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Memoria explicativa

El concepto de patrimonio industrial empieza a estar más aceptado 
en España, y es que son dos palabras que parecen asociarse a 
ideas opuestas. Pero es que muchos de estos vestigios llegan ya a 
tener tres siglos de antigüedad, por lo que debieran considerarse 
igual de importantes que una muralla árabe. 

‘Rajolars’ es la segunda serie fotográfica que precede a ‘Substància 
Cremada’, la cual documentaba las ruinas del patrimonio industrial 
arquitectónico abandonado en Onda, y dedicado en exclusiva a 
la producción cerámica. Esta segunda serie está dedicada a las 
fábricas de ladrillo localiadas en Oliva.

Ambas series reflejan esos tejidos industriales que se solían 
generar entorno a pequeños núcleos de población en España allá 
por el siglo XVIII-XIX, y que no hace tanto que quedaron obsoletos, 
algunos de los que allí trabajaron durante décadas, aún viven. 

Y es que no se trata solo de un patrimonio industrial arquitectónico, 
de algo físico, va mucho más allá. Son el reflejo de de los cambios 
de paradigma de una sociedad en general, y de un lugar en 
particular. En el terreno se debían de encontrar todas las materias 
primas necesarias, los sistemas de transporte y comunicación no 
estaban tan desarrollados, produciéndose una bonita relación entre 
paisaje, construcción y producción. La población vivía al ritmo de 
los turnos y horarios de los hornos, el tejido social del municipio 
se formaba entorno a ellas, etc.  Esa gente que trabajó allí durante 
décadas y aún vive, forma parte de manera inmaterial, y aún viva, 
de ese patrimonio. Gente que por cierto, ya es muy mayor. 

Además, las nuevas generaciones parecen no tener conciencia del 
valor de estos tejidos industriales, a la vez que las fábricas van 
desapareciendo físicamente por su degradación, también lo hacen 
en la memoria de las personas.

Es quizás por todo esto, que estemos en un punto crítico de no 
retorno, y que su documentación y divulgación sean de gran 
importancia en este momento.                                                          



2

Serie fotográfica



4

© Milena Villalba 2018 | Rajolars  1



54

© Milena Villalba 2018 | Rajolars 2



6

© Milena Villalba 2018 | Rajolars 3



76

© Milena Villalba 2018 | Rajolars  4



8

© Milena Villalba 2018 | Rajolars 5



98

© Milena Villalba 2018 | Rajolars 6



10

© Milena Villalba 2018 | Rajolars 7



1110

© Milena Villalba 2018 | Rajolars  8



12

© Milena Villalba 2018 | Rajolars 9



1312

© Milena Villalba 2018 | Rajolars  10



14

© Milena Villalba 2018 | Rajolars 11



1514

© Milena Villalba 2018 | Rajolars 12



16

Milena Villalba es arquitecta por la UPV (Valencia, 2012) y fotógrafa 
por la EASD de Valencia (Escuela de Arte y Superior de Diseño, 
2015).
Desarrolla su carrera profesional en el campo de la fotografía de 
arquitectura a tiempo completo. Trabaja de manera habitual en 
España, aunque su mapa de trabajo se extiende a otros países 
como Bélgica, Holanda, Italia o Polonia. Su obra se ha publicado 
en diversos medios, nacionales e internacionales, tanto de tirada 
impresa como digital.
Su trabajo intenta reflexionar sobre la relación de la arquitectura 
con los lugares y la memoria.

Exposiciones individuales:

· El Almudín. ‘Parcs de Barri’. Encargo de la UPV (Universitat 
Politècnica de València) y el Ayuntamiento de Valencia. València. 
[Noviembre 2018]
· UPV (Universitat Politècnica de València). ‘El lugar de lo cotidiano’. 
València. [Octubre 2018]
· Museo del Azulejo, DIM 2016 (Día Internacional de los Museos). 
‘Substància Cremada’. Onda, Castelló. [Mayo 2016]
· Festival artístico Ciutat Vella Oberta. ‘Substància Cremada’. 
València. [Noviembre 2015]
· Casa dels Bous del Cabanyal. ‘Substància Cremada’. València. 
[Julio 2015]
· La Campaneta. ‘Substància Cremada’. Onda, Castelló. 
[Junio 2015]

Selección de talleres impartidos sobre patrimonio y lugares:

· ‘FotoLoc’. Etsa·topía.  ETSAV-UPV, València. [Marzo 2017]
· ‘Espeleografías’ en colaboración Santi H. Puig (cartógrafo). 
elCASC 2016, Villena, Alacant. [Julio 2016]
· ‘The Box of Leonardo’, en colaboración con Nadine Strzelzcyk 
(arquitecta) y Laura A. Irazusta (arquitecta). IFAC 2015, Bergen am 
Zee, Holanda. [Agosto 2015]


