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El Edificio conocido como "pata de elefante" que mandó construir Basilio Paraíso podna ser
demolido si el Ayuntamiento considera que existe peligro de derrumbamiento

Casa Paraíso: una construcción monurrmtal
El edificio número 13
de la calle "Primó de
Rivera" vuelve a comparecer ante los jueces
que decidirán su demolición. Mientras el Ministerio de Cultura mantiene su opinión de que
PI edificio no puede derribarse, el Ayuntamiento continúa insistiendo
en su situación de ruina. Su última propuesta de conservar la fachada debe ser estudiada por Cultura, pero
se reanu
polémica por saber
quién hará la obra y si
realmente merece la
pena
Guadalupe Ucela

El Ministerio de Cultura estudiará la nueva propuesta del
Ayuntamiento para demoler el
interior de la "Casa Paraíso" y
conservar sólo su fachada. La
nueva propuesta mu nicipal se
produce aún cuando ya existe
una firme resolución de la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Cultura que prohibe
la demolición del inmueble pór
su interés histórico-artístico.
Todo apunta y, así los ci'een
estudiosos de la h istoria melillense, a que se están sufriendo
las consecuencias de un proceso que se ha alargado hasta la
actualidad y que se inició en
1982, cuando el propietario de
la vivienda decidió tirar la casa
para vender el solar por una
cuantiosa suma.
En esta trama de intereses
el Ayuntamiento no ha querido
invertir los casi cien millones
de pesetas que cuesta la rehabi·
litación por considerarlo exce·
sivo y por eso, ha decidido que
la demolición es la solución más
fácil. Sin embargo, en un últi·
mo intento por salvar el edificio
ha surgido una propuesta que
pasa por conservar la fachada y
destruir el interior del inmue·

La Casa fue un encargo de Basilio Paraiso que quiso dar alojamiento a la creciente clase burguesa de Melitla

ble a pesar de que su interior
encierra también una impar·
tan te muestra del modernismo
en interiores.
Mientras se adopta una de·
cisión que no sólo afectará a la
Casa Paraíso, sino al modernis·
mo y la cultura melillense, les
recordaremos a través del in·
formeelaboradoporel historia·
dor, Antonio Bravo Nieto para
la Comisión de Patrimonio del
MinisteriodeCultura,lasprin·
cipales características de la
"Casa Paraíso".
Antonio Bravo inició su in·
forme aportando los datos de la

./ Fue en la visita a Melilla

Antonio Bravo en su estudio,
que la ciudad despertó un gran
interés en él, sobre todo en lo
referente al nuevo plan de ur·
sóconstruirdosedificio~en banización de la zona centro
que estaba a punto de aprobaruna ciudad que se preveía se y que autorizaba la construc·
ción de edificios de varios pisos.
floreciente y, donde surgía
Paraíso consideraba a Melilla una ciudad con futuro que
la necesid ad d e a loja- estaba en plena formación y la
calificó como "cosmopolita".
miento para la clase bur- Todo ello lo recoge en el libro
titulado"Excursióncomerciala
guesa de la ciudad, uno Marruecos. Melilla-Ceuta-Te.
· tuán-Tánger". Heraldo, 1910,
de ellos en la calle Pnm Y que Antonio Bravo señala en su

donde Paraíso Lasús pen-
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otroenCondedeiSerrallo.

y 72 del antiguo barrio de Reina
Victoria en la calle Conde Se·
rrallo, actual Primo de Rivera.
El proyecto y dirección de
las obras corresponden a Enrique Nieto y Nieto, que en un
primer momento realizó un pri·
mer proyecto del edificio de dos
plantas y, posteriormente lo
proyectó como hoy día se con·
serva.
Bravo aporta además los
datos históricos del edificio: "El
propietario fue Basilio Paraíso
Laús, destacado miembro de la
Cámara de Comercio de Ara·
gón que a requeriñüento de los

diarios "El Heraldo de Aragón"
y el "Diario de Avisos", realizó
un viaje por todo el norte de
Marruecos con el objeto de co·
nacer in situ las posibilidades
de <explorar el terreno y el a m·
bien te en que se desarrollaba la
lucha mercantil en aquellos te·
rritorios abiertos a la concu·
rrencia mundial; la finalidad ·
era pues conocer cuáles eran
las posibilidades para el comer·
cio e industria españoles en la
zona".
El viaje de Basilio Paraíso
comenzó en MeJilla y, relata
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la
a Melilla
donde Paraíso Lasús pensQ
construir dos edificios en una
ciudad que se preveía florecien·
te y, donde surgía la necesidad
de alojamiento para la clase
burguesa de la ciudad, uno de
ellos en la calle Prim y otro en
Conde del Serrallo.

