
Caserío Udaeta.  Memoria y su situación actual 

después de la reforma. Informe: 5 octubre 2021.- 

 

Las obras de rehabilitación se empezaron hace 20 años y se acabaron ya que 

fueron por fases y se acabaron hace 15 años  

Sobre las obras realizadas, el caserío está totalmente rehabilitado. 

La obra consto de lo siguiente: 

-Vaciado y eliminación de toda la estructura interna como de tejado. 

-Se realizó vaciado y rebajado del suelo interior del caserío, realizando una zapata en 

L sobre las paredes Norte y Este, zapata de hormigón armado. 

-Tras el vaciado y del suelo del caserío se realiza drenajes y posteriores zapatas de 

sustentación de las columnas principales, se hecho placa de hormigón armado con y 

anteriormente con superficie de balasto y posterior arena, seguido de aislamiento 

antihumedad, encima la placa de hormigón armado. 

-Saneamiento de todas las paredes, con rejunte de cemento. Exterior 

-Construcción del entramado de viguería con vigas de roble recuperadas del propio 

caserío y vigas de roble de derribo de otros lugares con su limpieza y tratamientos 

antifúngicos y de insectos.  

- Construcción del entramado estilo tradicional por empresa especializada en 

carpintería de caseríos. 

-Las plantas, la viguería de plantas se puso nueva, con madera de alerce también 

tratada. 

-Sobre la viguería se dispusieron paneles de aglomerado antihumedad y encima placa 

de hormigón armado. 

-Se ampliaron huecos de todas las ventanas. 

-Se realizó zanja de drenaje en pared Este, zanja de 2 metros, con impermeabilización 

de pared y tubos porosos de drenaje y balastos. 



-Tejado totalmente nuevo con sistema de aislamiento. 

-Interiores renovados con aislamiento de paredes y suelo 

-Tarima de roble, de 14mm. 

- Cocina baños y demás estancias poco usadas y totalmente renovadas. 

  -Fontanería totalmente renovada. 

 -Calefacción a gas natural, Radiadores Arana, sistema de radiadores más eficaces 

que los convencionales, en el circuito de agua hay aproximadamente 5 l de agua. 

El suministro de Agua procede por parte del Ayto. se Okendo, pero la red procede de 

la red de caseríos de la zona de Laudio. 

Vivienda “baserri” en el camino Azpiazu 21. De 390m2. En un entorno natural y con 

amplia parcela de terreno de 30.000m2 aproximadamente. Edificación de PLANTA 

BAJA Y 2 PLANTAS en la parte superior, TOTAL (tres plantas) cada planta de 130m2 

aproximadamente.  

. - Precio 485.000€. - Muchas posibilidades, para vivir. - Para sitio turístico. - en los 

30.000m2 de campa muy plana, para viñas txakoli, ganado, encuestre u otros.   

 

 

  


