquel lugar: la madera, la tipografía… Esto está estrechamente rela-
cionado con lo que se propusieron los arquitectos del regionalismo, si bien 
en su caso planteado de una forma más completa e integradora.

Los elementos del caserío tradicional que siguen cumpliendo perfectamen-
te su función aun en el siglo XX y que, por tanto, se han mantenido de él en 
los nuevos diseños de vivienda son precisamente aquellos que desempeñan 
un papel simbólico, cultural. El nuevo baserri fundamentalmente transmi-
te un mensaje y para ello recurre al símbolo de la arquitectura popular vasca 
por excelencia: el caserío. Se trata además de un mensaje que seguimos com-
prendiendo en el siglo XXI y que, por tanto, no ha perdido aún vigencia.

Su capacidad para poder relacionar de un golpe de vista un edifi cio con un 
determinado lugar y con una determinada cultura sin necesidad de darle 
un nombre vasco, ni de realizar actividades particularmente relacionadas 
con este lugar o, en el caso de concreto de la anécdota referida, sin que un 
restaurante necesite servir comida típica de ese lugar.

Como se deduce de este estudio, los elementos del caserío tradicional que 
principalmente han pervivido en sus descendientes contemporáneos pue-
den entenderse como herramientas de comunicación utilizadas con habi-
lidad por sus arquitectos para crear un vínculo popularmente identifi cable 
y descifrable  con el País Vasco, sea con unos fi nes o con otros, dependien-
do del proyecto, de su función y de su ubicación.
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