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ACTUACIONES EXCEPCIONALES

Las de adecuación a la normativa sectorial

SIGLO-ANTIGÜEDAD
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Situación en plano

EDIFICACIÓN EXENTA 

TIPOLOGÍA DE PARCELA

ESTILO ARQUITECTÓNICO

ECLÉCTICO - HISTORICISTA

El chalet de la familia Trocóniz, cuyo autor se desconoce, fue vendido a la comunidad de la Rvdas. M.M. Agustinas
Recoletasen 1940 para destinarloa conventoal haber perdido el suyo en un incendio en los albores de la guerra civil. Éstas
añadieronel cuerpo de la capilla y casi 60 años después, con el traslado de la comunuidada Orón, vendieronel edificio a la
Junta de Castilla y León, que después de una nueva reforma, lo ha destinado a albergar la Subdelegación Territorial.

Edificación con tipología de vivienda unifamiliar aislada situada en pleno centro de la ciudad que ha tenido dos
ampliaciones en su historia. El proyecto original se construyó a la manera de las villas francesas de la época, con
características formales y acabados que nada tenían que ver con la  tradición del entorno, lo que acentúa su singularidad.
Tras pasar a ser convento, se añadió la capilla en el año 50 en un estilo idéntico al original, formando entonces dos

edificaciones de dos plantas de altura y bajo cubierta unidas por un pasillo, realizadas en sillería almohadilladarústica y
recercados de fábrica de ladrillo visto, con cubierta de pizarra rematada en mansarda, de la que sobresale un pequeño
torrreón de cubierta piramidal. La ultima ampliación añadió nuevos cuerpos en la parte trasera y reformó la distribución.

ANTIGUO CONVENTO
M.M. AGUSTINAS RECOLETAS

-Mantenimiento de esquema compositivo y      
acabados de fachada.                                       
-Mantenimiento de elementos singulares de 
fachada.       
-Eliminación de elementos degradantes.          
-Sustitución de elementos y materiales
 discordantes.                                               
-Se permiten obras de ampliación.                    


