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OTAZUNATUR 
OSASUNA ETA NATURA BILTZEN DITUEN 
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Introducción 

 
 
 
25 años después de que se cerrara la línea ferroviaria Vitoria-Estella, conocido 
como el Ferrocarril Vasco Navarro, en octubre de 1993 el Ayuntamiento, gracias a 
una idea del Departamento de Juventud, abre la antigua estación de Otazu como 
albergue juvenil. Podían solicitar el albergue las asociaciones juveniles, entidades 
prestadoras de servicios de la juventud, asociaciones de tiempo libre, así como 
jóvenes no asociados entre los 18 y los 30 años. El tiempo máximo de estancia era 
de una semana y el precio de alquiler de 300 pesetas por persona y noche para 
asociados, y de 350 en el caso de particulares.  
 
La acogida inicial de la iniciativa fue muy positiva, y el albergue gozó de tasas muy 
altas de ocupación. Posteriormente, a lo largo de los años, se han registrado 
algunos comportamientos incívicos por parte de algunos usuarios. En las últimas 
temporadas la instalación está en desuso, sin uso conocido.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Características 
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                                           (Argazkia: Arkaitz Vidal) 

 
 
El edificio tiene dos plantas, y una capacidad para 18 personas, que podría ampliarse durante el 
periodo veraniego hasta 34. Además, los 2000 m2 de terreno que posee permiten instalar, en el 
periodo estival, tiendas de campaña. Los responsables del proyecto tienen en estudio la posibilidad 
de añadir algún tipo de edificación prefabricada que permitiese aumentar la capacidad del albergue 
hasta cerca de cincuenta. De hecho, la cocina está preparada para ese número. Cuenta además 
con todos los servicios necesarios. Dispone de 6 duchas, tres interiores y tres exteriores, 3 cuartos 
de baño, frigorífico, chimenea, así como radiadores eléctricos a 220 voltios.  

 
Fuente: Gaceta Municipal. 9 de octubre de 1993.  
 
Entorno  
 

Otazu se encuentra tan sólo a 5 Km de Gasteiz, y es entre otras cosas una de las 
localidades que aún mantienen vivo el recuerdo de lo que un día fue el principal 
núcleo de comunicación con Lizarra. (Ahora con la carretera C-132). De hecho, 
Otazu se incluye en las guías de la ruta del Vasco-Navarro. Además, está muy bien 
comunicada por su cercanía a la A-1, Burgos-Madrid/Donostia-Iruñea.  
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Propuesta 
 

 
Tomando esta iniciativa como punto de partida, EH Bildu Gasteiz propone 
recuperar el albergue de Otazu y convertirlo en un servicio municipal para el 
fomento de los estilos de vida saludables en contacto directo con la 
naturaleza.   
 

 
Servicios que podría ofrecer: 

  
- Cursos, programas, sesiones y talleres:  
 
* Ejercicio físico (rutas a pie, running, y BTT)  

 

 
                              (Argazkia: Arkaitz Vidal)  

 
Dos posibilidades clásicas de ruta: 
 

- Ruta del Vasco-Navarro. (60Km). Se inicia en Adurza, frente al parque de 
Olarizu. Tras pasar Olaranbe se toma la antigua vía Gasteiz-Lizarra hasta 
Otazu. Aberasturi, Andollu- Santuario de Estibaliz-Oreitia-Argomaniz-
Guevara-Maturana-Landa-Legutio-Luko-Retana-Durana-Gamarra.  
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                                                                                                                                      (argazkia: Arkaitz Vidal) 

 
 
- Gasteiz-Laminoria. (17Km). Olarizu-Otazu-Aberasturi-Cerio-Andollu-

Trokoniz-Erentxun-Gauna-Ullibarri Jáuregui-Túnel de Laminoria.  
 

Además de las rutas clásicas existen múltiples variaciones de ruta para todos los 
públicos, que pueden ser programadas con objetivos diferentes. Entre otros 
muchos ejemplos existe un recorrido hasta  Arkaia que puede emplearse para una 
interpretación histórica y medioambiental, llegando hasta los humedales de 
Salburua. Otra posibilidad es enlazar desde Aberasturi con los Montes de Vitoria, o 
llegar hasta el parque botánico de Olarizu a través de Puente Alto.   
 
* Alimentación  
* Medio natural  
* Conocimiento del ámbito rural  
* Orientación 
* Meditación (ej.Yoga) 
* Terapias con animales  
* Micología, etc 
 

- Alquiler de servicio público de bicicletas de montaña.  
 
- Albergue para las actividades de día, varios días, y/o fin de semana.   
 
Programación:  
 
La planificación de las actividades sería anual, pero dividida por estaciones 
(primavera, verano, otoño, invierno). Se confeccionaría una agenda con las 
actividades anuales por temporada, que sería publicitada desde el Ayuntamiento 
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con el objetivo de recabar usuarios y reservas de actividad. La planificación y la 
agenda debería consensuarse con el CEA.  
 
Público: 

 
* Centros educativos del municipio y educacionales especiales. 
* Colectivos diversos: juventud, tercera edad, personas con problemas de 
inserción… 
* Plantilla municipal 
* Particulares  
 
Empleo: 

 
* Un puesto de gestión de la instalación y sus servicios  
* 2 guías fijos (que se pueden completar con monitores específicos extra para cada 
curso o programa) 
* 1 puesto de limpieza 
 
Ventajas: 
 

* La infraestructura está construida y equipada. Tan sólo sería necesaria una 
pequeña inversión extra para la compra, almacenamiento y mantenimiento de entre 
30 y 40 bicicletas de montaña. (En el caso de instaurar el alquiler público, se 
aumentaría el número de bicicletas).  
 
 Se puede estudiar colocar la estructura para las bicicletas en la parcela de 
2000m2. Asimismo se puede contemplar la colocación de una carpa o recurso 
similar para impartir los cursos y charlas con mal tiempo, dada la superficie limitada 
del edificio actual.  
  
* La ubicación ofrece múltiples posibilidades.  
* El acceso tanto desde Gasteiz como desde otros puntos del territorio es sencilla.  
* Las dimensiones de la instalación facilitan la gestión del servicio.   
* El Ayuntamiento se pone a la cabeza de una experiencia de vanguardia 
relacionada directamente con la mejora de la calidad de vida de sus vecinas y 
vecinos.  
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