.Aspecto gimeral
cuando a6n se·cor.servaba en su integridad
. de la vivienda
.
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Cultura sentencia la "Casa Paraíso'~:;~
::... .

La Casa Paraíso será derribada ·
de
modo
«inmediato>>, según la de- ·
cisión · que, adoptó ayer el
Consejo de Gobierno tras
estudiar los informes de los ·.
técnicos municipales y de la
empresa Geocisa que alertan
..... . .

1

del <<peligro inminente>> que
representa para los viandantes.··
El presidente de la Ciudad
Autónoma, Enrique Palacios
(grupo riüxto), anunció que
esta demolición se hará por
empresa e3pecializada y se

. ~....

aprobará «por el procedi-~
miento de ermegencia y en:
un plazo .mínimo>>.
·:
•
.
~ o ..
En el InteriOr reproducimos un estudio d~
Bravo Nieto sobre esta.
famosa casa.
. ··~ '·
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El fin de una casa monumental

.-:

".i.'·

~- -Con motivo de la decisión política de derri!Jt;~J el famoso edificio de la

~;;'.f.9asa ~araíso", "El Telegrama de Meliila" reedita ,hoy un artículo
~: ·apareczdo

~'-f i

,.._. .;. :.

el19 de febrero de 1995 en el que se recogw un mforme del

.

~

.;t,

:I/

historiador local, Antonio Bravc Nieto sobre esta vivit.zda. En este estudio
se explican las razones que convierten a la casa de las "patas de elefmite~ ·'
en un testimonio de nuestra identidad cultural, apunto ahora de desaparece/:

en tres de ellas), aunq:u~' j a
linea de la balconada .corii'aa·
subraya cierto senti d ó1 J..'e~
horizontalidad que se ~~~~: ..
cia en la última planta ; ~éJ ::1
itada a modo de falsa gal~~;';\~
corrida sobre arcos deco~!i~
ti vos, cornisa de flores Y.' co~ .:
ronadft por un sinuoSo ~~ J>
pecho
cndulado
e~tre
machones•.
' ~:t1~ ·\
La decoración es uno de' Jos
elementos más i:nportantés dé
este edificio, ya que en él Se ··
mezclan diveroas conceP.éi9· _
nes estilísticas dentro de l.lJla
unidad que puede ser considérada modernista.
1
En la fachada se encuentra_n
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f. r: ' CUenta Bravo Nieto en su

:_:

-~ili.forme que el edificio fue

·;-;'Construido sobre los solares
"';l.'ll y 72 del antiguo barrio de
r~J~ei.na Victoria en la calle
)-l~·C~nde de ~errallo .. , actual •
~-,~Primo de R1vera.
't.~"-~ El proyecto y dirección de
\ las obras corresponden a En~-t-' ·rique Nieto y Nieto, que en un
>r..:--:- primer momento realizó un·
~~primer proyecto del edificio
U~-r--.<"de dos plantas y, posteridr~~o!"":l_mente lo proyectó como hoy
'} · >día· se conserva.
l~.f):-; ·.c El propietario -dice el
· :~ autor- fue Basilio. Paraíso
~~~!~ ~ús. destacado miembro de la
;.,.;: :- t~ Cámara de Comercio deAragón
·:-,<'que a requerimiento de los dia¡f rios •El Heraldo de Arag(!n .. y
L... ~-1~el ..Diario de Avisos .. , realizó
~~:~.-'"un · viaje por todo el norte de
":'l'j~ - Marruecos con el objeto de
.~·' conocer in si tu las posi\)ili'f_.;..--~ dades de explorar el terreno y .
~4~- el ambiente en que se 'desa-~....• -·rrollaba la lucha mercantil
;;:,~ en aquellos territorios abierf,::< • tos a la concurrencia mun>:.r~ ·.:_ dial; la finalidad era pué~ coj :-- :: nocer cuáles eran las posibi.. -~-~ lidades para el comercio e inf..,;~.~ dustria españoles en la. zona».
~~ ~-~ El viaje de Basilio Paraíso
) ··· Comenzó en MeJilla y, relata
~"',-~-: Antonio Bravo en su estudio,
~-. ·. que la ciudad despertó un gran
~--- interés en él, sobre todo en lo
-r1;:.·. referente a l nuevo plan de
~banización de la zona centro
¡_~- ;· que estabaapuntodeaprobarse
-,~'¡!- :. y que autori~aba ·la construcVf::'• ción de edificios de varios pi·
r.F~· '~ sos.
· .
~ Paraíso consideraba a Me--~:.:~ pila una ciudad con futu~ que
~;}.;. estaba en plena formación y la
~~..¡¡ ·calificó como .. cosmopolita...
:~.- Todo ello lo recoge en el libro
~~~--'titulado e Excursión comer- .
· · cial a Marruecos. MeJilla-

