
ELARTEDELAINDUSTRIA rutaentreCHIMENEAS
“Entre Chimeneas” recoge un recorrido por las 

chimeneas que todavía quedan en pie del pasado 

industrial de Molina. Junto a estas chimeneas, en 

muchos lugares se han ido colocando esculturas 

de artistas contemporáneos de prestigio, de ma-

nera que, espacios fabriles en el pasado se han 

reconvertido en espacios lúdicos y culturales para 

el disfrute de los ciudadanos, como la moderna 

plaza del MUDEM (Museo del Enclave Muralla).
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1 CHIMENEADECERÁMICADELSEGURA

Se conserva en la vía pública en la carretera N-301 

a la entrada a Molina desde Murcia. Es una chime-

nea de evacuación de humos de caldera de vapor 

de una fábrica de ladrillo y cerámica.

2 CHIMENEADEHERNÁNDEZGIL

Perteneció a la antigua fábrica de conserva de El 

Pelícano. Al derribar la instalación en su solar se 

hizo un jardín, el Huerto Fayrén, donde permanece 

la chimenea. A su lado podemos admirar la escul-

tura del artista Manuel Mateo Cuenca, “Homenaje 

a la Mujer”, y no lejos de ella, en la rotonda de la 

N-301 en el cruce de la ermita, vemos la escultura 

del molinense Pepe Yagües, “Dánae” (Menina). 

3 CHIMENEADEPRIETO

Perteneció a la factoría uno de las industrias Prie-

to de conserva y se encuentra en San Roque. 

4 CHIMENEADEMAXIMINOMORENO

Se fecha a principios del siglo XX y fue una de las 

principales fábricas de conserva en esos momen-

tos. Tras derribar la vieja fábrica se encontró, en el 

año 2004, gran parte de la muralla norte que cir-

cundaba el actual Barrio del Castillo y donde hoy 

se levanta el Museo del Enclave Muralla (MUDEM). 

En este lugar se encuentra la escultura conocida 

como “Dama de Molina” de Manolo Valdés. Aquí 

conviven los primeros vestigios de Molina con su 

proyecto cultural más vanguardista.

5 CHIMENEADEHERNÁNDEZPÉREZ

Perteneció a la fábrica de conservas de 

La Molinera. Al derribarse se creó una 

nueva zona residencial en Molina donde 

se dispuso una extensa plaza. Junto a la 

chimenea se ha situado la obra de Pepe 

Yagües “Semiramis”.

6 CHIMENEADEPRIETO

Formó parte de la factoría dos de las in-

dustrias Prieto.

7 CHIMENEALACERÁMICA

Perteneció a una fábrica de cerámica y se 

encuentra en la plaza del mismo nombre.


