El inmueble de Uribitarte ofrecerá 82 plazas

El albergue de Mazarredo se muda a la vieja
sede de Bilbao Kirolak
El inmueble de Uribitarte ofrecerá 82 plazas para personas sin techo desde finales de año
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El albergue municipal para personas sin hogar de Mazarredo se trasladará a la antigua sede de
Bilbao Kirolak en Uribitarte. (Pablo Viñas)
Bilbao - El Ayuntamiento de Bilbao ya ha encontrado un edificio donde trasladar el albergue
para personas sin techo de Mazarredo. La antigua sede de Bilbao Kirolak, ubicada en
Uribitarte, sustituirá de forma temporal al actual inmueble, que ha sido adquirido por una
empresa para construir un hotel y varias viviendas. La nueva ubicación tendrá la misma
capacidad de 82 camas y funcionará de forma temporal hasta que estén operativos los nuevos
centros de menor tamaño en los que el Área de Acción Social quieren ofrecer una atención
más cercana y personalizada a las personas que viven en la calle en la capital vizcaina.
En principio el traslado debía realizarse para el próximo mes de octubre aunque finalmente, tal
y como informó ayer el concejal del área, Juan Félix Madariaga, no tendrán que abandonar el
actual edificio hasta finales de año. La búsqueda de un nuevo emplazamiento no ha sido fácil.
Se quería encontrar un espacio relativamente céntrico, cercano a los comedores sociales y los
centros de día, para evitar que los usuarios del albergue tengan que recorrer grandes
distancias. Con unos 1.400 o 1.500 metros cuadrados, tendría que mantener las mismas
características del actual, con 82 plazas y un servicio de atención y acompañamiento para las
personas usuarias. También se valoró de forma positiva ocupar alguno de los edificios propios
del Ayuntamiento.
Tras haber pasado el verano analizando diferentes posibilidades, el emplazamiento elegido ha
sido la antigua sede de Bilbao Kirolak, en el número 11 de la calle Uribitarte. De forma
temporal, y hasta que se pongan en marcha los nuevos centros, desde aquí se ofrecerán los
mismos recursos que tenía el albergue de Mazarredo. Según explicó en comisión Juan Félix

Madariaga, su cercanía a la anterior ubicación permite “mantener la rutina de las personas
usuarias”, se reutiliza un inmueble de titularidad municipal y cumple todos los requisitos en
materia de seguridad y habitabilidad.
No obstante, habrá que realizar algunas obras para adecuar el espacio a sus nuevas
funciones. “Por ejemplo, no dispone de duchas y el suelo es de moqueta”, apuntó el concejal
de Acción Social. El Área de Obras y Servicios está terminando de perfilar las actuaciones que
será necesario acometer. Desde el nuevo emplazamiento se prestarán los mismos servicios
que desde Mazarredo y tendrá una capacidad mínima de 82 plazas, 32 de baja exigencia y 50
de acogida nocturna, además de la posibilidad de ampliar esa cifra en caso de olas de frío. El
Ayuntamiento, según informó Madariaga, no tendrá que abandonar el edificio de Mazarredo
hasta final de año, por lo que “en este tiempo tendremos tiempo suficiente para habilitar el
espacio y hacer una mudanza tranquila”.
Desde los grupos de la oposición se achacó al equipo de Gobierno municipal la “falta de
transparencia” por no haber informado antes de este asunto. Yolanda Díez (PSE) lamentó que
con estos albergues “el equipo de Gobierno se limite a cumplir con una competencia” mientras
que Helena Gartzia, de Bildu, pidió que se acometan mejoras en las instalaciones para
“dignificar” a los usuarios. El PP alertó sobre la “saturación” que podría sufrir Bilbao si otros
municipios “no cumplen con su obligación” y habilitan también albergues.

