Antiguo Casino
de Puerto Rico
San Juan
Avenida Ponce de León Número 1
Ingeniero(s): Fernando Montilla / Miguel
Ferrer
Artista: José Albrizzio
Año de Construcción: 1913
Propiedad: Pública
Uso histórico: Casino
Uso Actual: Centro de Recepciones
Criterio(s) de Evaluación: A / C

El antiguo Casino de Puerto Rico está localizado entre dos avenidas (Luis Muñoz Rivera y Juan Ponce de León) y la
Plaza Colón en el Viejo San Juan. Este edificio de dos pisos, en concreto, fue diseñado por la firma de los hermanos
Del Valle Zeno y los interiores por el artista José Albrizzio.
El edificio, inaugurado en 1917, tiene un volumen rectangular con dos logias laterales. La fachada principal mira
a la Avenida Ponce de León e integra un porte-cochère o una entrada para coches. El barroco del segundo imperio,
acentuado por un techo tipo mansarda, crea una imagen de lujo y esplendor adecuado para la arquitectura de esta
sede de asociación como lo es la tipología del teatro o el casino.
Una escalera central da acceso al gran salón del segundo piso. Las fachadas están divididas en dos niveles:
un primer nivel sobrio, con estriado en las paredes, pequeñas ventanas y un segundo nivel adornado y lujoso
con una composición de columnas corintias, ojos de buey, guirnaldas, consolas, heráldica y puertas francesas. La
composición queda coronada por un techo mansarda que le da gran plasticidad a la totalidad del volumen.
Durante la Segunda Guerra Mundial el edificio fue utilizado en club de oficiales por el ejército norteamericano.
Posteriormente, el Gobierno de Puerto Rico adquirió el edificio e instaló en éste la Escuela Libre de Música. Luego,
de 1955 a 1970, el edificio albergó la primera sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A principios de la
década del 1980, el edificio fue intervenido - cambiando para usarlo como Centro de Recepciones del Gobierno de
Puerto Rico del Departamento de Estado de Puerto Rico. En la década de los 1990 se hicieron otras intervenciones.
El 31 de marzo de 2010 la administración del edificio fue transferida a la Autoridad del Distrito de Convenciones.
Se completó su remodelación en el 2012.
El antiguo Casino de Puerto Rico fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos el 22 de septiembre
de 1977.

Registro Nacional de Lugares Históricos

Puerto Rico

