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Through this research we will develop strategies that from architecture favor cultural tourism in 
heritage cities. To do this, we will relate two cities in two different countries, which we have 
studied from their similarities and parallels, Marostica in Italy and Ubeda in Spain. We will ana- 
lyze their identity, comparing these two cities that face cultural tourism from four dimensions, 
the architectural one for its inherited and preserved heritage value, its landscape, its agricultur- 
al product to which they are linked and the historical recreations that take place in them and 
that characterize them.
Both the cities of Marostica and Úbeda, as well as many others in Italy and Spain, are facing a 
future linked to tourism, which is one of the main economic engines at present. But we'll be 
looking at how cities can't always offer the city in the same way, and the emphasis should be on 
analysing, understanding and rediscovering the city in order to offer both tourists and locals 
new ways of relating to it. The architecture of must enhance the unity of historical sites to facili-

         

Resumen:
A través de la presente investigación desarrollaremos estrategias que desde la arquitectura fa- 
vorezcan el turismo cultural en ciudades patrimoniales, para ello se relacionarán dos ciudades 
de dos países diferentes, que hemos estudiado desde sus similitudes y paralelismos, Maróstica 
en Italia y Úbeda en España. Se analizará su identidad, comparando estas dos ciudades que 
afrontan el turismo cultural desde cuatro dimensiones, la arquitectónica por su valor patrimo- 
nial heredado y conservado, su paisaje, su producto agrario al que se encuentran vinculados y 
las recreaciones históricas que en ellas tienen lugar y que las caracterizan.
Tanto la ciudad de Maróstica como la de Úbeda, al igual que muchas otras pertenecientes a Ita- 
lia y a España, son ciudades que se enfrentan a un futuro ligado al turismo, que es uno de los 
principales motores económicos en la actualidad. Pero analizaremos como las ciudades no pue- 
den ofrecer siempre la ciudad del mismo modo, sino que se debe hacer hincapié, en analizar, 
entender y redescubrir la ciudad para poder ofrecer tanto a los turistas como a los locales nue- 
vas formas de relacionarse con ella. La arquitectura de debe potenciar la unidad de los conjun- 
tos históricos para facilitar al visitante el reconocimiento sensible de las cosas desde la museali- 
zación, las rutas o itinerarios o las recreaciones históricas.
Se evidenciará como debe ser desde la arquitectura que se produce este redescubrimiento de la 
propia ciudad, su paisaje y sus valores, hasta ahora se ha desarrollado un turismo basado en el 
pasado, pero no el presente ni el futuro.
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tate the visitor's sensitive recognition of things from the museum, routes or itineraries or histor-
ical recreations. 
It will be evident from the architecture that this rediscovery of the city itself, its landscape and 
its values is taking place. Up to now, tourism has developed based on the past, but not the 
present or the future. 

 

        



1. Dimensión territorial- Paisajes del “oro rojo” al “oro líquido” 

Ninguna ciudad se puede desligar de su contexto y del paisaje que la enmarca y la crea, es decir 
cómo se genera el imaginario colectivo de dicha ciudad desde el contexto. Por ello vamos a ana-
lizar dos ciudades, Úbeda y Maróstica para conocer y analizar su identidad y para definir estra-
tegias y soluciones que han aportado ambas ciudades al turismo cultural desde su paisaje, des-
de su arquitectura y la vinculación con algunos aspectos de su cultura inmaterial como es la 
cerámica, en ambos casos y conocer como estos aspectos influyen en el turismo cultural. Ambas 
comparten su origen de ciudad amurallada, su relación con la alfarería y la cerámica, y su vin-
culación al paisaje, el olivar en el caso de Úbeda y las cerezas en el de Maróstica.  

1. Identificación y comunicación 

Comenzamos a analizar la ciudad de Maróstica que se ubica en la región del Veneto, en la pro-
vincia de Vicenza, que en el año 2017 contaba con 14.008 habitantes, que ha supuesto un ligero 
aumento progresivo en los últimos diez años. La edad media de sus habitantes es de 44,2 años 
también en los datos del 2017, sin embargo, Úbeda, triplica en habitantes a Maróstica. 

