
Futura sede de
la Mancomunidad 
en las Salesas 

Mankomunitatearen 
etorkizuneko egoitza 
Salestarretan 



Iruñerriko Mankomunitateak 2010ean Andre 
Mariaren Bisitazioaren garai bateko komentuaren 
higiezina –«Salestarrena»– eskuratu zuen, bere 
zerbitzu administratiboak eta herritarrei arreta 
ematekoak bertan biltzeko asmoarekin. 

Higiezina birmoldatzeko lanek Alde Zaharrean 
zalantzarik gabeko balio artistikoa eta historikoa 
duen eraikin bat leheneratzea ekarriko dute, eta 
bai hiri-ingurunea biziberritzea ere.

—
Aduanako zokoa, 
Armendaritzen Jauregiaren 
atzealdeko fatxada ageri dela. 
1894-96 (J. J. Arazuri, Iruñeko 
Udal Agiritegia) 

1900.ean Florencio Ansoleaga 
iruindar arkitektoak 
proiektatutako komentu 
gunea Nafarroako  arkitektura 
historizistaren adibide 
bikaina da.



La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
adquirió en 2010 el inmueble del antiguo Convento 
de la Visitación de María —«las Salesas»—, 
con el objetivo de agrupar en él sus servicios 
administrativos y de atención ciudadana. 

Las obras de remodelación del inmueble van a 
suponer la recuperación de un edifi cio del Casco 
Antiguo con un indudable valor artístico e histórico, 
así como la revitalización del entorno urbano.

—
Rincón de la Aduana con la 
fachada posterior del Palacio 
Armendáriz. 1894-96 (J. J. 
Arazuri, Archivo Municipal 
de Pamplona).

El complejo conventual 
proyectado por el arquitecto 
pamplonés Florencio de 
Ansoleaga en 1900 es hoy 
un valioso ejemplo de la 
arquitectura historicista
en Navarra.



Historia 
indartzen 
duen 
proiektu bat
Iruñerriko 
Mankomunitateak 
komentua eskuratu 
zuen gure eskualde-
erakundearen zerbitzu 
administratiboak 
eta herritarrei arreta 
ematekoak bertan 
biltzeko asmoarekin

Zaharberritze- eta 
egokitze-proiektuak 
lehendik dagoenaren 
arrastoak eta 
kanpoko bolumetria 
mantentzen ditu.

—
1. Proposamenak klaustroko 

patioari eutsiko dio, 
hutsarteen konposizio 
egokiagoa eginez, eta argi-
zulo batek estaliko du.

2. Klausurako komentua 
hiriari zabalduko zaio, 
zerbitzu publikoa emateko.
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Un proyecto 
que potencia 
la historia
El convento ha 
sido  adquirido por 
la Mancomunidad 
de la Comarca de 
Pamplona con el 
objetivo de agrupar 
en él los servicios 
administrativos y de 
atención ciudadana 
de nuestra entidad 
comarcal.

El proyecto de 
restauración 
y adecuación 
conserva las trazas 
de lo existente 
y la volumetría 
exterior. 

—
1. La propuesta mantiene 

el patio del claustro 
con una composición 
más adecuada de sus 
huecos y se cubre con un 
lucernario.

2. El convento de clausura se 
abre a la ciudad para dar 
un servicio público.



Komentuaren 
iragana
eta geroa

Klausurako komentua 
izan zenak orain ateak 
zabalduko dizkie 
herritarrei.

Lehen pribatua zen 
eraikinak zerbitzu 
publikoa emateko 
bokazioa izango du.

Lehen Alde Zaharraren 
muga zena zaharraren 
eta berriaren arteko 
lotura izango da orain.

 

—
1. Oraingo lorategia topagune 

atsegin bat izango da. 
2. Lehen mintzategia zena 

herritarrei harrera egingo 
dien atari zabal-zabal 
bihurtuko da.

3. Barrukoa ez da geletan 
zatitutako gune bat izango. 
Horma gabeko bulego 
argitsuak zabalduko dira 
bertan.
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—
1. El patio se convertirá 

en agradable lugar de 
encuentro 

2. Lo que antes fue el 
locutorio se convertirá 
en un gran espacio de 
vestíbulo-recepción que 
dará la bienvenida a la 
ciudadanía.

3. Su interior dejará de ser un 
espacio compartimentado 
y poco luminoso, para 
lograr un espacio muy 
fl exible, de ofi cinas 
abiertas.

El antes y el 
después 
del convento

El que fuera un 
convento de clausura 
abrirá ahora sus 
puertas al público.

El edifi cio que antes 
pertenecía a manos 
privadas, tendrá 
vocación de servicio 
público.

Lo que antes era el 
límite del Casco Viejo 
será ahora el nexo entre 
lo antiguo y lo nuevo.
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