~

~

r

da a la línea trasera ci.e servicio ...
medianera.
Fachada
En primer lugar, .clas ha·
hitaciones más nobles están
Predsamente la parte del
situ'a das en la fachada: salón . edificio que ahor& será democon acceso a balcón y dos dor- lida es a la que Antonio Bravo
mitorios, el principal de ellos presta más atención en su escon acceso al mirador y" el ' tudio: ocEl bajo se muestra a
segundo balcón».
modo de zócalo con fuerte alEn segundo nivel apárece el . mohadillado horizonta l que
conjunto de habitaciones que une cinco vanos dispuestos
componen el re'cibidor, el co- simétricamente. El acceso
medor y un tercer dormito- principal aparece en el cenrio.
tro y subrayado porque erl;\ el
En tercer nivel estaba si- único que presentaba ornatuada la cocina, el baño y un mentación floral . en su
pequeño cuarto que era el más enmarque y que actualmente
oscuro y trasero de la vivien- ~stá may alterado•.
da (presumiblemente para el
..sobt·e este bajo zócalo se
servicio).
. elevan cuatro plantas, eq una
El salón es por tanto la parte. fachada que demuestra 'una
f:·-~-- ~:1~~~-;;t~O~n-Tánger... He- ~Como decíamos -continúa más importante de la casa y la composición de fuerte· si me~~:,
en la visita 8. Melilla Antonio Bravo- cada Casa dis- que más utilidad social posee. triS. ' con un cuerpó central
~ ~f:donde Paraíso Lasús _pensó pOnía a su vez de btro .patio de · A través de él se accede a los ~evemeñte retranqueado·y doS
Í ·, .construir dos edificios en una luces, que permitía 18.· venti- dormitorios principales, de cuerpos laterales cuya autonomía queda subrayada por la
~- ~· ;ciudad que .se preveía flore~ació~ de varias P,abitacione_s los que u;no es privilegiado
<l'.\'~:ciente y, donde surgía la ne~tenores : uno de los dormipor di!3poner de mirador ·aparición de sendos miradocesidad de alojamiento para la ·- torios, comedor y cocina. con acristalado.
-r es. Las disposicioneS- son
1
~
~clase burguesa de la ciudad, . lo que todas las estancias· teLa cocina, baño y W, y des- verticales en estos dos mira~i :,· '·.· uno de ellos en la callé Prim y ·' nían luz Y ventilá"ción directa, pansa, se presentan despla- ·dOres-tribuna laterales, con
Jt .. , ·otro en Conde del Serrallo.
excepto un pequeño cuarto que · zados de la parte más repre- ple.nta de medio hexágono cuyo
aparece en el proyecto sin de- sentativa de la casa y próximo ritmo se continuaba en dos
[-:.;: ' Planta y fachada
,...~-~~-' '
nominación de uso...
a la zona de servicios. Por ese cuerpos ornamentales que so~/;,, .El historiador melillense
En planta y para cada casa, motivo, Bravo señala que en bresalían contunderÍtementt:!
?!"~:~,_ i-elata en su estudio la compoBravo señala tres niveles de esta distribuCión se observa ,- ·sobre la línea del cornisa"" -.·~· sición de las distintas partes uso, tantoenimportanciaco:no ..esa segregación entre el es- miento. Tambi6n acP.ntúa la
;;. };~-del edificio: e La planta del en representatividad, según se pacio propiAmente burgués de ·verticalidad la disposición de
y, -"' edificio se atiene al esquema
avanza desde la línea de facha- la vivienda y el destinado al los vanos (cuatro por "planta

:r:·
t&·.:

f:f:

· Fue

t.

t-'"t.'Ifii~ ',

de casa entre medianerías con
una sola fachada, pues no tiene
patio posterior como ocurría
en otros ensanches. A su vez
cada planta se estructura en
dos viviendas, lo que deter- ·
mina una absoluta simetría en
la composición interior: la
caja de escaleras aparece centrada en el solar siendo la que
ri'te la disposición de las hahitaciones y la circulación
general de la casa.
Esta caja de escaleras tenía
adosado el primez¡ patio de luces, de los tres que cq.enta· e_l
proyecto (uno central y dos
laterales), patio que a su vez
daba ventilación al cBado y
w.. de cada una de las vivien-

sos vanos ciegos
verdaderos y, es un
compositivo que tarnbi,én: ::Dodemos reconocer en
talanas, como en
Thomas» de Barcelona,
.fe Lluis Domenech i Moritaner .

los remates pri
sezecionistas late'
.;omposición a modo
en la última planta,
bre todo, el uso de la
en trencad.is ·en todo
namieDto del edificio
vuelve a aparecer en o ros ~:
eje~plos de la arqui~i~a i
mehllense.
' 4\.
Hubo a juiciQ del au~~:...Pfa
idea de monumentalidad y:_de
singularidad en la
ción del edificio