Si nos acercamos a la ciudad italiana de Maróstica desde una clave territorial, encontramos que 
esta ciudad, se ve influenciada por el tramo de autopista nacional A31, que va desde Vicenza 
hacia Rovigo. Esta autopista recorre el área inferior de Vicenza de las colinas Berici y pueblos 
más pequeños, las colinas Euganeas y, marginalmente, el área inferior de Padua y Polesine. Esta 
área estaba excluida de la realidad predominante de la denominada ciudad extendida del centro 
de Véneto, (como se le llama a partir de los años 80), donde las casas están aisladas y vinculadas 
una pequeña extensión de tierra, manteniendo en algunos casos la tradición agrícola y la rela-
ción directa con el trabajo de la tierra.  

El modelo de ciudad de Marostica es similar al resto de las del véneto central, aunque con la 
peculiaridad de tener una zona amurallada donde el modelo es de viviendas entre medianeras 
mientras que en la zona extramuros responde al tipo predominante de ‘ciudad extendida’ Su 
‘paisaje’ se caracteriza por una baja densidad edilicia, una propensión muy débil a la aglomera-
ción, una explotación intensa del sistema infraestructural, un conjunto de funciones producti-
vas, comerciales y residenciales sin una específica especialización de las áreas, una distribución 
aparentemente sin una racionalidad del asentamiento de grandes ‘contenedores’ y de ‘superlu-
gares’ del comercio y del entretenimiento, por lo que la agricultura se va reduciendo a los in-
tersticios (Fregolent, Savino, 2014).  



 

Fig. 1: plano territorial de Marostica, Nove y Bassano de Grappa. Elaboración propia  

En el caso de Úbeda, también nos encontramos que actualmente se están intensificando las co-
municaciones con una autovía que posibilitará el acceso rápido, así como la cercanía de la po-
blación de localidades vecinas, que como Maróstica, permite una red de comunicación cuyo 
núcleo central es Úbeda, aunque en este caso el gradiente de ciudad es diferente ya que no está 
la ciudad dentro de una zona amurallada solamente, sino que distinguimos entre la zona intra-
muros, que por la evolución urbana se sale del recinto amurallado y se denomina casco históri-
co, una zona intermedia que mantiene parte de las características históricas, pero con mayor 
altura en las edificaciones y una sección de calle más ancha como resultado de la evolución ur-
bana de las últimas décadas y que también cuenta con lo que conocemos como la ciudad exten-
dida, es decir zonas de viviendas unifamiliares aisladas en la periferia del núcleo central.  
En una escala territorial menor, Maróstica se encuentra directamente relacionada con las dos 
ciudades vecinas, Nove y Bassano del Grappa, como se puede ver en la imagen a continuación. 
Úbeda extiende su paisaje principalmente hacia la vecina ciudad de Baeza con la que comparte 
el Patrimonio de la Humanidad, pero que también se amplía a localidades cercanas como son 
Rus, Canena o Sabiote. 

2. Carácter agrario de su paisaje. El cerezo, el olivar. 

El conjunto de pueblos y ciudades que se relacionan, lo hacen porque existe una identificación 
con los paisajes que es territorialmente selectiva y se condensa en valores. Lo que define al pai-
saje es el carácter, que es el resultado de una simbiosis entre elementos físico-naturales, un pro-



ceso de conformación histórico y una representación, la percepción a través de la mirada. En el 
caso de los paisajes agrarios y siguiendo la metodología de caracterización de Silva y Fernández 
(2015), es su uso el que determina su forma. En ambos casos, las dos ciudades cuentan con pai-
sajes agrarios que cuentan momentos históricos, de evolución agraria, que son capas de super-
posición que se caracterizan por la autenticidad, la veracidad y la funcionalidad. Este paisaje 
tiene una dominante agro-rural que engloba el espacio en el que se trabajaba y se vivía, por lo 
tanto, son parte de la ciudad y de su tradición inmaterial.  
En el caso de Marostica, el paisaje vincula al ámbito rural con las plantaciones de cerezas que se 
remontan a 1400 y son sello de identidad en toda Italia, denominadas Marostica I.G.P. (Indica-
ción Geográfica Protegida). Unas cerezas que son vendidas como fruta o de las que se extrae un 
vino muy característico.  
En Marostica, el paisaje rural de la Pedemontana, cerca de Vicenza se desarrolla entre naturale-
za, agricultura y cultura. Esta área se ha convertido en un destino de atracción turística, capaz 
de atraer flujos de visitantes especialmente gracias a sus centros más famosos, como Bassano 
del Grappa, Marostica y Ciudadella.  

