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ProYecTo_de_ActiVaciÓn_e_IntEgraCión___TorRe_del_HumO_y_la_CiuDaD_de_AdrA

1. Figura 7.1.Torre de los
perdigones en la actualidad.

El_FuTuRo_FabRiCa_de_sAn_AnDRéS

3. Figura 7.3. Fabriquilla del vinagre en la
actualidad.

2. Figura 7.2. Torre del
humo en la acutalidad.

4. Figura 7.4. Iglesia
Inmaculada Concepción en la
actualidad.
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5. Figura 7.5. Ermita de San
Sebastián en la actualidad.
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Figura 7.13. Plano de análisis de la ciudad de Adra. Elaborado a partir de la propuesta del ayuntamiento en su PGOU

6. Figura 7.6. Casa Oliveros en la actualidad.
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Tomando el plano Ordenación Estructural de los Núcleos del PGOU como base para analizar las deficiencias de
la ciudad así como su situación de crecimiento podemos comprobar la situación actual de la Torre del Humo, cuyo
construcción se realizó alejada de la ciudad, pero que hoy en día se sitúa en el límite de suelo urbano y dentro del
previsto, por lo que se considera un momento oportuno para la integración de este elemento en la ciudad y actuar
como solventador de deficiencias de zonas verdes.

La PArcEla
Figura 7.14. Estado actual de la parcela de la Torre del Humo.

Fiura 7.15. Estado propuesto PGOU de parcela para la Torre del Humo.

Figura 7.16. Estado propuesto de parcela para la Torre del Humo.

7. Figura 7.7. Casa Museo en la actualidad.

8. Figura 7.8. Castillo y resto de la muralla en
la actualidad.

9. Figura 7.9. Molino del lugar en la actualidad

Se pretende, según PGOU, la continuación de la calle de la Fundición (uno de los viarios estructurantes actuales) para ser unido a un viario propuesto que funcionaría como anillo de la ciudad, esta unión se produce con un quiebro al
llegar a la parcela lo que ocasiona que este viario pase a escasos centímetros de la Torre del Humo. Seguramente, y como conclusión propia, este hecho se produce por ser esta parcela, la única propiedad municipal de esta zona,
consiguiendo así, el eliminar de un plumazo la importancia histórica, monumental y paisajística de este elemento.
Por ellos, se da por invalidada la propuesta del PGOU y se realiza una pequeña modificación de esta zona, continuando el viario existente de forma rectilínea para llegar sin esfuerzos a la rotonda situada más arriba, por lo que la
propuesta realizada para el futuro de la torre del humo será realizada a partir de la parcela corregida.
10. Figura 7.10. Casa de Gnecco en la
actualidad

pRIMEROs paSOs HAcIA el ProYEcTo
PlaZA de La FLoR Del OliVo. CórDobA
Recorrer la plaza y atravesar las calles del Cronista
Miguel Salcedo y Equipo Cincuenta y Siete hasta
llegar a la Avenida de los Piconeros en el Paseo de
Córdoba.

11. Figura 7.11. Casa del Marqués en la
actualidad

Figura 7.17. Volumetría de la Plaza de la Flor del Olivo en
Córdoba. Google Earth.

12. Figura 7.12. Torres de la azucarera en
la actualidad

Figura 7.18. Fuente de la Plaza Flor del Olivo en
C ó r d o b a e n l a a c t u a l i d a d .
http://pasearporcordoba.com, 2008.

La Plaza de la Flor del Olivo está construida sobre los terrenos de la
antigua Fábrica de Aceites San Antonio, de la Casa Carbonell, de la
que conserva en su centro la antigua chimenea conocida como el
Chimeneón. En julio de 1866 se funda la Casa Carbonell por el
empresario de Alcoy Antonio Carbonell convencido del futuro del
aceite de oliva como fuente de riqueza y de trabajo para el campo
andaluz. Instala La Fábrica de Aceites San Antonio en la Avenida de las
Ollerías el año 1903. A finales del siglo XX al urbanizar la zona se
decidió la conservación de la chimenea para Testimonio y recuerdo de
la primera expansión industrial en Córdoba, como puede leerse en la
placa colocada al pie de la misma.

Fuente de la Plaza Flor del Olivo. Al pie del Chimeneón, en el centro de
la plaza, hay una fuente de moderna construcción rodeada de naranjos,
olivos y palmeras. Recordando los jardines andalusíes en los que corre
el agua para satisfacer el oído con su rumor y la vista con los reflejos
de la luz, esta fuente tiene los elementos para ello. En un nivel superior
Figura 7.19. Grupos escultóricos en la Plaza Flor próximo a la base de la chimenea el agua que rebosa de la taza de un
del Olivo en Córdoba en la actualidad. surtidor se recoge en un estanque del que sale en pequeña cascada a
http://pasearporcordoba.com, 2008.
un largo canal o atarjea que la lleva hasta una pequeña alberca circular.
En el Concurso para la implantación y construcción de esculturas o
grupos escultóricos en espacios públicos del Plan Parcial RENFE, en el
entorno del Paseo de San Cayetano, promovido por la empresa
pública de titularidad municipal Proyectos de Córdoba Siglo XXI
(Procordoba) en el año 2003, obtuvo el primer premio Baestudio,
estudio dedicado al diseño y creación de identidad corporativa,
interiorismo, escultura urbana, etc. Quedó materializado en una silla
vacía con unas zapatillas desde la que se puede contemplar una
estructura de hormigón en forma de corchetes, que enmarcan el
chimeneón.
Figura 7.20. Vista nocturna de la Plaza Flor del Olivo en
Córdoba en la actualidad. http://pasearporcordoba.com,
2008.

Figura 7.21. Plaza Flor del Olivo en Córdoba en la
actualidad. http://pasearporcordoba.com, 2008.

Figura 7.22.
Cruces de Mayo en la Plaza
Flor del Olivo en Córdoba.
http://pasearporcordoba.com, 2008.
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