Planta y tachada
El hi stonador melillense
relata en su estudio la composición de las distintas partes del
edificio: "La planta del edificio
se atiene al esquema de casa
entre medianerías con una sola
fachada, pues no tiene patio
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posterior como ocurría en otros
ensanches. A su vez cada plan·
ta se estructura en dos viviendas, Jo que determina una abso·
Juta simetría en la composición
interior: la caja de escaleras
aparece centrada en el solar,
siendo la que rige la disposición
de las habitaciones y la circulación general de la casa. Esta
caja de escaleras tenía adosado
el primer patio de luces, de los
tres que cuent-a el proyecto (uno
central y dos laterales), patio
que a su vez daba ventilación al
"Baño y W." de cada una de las
viviendas".
"Como decíamos ·continúa
Antonio Bravo- cada casa dis·
ponía a su vez de otro patio de
luces, que permitía la ventila·
ción de varias habitaciones in·
teriores: un:o de los dormito·
rios, comedor y cocina, con lo
que todas las estancias tenían
luz y ventilación directa , excepto nn pequeño cuarto que aparece en el pr.oyecto sin denomi·
nación de uso".
En planta y para cada casa,
Bravo señala tres niveles de
uso, tanto en importancia como
en representatividad, según se
avanza desde la línea de facha·
da a la línea trasera de media·
nera.
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En primer lugar;" las habi·
taciones más nobles están situadas en la fachada: salón con
acceso a balcón y dos dormitorios, el principal de ellos con
acceso al mirador y el segundo
balcón".
En segundo nivel aparece el
conjunto de habitaciones que
componen el recibidor, el comedor y un tercer dormitorio.
En tercer nivel estaba situada a cocina, el baño y un pequeño cuarto que era el más oscuro
y trasero de la vivienda (presumiblemente para el servicio).
El salón es por tanto la parte
más importante de la casa y la
que más utilidad social posee. A
través de él se accede a los dormitorios principales, de los que
uno es privilegiado por disponer de mirador acristalado. La
cocina, baño y W. y despensa, se
presentan desplazados de la
parte más representativa de la
casa y próximo a la zona de
servicios. Por ese motivo, Bravo
señala que en esta distribución
se oQ.serva "esa segregación en~
tre el espacio propiamente bur~
gués de la vivienda y el destin a~
do al servicio".
Fachada
Precisamente, la parte del
ediflcio·que puede ser salvada
de la demolición es a la que
Antonio Bravo ha prestado más
atención en su estudio: "El bajo
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zontal que une cinco vanos dispuestos simétricamente. El acceso principal aparece en el centro y subrayado porque era el
único que presentaba ornamentación floral en su enmar ue .r
que actualmente está muy alterado".
"Sobre este bajo-zócalo -indica Bravo Nieto- se elevan cuatro plantas, en una fachada que
demuestra una composición de
fuerte simetría, con un cuerpo
central levemente retranqueado y dos cuerpos laterales cuya
autonomía queda subrayada
por la aparición de sendos miradores. Las di sposiciones son
verticales en estos dos miradores-tribuna laterales, con planta de medio hexágono cuyo ritmo se continuaba en dos cuerpos ornamentales que sobresalían contunden temen te sobre la

Resto deltrencadis de la última planta, elemento singular del modernismo melillense

