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eL ceNTRO PARA PeRSONAS SIN HOGAR ALcANZA 
SU MÁXIMA OcUPAcIÓN DeBIDO A LA OLA De FRÍO

En total, desde el 4 de noviembre han sido 410 las personas que se han alojado en 
el centro y sólo en la última semana han pasado 54 usuarios más

El intenso frío y la nieve que estos días azotan 
la capital navarra han hecho mella en el día 
a día del Servicio municipal de atención a 
personas sin hogar. 

Dentro del protocolo de Ola de Frío, 
activado desde noviembre, ya han pasado 
410 personas por el centro y desde que las 
temperaturas descendieron bruscamente el 
pasado viernes 30 de enero ya han pasado 
54 personas. 

Y es que cuando el termómetro baja de los 3 
grados o se dan situaciones de emergencia 
por inclemencias meteorológicas se pone en 
marcha este plan denominado Ola de Frío 
que acoge a las personas que habitualmente 
pernoctan en la calle.

“En ola de frío de normal abrimos el albergue 
a las nueve de la noche y a las nueve de la 
mañana siguiente tienen que marcharse, pero 
estos días con las temperaturas tan bajas 
que estamos teniendo, hemos ampliado el 
horario a todo el día. De esta forma, estas 
personas pueden quedarse a comer y cenar 
si lo desean”, explica Rubén Unanua, 
coordinador el Servicio municipal de atención 
a personas sin hogar de Pamplona. 

Asimismo, a las personas que están en el 
programa de itinerantes y que habitualmente 
pueden estar tres noches en el albergue, con 
la ola de frío se amplía su estancia a cinco 
noches. “Después les proporcionamos un 

billete de autobús por si quieren desplazarse 
a otra ciudad”, explica. 

El albergue se encuentra al 100 por 100 de 
su capacidad estos días. “Lo que nos está 
ayudando a organizarnos con el espacio es 
que en el programa de empadronados, que 
habitualmente tiene las 25 plazas llenas, 
ahora únicamente están ocupadas 12”, 
comenta. 

Otro de los aspectos que ayuda a la hora 
de organizar la logística es el apoyo de un 
auxiliar educativo de refuerzo en horario de 
20 a 1 de la madrugada.

“De momento prevemos continuar así hasta 
el domingo 8 de febrero”, predice Unanua.
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Una de las habitaciones del centro que estos 
días acoge a personas por ola de frío.