Siguiendo con el caso de Úbeda, una ciudad renacentista inmersa en el mayor bosque humani-
zado del mundo, con 67 millones de olivas cuya extensión es de más de medio millón de hectá-
reas, que al igual que Marostica está muy vinculada al paisaje agrario. Muestra la singularidad 
de compartir con la vecina ciudad de Baeza características renacentistas, sistema agrario y pai-
saje. Se encuentran unidas por la autovía del Olivar que es una mínima autovía de ocho kilóme-
tros, que no las comunica con el resto de la red andaluza de comunicaciones, vinculándose en la 
actualidad a la red de carreteras autonómicas. La unión entre Úbeda y Baeza es tal que ambas 
que fueron incluidas conjuntamente con una única candidatura en la Lista de Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO.  
Este paisaje olivarero se remonta a la época de los fenicios 2000 años a.C. Como en el caso estu-
diado anteriormente en la actualidad es su producto, el aceite de oliva una identidad de calidad 
que se diferencia de los demás.  Este paisaje que abarca la mitad de la extensión territorial de 
Andalucía, ha sido muy relevante desde la incorporación en 1986 de España en la Unión Euro-
pea, compitiendo en los grandes mercados mundiales. Pero igual que en el caso de Marostica 
existe una iniciativa política en 2016 para potenciar el paisaje como bien patrimonial y destacar 
su potencial turístico. Es por ello que en este caso en particular se cree una campaña para elevar 
el paisaje del olivar como candidatura a la lista de Patrimonio Mundial UNESCO. Adelantándo-
se así a otras zonas del mediterráneo que también tienen olivar. Dentro de las subclases en las 
cuales la UNESCO identifica los paisajes (diseñado, asociativo o evolutivo) el olivar pertenece-
ría a este último, no relicto (como puede ser el caso de Machu Pichu) sino paisaje vivo (agrario) 
como otros que ya hay en la lista que se dedican al café, tequila, vino o arroz.  
El olivar es un paisaje, del que dependen como se administran los recursos naturales andaluces 
como el agua, la tierra o la biodiversidad, agrícola funcional, desde la dimensión socio econó-
mica, del ecosistema y paisajística perceptiva. Supone un sólido tejido social, establecido en una 
estructura minifundista, de empleo familiar y heredado.  

3. Turismo cultural de dimensión territorial. Su activación 



Actualmente no se pueden ofrecer las ciudades, objeto del turismo cultural como entes aisladas, 
ya que no basta solo con la visita y el reconocimiento de la ciudad una vez que haya visitado 
sus principales puntos de interés, es poco probable que los turistas exploren el paisaje rural que 
los rodea. De hecho, si el turismo cultural atrae al visitante con cierta coherencia ofreciéndoles 
la oferta turística adecuada (incluso ampliable), deberá ofertar un producto turístico vinculado 
al mundo rural y al paisaje.  
Esta dimensión territorial hoy día al menos en la zona de Úbeda está todavía por desarrollar 
(Farronato, 2018), ya que, para dar una imagen turismo rural de la zona, hay que exponer el 
atractivo. De acuerdo con el ejemplo propuesto por Thompson (2016) que dividen el paisaje ru-
ral en tres componentes: el paisaje natural (o espacio natural), el paisaje agrícola (o espacio agrí-
cola) y el conjunto de recursos e infraestructuras culturales (paisaje cultural).  
La Unión Europea realiza intentos de valorizar el papel que desempeña el turismo en las zonas 
rurales. Ya a principios de los años noventa se decidió introducir una iniciativa política que sa-
tisface las necesidades del desarrollo rural a nivel local: el LIDER (Liaison Entre Actions de Dè-
veloppement de l’Èconomie Rurale), con el objetivo de promover el turismo rural, junto con el 
sector agrícola, el medio ambiente, la artesanía, la formación y la actuación profesional. 

