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Una colectividad deja de ser algo local 
cuando es capaz de convertirse en foco 

creador e irradiador de ideas y 
cultura.

El 21 de diciembre de 2012, se declara 
a Úbeda, Zona de Interés Artesanal de 

Andalucía. La declaración reconoce la 
relevancia y singularidad artesanal de 

la ciudad de Úbeda, así como la 
diversidad de los oficios existentes 

y la calidad artística de las piezas, donde se 
conjugan tradición con nuevos diseños.

La declaración supone un reconocimiento a 
la memoria de todos los artesanos que,  a lo 
largo de la historia de la ciudad, han ejercido 
un importante papel en la ciudad Patrimonio 
Mundial, así como su gran repercusión etnoló-
gica,  donde es tan valioso el objeto que se pro-
duce como la técnicas y saberes que lo crean;  
convertidas ya en una tradición consolidada.

ÚBEDA ES ZONA DE INTERÉS ARTESANAL



Los oficios artesanos que subsisten 
en Úbeda nos remiten a una 

larga experiencia histórica que 
los hace herederos en muchos 
casos de una tradición cente-
naria. La vinculación con este 

pasado está actuando como 
factor clave en la preservación de 

algunos de estos oficios. 

Talleres de forja artística, alfares 
centenarios, talla en piedra o 
labores de esparto coexisten en 
la ciudad. Actualmente, estas 
artesanías son un componente 
importante de identidad local, 
de su patrimonio material y de 
la sabiduría popular que ha 
estado ligada durante siglos a 
estas actividades, transmitiéndo-
se a través de una, ya reconoci-
da, estirpe de artesanos.

TRADICIÓN



Dentro del proceso de cam-
bio cultural de las últimas 

décadas del s. XX, que terminó 
con los antiguos usos popula-
res, la artesanía ha adoptado 
una imagen nueva de formas 

y diseños más afines con los nue-
vos tiempos y 
con los nuevos 
usos.

A través del empleo de técnicas 
y materiales tradicionales, busca 
una nueva vía de expresión me-
diante una iconografía moder-
na y actual, presentando obras 
únicas e irrepetibles, aportando 
a las características de la obra 
artesana el carácter añadido 
de autenticidad, originalidad 
y exclusividad, alejada de las 
producciones en serie.

INNOVACIÓN



Hablar de artesanía es hablar de un patrimonio 
vivo, reconocido y valorado por la propia población, 
funcionando  como elemento identificador de Úbeda 
en el exterior. Su importancia radica por su continui-
dad en la historia, adaptándose y transformándose, 
pero continuando integrada dentro del entramado 
cultural,  convirtiéndose en un enlace entre el pasado 
y las nuevas creaciones del presente.

El visitante a la ciudad patrimonial podrá contemplar 
obras de alfarería y cerámica, forja, joyería, cartón 
fallero, vidrieras artísticas, fibras vegetales, carpinte-
ría y ebanistería, artesonados mudéjares y cantería,  
procedentes de los talleres locales y de firmas que 
cuentan con importantes reconocimientos dentro del 
mundo artesanal (Maestros Artesanos, Premios Na-
cionales de Artesanía, Premio Nacional de Diseño…)



www.turismodeubeda.com
promocion@ubeda.es
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