Adiós cuftura , adiós
"Entre todos la mataron y ella sola se
murió", reza un refrán popular. No cabe
más reflexiém en estos momentos que esa
precisamente. Qué fácil ha sido para la
mayor parte de la casi siempre
despreciable clase política decir que han
hecho todo lo posible por salvar éste o el
otro edificio. ¿ A quién le importa de
verdad?."'"¿-A. quién le interesa salvar de
la destrucd6n un edificio emblemático si
con eso no se ganan votos?. Así de simple
es. El interés político por colaborar con
una causa es directamente proporcional
con el número de votos que le proporcione
su esfuerzo. A veces la política es una
ciencia exacta que no falla. Esto es, la
solución es el resultado de sumar,
multiplicar, dividir y, en muchas
ocasiones de otras operaciones más
complejas, en las que los grupos de
concejales son los números que facilitan
el cálculo.
Un poco nerviosos todos por la
proximidad de las elecciones no saben si
es mejor tirar la casa que quedarse con
ella. La preocupación de todos se reduce
a un cálculo matemático.
¿Es muy caro gastarse casi cien millones
de pesetas en rehabilitar un edi,licio?. Y
al reflexionar sobre ello valoran si lo
merece. Por ejemplo, gastarse la misma
línea del cornisamiento. También acentúa la verticalidad la

cantidad en subvencionar una película
de un director de cine que por lo visto es
muy famoso, sí lo merece. Y ahora, esa
reflexión se repite, pero en esta ocasión
para evaluar la inversión sobre un
edificio emblemático del modernismo
melillense.
Como lamentablemente para ser concejal
no hace falta demostrar un nivel
cultural, sólo boquita para pedir votos,
pues la mayoría de los que se sientan
para jugar al "Palé" con el dinero
público, han decidido que lo mejor es
derribar la casa y si se puede conservar
la fachada, pues mejor, pero si no, pues
que se tire que está muy vieja.
Más o menos esa es la reflexión que los
grupos políticos han hecho, aunque
cuando la casa se empiece a derribar el
discurso será otro muy distinto.
Los prohombres de la patria hablarán
del modernismo y de lo lamentable que
ha sido no poder hacer nada, porque es
una pena que durante el franquismo
(dirán unos) y el socialismo (dirán otro ,
no haya sido posible actuar sobre
edificio monumental.
Todos se darán golpes de pecho m· tras
se caen las paredes de la Casa~aaíso y
después se darán media vuelta ara no
perder el hilo de la campaña¡ ectoral.

disposición de los vanos (cuatro
por planta en tres de ell as), aun-
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que la línea \de la balconada
corria su~ayaciertosentidode

horizontalidad, que se potencia
en la última planta diseñada a
modo de falsa galería corrida
sobre arcos decorativos, cornisa de flores y coronada por un
sinuoso antepecho ondulado
entre machones".
La decoración es uno de los
elementos más imvortantes de
este edificio, ya qué en él se
mezclan diversas concepciones
estilísticas dentro de una unidad que puede ser considerada
modernista.
· Enlafachadaseencuentran
elementos ornamentales en diferentes materiales: piedra artificial, cerámica, rejería y carpintería y cristalería que se
entremezclan formando elementos diferentes de origen
belga, francés del "artnouveau",
otros más afines de sezecionisrno austríaco y otros cercanos a
algunos rasgos del modernismo
catalán.
La última planta es a juicio
de Antonio Bravo la más interesante del edificio " a modo de
falsa galería, alterna falsos vanos ciegos con otros verdaderos
y, es un elemento compositivo
que también podemos reconocer en otras obras catalanas,
como en la "Casa Thomas" de
Barcelor:a, obra de LLuis Domenech f Montaner y Francesc
GUardia Vial".
Bravo señala para finalizar
su informe que, el valor del edificio radica en que es uno de los
primeros edificios modernistas
de MeJilla y posee elementos
que lo hacen singular en la arquitectura del ensanche: las
soluciones de miradores laterales corridos, los remates prismáticos sezesionistas laterales,
la composición a modo de gale-
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en trencadis en todo el coronamiento del edificio que no vuelve a aparecer en otros ejemplos
de la arquitectura melillense.
Hubo a juicio de Bravo nieto, una idea de monumentalidad y de singularidad en la construcción del edificio porque "la
composición estética y los elementos decQrativos utilizados
respondían a una concepción de
originalidad, de crear algo nuevo y con un elevado valor de la
obra artística", dice el historiador.