Estas estrategias implican la redacción de un Plan de Desarrollo Local -en el caso de Italia de un 
PSL Piano di sviluppo locale- que tiene la peculiaridad de nacer “desde abajo”, siguiendo un 
enfoque de abajo hacia arriba, y que apunta a los objetivos de mejorar la calidad de vida de la 
población, del promover productos típicos, el uso del know-how y nuevas tecnologías, así como 
el desarrollo de sector turístico (Región del Veneto, 2015; Cavallini, 2015; Lanfranchi, 2008).  
Cada GAL (Gruppi di Azione Locale – Grupo de acciones locales) propone su propia estrategia 
local, a través de los PSL, que reconocen una o más áreas de interés (máximo tres por PSL) entre 
las siguientes: diversificación económica y social en áreas rurales, turismo sostenible, mejora del 
patrimonio cultural y natural de las zonas rurales, el cuidado y la protección del paisaje, la me-
jora y la gestión de los recursos ambientales y naturales, y el desarrollo de la cadena de suminis-
tro de energía renovable (región del Veneto, 2015) y que en el caso de Úbeda se traduce en la 
subvención al olivar tradicional y todo lo que ello conlleva.  

Este carácter agrícola puede ser un impulso de desarrollo sostenible en las dos ciudades, como 
respuesta a la demanda turística cada vez más afirmada de itinerarios menores. El análisis tam-
bién muestra que el territorio en cuestión puede promoverse en la escena turística con una ofer-
ta completa y variada, a través de un uso inteligente del marketing territorial, que abarca desde 
el patrimonio histórico-artístico hasta el naturalista. 

Dimensión urbana: su valor histórico.  

1. 2.1. Ciudades amuralladas. 

Marostica se convirtió en una ciudad amurallada, adquiriendo la apariencia general, que toda-
vía se puede ver hoy en día, en la era de Scaliger bajo el señorío de Cansignorio (1359-1375). 
Exactamente el 1 de marzo de 1373, como lo atestigua Conforto da Costozza, las poderosas 
obras comenzaron a encerrar la ladera sur del monte Pausolino entre dos altos muros que con-
vergen en el castillo superior. Las murallas de la ciudad, defendidas por torres y ravelins, per-
mitieron el paso a través del pueblo exclusivamente a través de cuatro puertas equipadas con 
antemural y puente levadizo (Canova, Mantese, 1979), transformando la ciudad en una fortale-
za militar estratégica. 



Marostica, elevada a la función de Podestà por Cangrande de la Scala, la ciudad mantuvo el 
mismo estado cuando, después de la breve dominación Visconti, en 1404 se fusionó en el estado 
de la República de Venecia desde abajo. Cuando el lugar de poder veneciano se trasladó, ya 
mucho antes del paso del Sanudo en la ciudad alrededor de 1483, desde el castillo superior al 
inferior: “la nueva sede de Podestà marca la primera finalización del proceso de transformación 
del continente desde la conquista al territorio permanentemente insertado en un equipo admi-
nistrativo articulado: del patricio se había hecho rector, del rector administrador.  
Esta elección requería que Venecia considerara a Marostica como el centro de un microcosmos 
económico y territorial; y los dux decidieron convertirla en una ciudad real, al menos desde el 
punto de vista urbanístico, equipando la plaza con una fuente monumental en 1466 y pavimen-
tando también, treinta años después, las calles “(Boccato, 2004, p.78).  

