
Comienzo de las obras
de la nueva sede de la Mancomunidad
en el antiguo convento de las Salesas

Estimada vecina/Estimado vecino

Como sin duda ya conocerá, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona adquirió el año 2010 el 
inmueble del antiguo Convento de la Visitación de María, también conocido como convento de las 
Salesas, con el objetivo de agrupar en él los servicios administrativos y de atención ciudadana de 
nuestra entidad comarcal, además de algunos servicios de la Universidad Pública de Navarra.

Tras haber fi nalizado los procesos de redacción del proyecto de restauración y de adjudicación de la 
obra, en las próximas semanas comenzarán los trabajos de reforma y adecuación del edifi cio, 
cuya duración se estima en dos años.

En la planifi cación de los trabajos se han tenido en cuenta, entre otros asuntos, el de minimizar en 
lo posible las molestias que estas obras puedan ocasionar a los vecinos y vecinas residentes 
en el entorno más próximo. No obstante, será inevitable que en momentos puntuales se produzcan 
inconvenientes relacionados con el ruido, el movimiento e instalación de maquinaria pesada, o 
cortes ocasionales en el tráfi co del entorno. Le pedimos disculpas de antemano.

Estamos seguros de que una vez fi nalizadas las obras, el nuevo edifi cio, proyectado para ofrecer un 
mejor servicio a la ciudadanía, revitalizará el entorno y recuperará un inmueble histórico del Casco 
Antiguo de Pamplona.

Le adjuntamos un folleto informativo en el que podrá conocer algún dato complementario sobre el 
pasado y el futuro de este edifi cio emblemático.

Por último, le recordamos que el teléfono de atención ciudadana se encuentra a su disposición 
para atender todas las consultas y solicitudes de información que desee trasladarnos.

Agradecemos su comprensión, al tiempo que le reiteramos nuestro esfuerzo por evitar en lo posi-
ble los trastornos que podamos ocasionarle.

Un saludo cordial,

David Campión
Presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona

—
1. El convento de clausura se abre a la 

ciudad para dar un servicio público. 
2. Un gran espacio de vestíbulo-

recepción dará la bienvenida a la 
ciudadanía. 

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