
EDIFICIO: VALENZUEI-A, Tenienle Cnel., no 3-5

DENOMINACIÓN
Bonco Centrql Hispono
(ontiguo Bonco de Arogón)

GRADO DE PROTECCIÓN:

INTERÉS ARQUITECTÓNICO (A)

INFORME HI RICO - ARTíSTICO

Fue construldo este ediflclo en el solor del que fuero Polocio de los morqueses
de Villoslmpllz del slglo )0r'1, luego delconde de Fuenies, en cuyo jordin se lnsloló
en I901 elClne Eno Viclorlo hoslo su derlbo en I 942 (o lo vez que elArcode Son
Roque). Lo coso hobío ddo comprodo por el Bonco de Aogón poro edificor su
sede. Eslo enlidod convocó un concurso restingido entre un grupo
determlnodo de orquheclos. Lo Junto Generol del Bonco concedió el primer
premlo ol onleproyecto presenlodo por Julión Loguno Senono en Junio de
'l944, encorgóndole lo redocclón del proyecto redoclodo en I g45. El nuevo
ediflclo se lnougurobo el 29 de Junio e ì 951 .

De proporclones lmportontes y deslinodo o oflclnos y v¡v¡endos, consto de
sóiono y ocho plontos (B+enfieplonfo+ó) sobresollendo el oiroso loreón en el
óngulo. Ambos fochodos, en mómol y gronito, presenion uno composición
simllor, simético, con un trqlomienio mós enfólico en lo recoyente ol Coso en
cuyo ceniro se sltúo el pórfico con columnos jónicos de clósico dlseño que
integron los dos pr¡meros plontos con remole oterozodo y oboloustodo en lo
plonio noble. Lo composiclón es en lres porles: lo pdmero conespondlenie o lo
plonio bojo ylo entreplonio concebidos o modo de bosomenlo deledlf¡clo. En
lo porte cenirol, plonios lo o 5o, en lo que se silúon los viviendos, desioco lo
plonto noble con los vonos decorodos con enmorques y frontones culos
porlidos, obriéndose en los olros sobriosventonos odintelodos que ollenon con
bolcones en lo fochodo o Volenzuelo. A lo útltimo plonto del edlficio se le ho
dodo tolomlento de olico con cloros referencios formoles ol mlrodor det
veclno Poloclo de Sóstogo, Êl encuenlro con ombos víos se enfolizo con un
olroso toreón de dos cuerpos.

De eslilo clóslco, con loneón en el óngulo o plozo de Son Roque y con
empoque como lo moyorío de los edlficoclones que se hon ldo reollzondo en
el Coso, corresponde o lo eslélico closicisto -no exento de referenclos
ecleciiclstos, comoen este coso- quese ullllzo en el periodo de posguero poro
edlflcios sedes de eni¡dodes, boncos etc.
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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

ILITAC tóNREHAB
VESTI BULO-PATIO DE OPERACIONES, CAJAS DE ESCALERAS Y
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