 
Fig. 2: Muralla de Maróstica en el paisaje (Scapin, s.f) 

En contra de lo comúnmente creído, la construcción de las murallas de Úbeda fue en el año 852, 
Haxen-ben Abdalazis, ministro del emir cordobés, quien mandó amurallar y fortificar las ciu-
dades de Úbeda y Baeza. En ese tiempo, la frontera cristiana corría aún por el norte del Duero y 
ello hace suponer, que tales medidas defensivas fueron motivadas por las propias luchas inter-
nas del reino musulmán (Solbes, & Silvestre, 1984). En realidad, Úbeda no fue fundación mu-
sulmana y lo que hicieron los árabes, fue aprovechar la existencia de un núcleo poblado, más o 
menos reducido y rudimentario, cuya existencia sin solución de continuidad, está acreditada 
desde el neolítico, hasta la ocupación árabe. Pero es incuestionable, como a partir de este mo-
mento de desarrollo árabe cuando Úbeda comienza a tener categoría de ciudad. Se construye 
entonces la medina con un poderoso Alcázar y se desarrolla extraordinariamente su casco ur-
bano, hasta el extremo, de que al primitivo recinto amurallado de la alcazaba, se le incorpora 
una larga cerca para proteger la amplia población situada extramuros del Alcázar, al norte de 
sus barbacanas, fijándose también unos límites urbanos, que habrían de perdurar hasta fines del 
XV, pues los cristianos después de su conquista, se limitaron a conservar y recrecer las primiti-
vas cercas musulmanas. 

Tras la conquista de Úbeda por Fernando III de Castilla en 1233, (Armenteros, & Hernández, 
2006). asedios por partes de cristianos y musulmanes. A ello se sumaba el carácter fronterizo de 
la ciudad entre Castilla y Granada, así como a su importante posición estratégica controlando el 
valle del Guadalquivir. De este modo en esta época se reparan puertas, murallas, así como la 
línea Norte del Alcázar, siendo esta labor acometida por la corona castellana, las órdenes milita-
res y la nobleza local (tal y como se menciona en el Romance de Jorge Mercado). 



Bajo el reinado del emperador Carlos V, Francisco de los Cobos con su arquitecto Andrés de 
Vandelvira, harían lo propio en esta ciudad andaluza, creando la plaza más representativa del 
Renacimiento español. El complejo de fortificaciones, ahora obsoleto, perdió lentamente su fun-
ción estratégica experimentando un período de largo abandono que duró siglos. En España el 
siglo XVII fue un periodo de hambruna y junto con el XVIII un periodo decadente del esplendor 
del pasado.  

 

Fig. 3: Conjunto amurallado de Úbeda (Pérez, 2013) 

2.2. Turismo en el espacio urbano. Su promoción desde el urbanismo 

En el siglo XIX, sin los medios de comunicación actuales, eran los viajeros, turistas culturales, 
los que influenciaban a la población burguesa, sugiriéndoles destinos. Fue el caso del viajero y 
poeta escocés Horatio Brown quien visitando tierras venecianas describió a Maróstica como 
“una joya perfecta, bella y completa enmarcado de las paredes y ruinas del castillo superior ro-
deado de vegetación” (Brown, 1905). Además, los visitantes se vieron inspirados por la exitosa 
ópera “Un juego de ajedrez” del dramaturgo Giuseppe Giacosa (1847-1906). En el verano de 
1923 unos estudiantes dirigidos por Francesco Pozza, organizaron un juego de ajedrez con pie-
zas humanas para jugar en la plaza del pueblo. El 2 de septiembre de ese año, se llevó a cabo el 
tablero en el pavimento y se disputó la partida con los participantes vestidos de época (Toniolo, 
2000). El éxito del evento fue notable, por la gran repercusión en los periódicos llegando el re-
cuerdo de ese juego a formar parte de la memoria y folklore de los ciudadanos marosticenses y 
fue el “precedente histórico” de una tradición.  
En un panorama económico y socialmente difícil, la administración municipal quien dirigió la 
ciudad entre 1951 y 1955 sabía cómo invertir una pequeña parte del dinero público en la reur-
banización del patrimonio arqueológico, La inclusión de la Municipalidad de Maróstica, en fe-
brero de 1952, entre los lugares de interés turístico (ASCM, b. 356, doc. 858/2) entonces las 
obras se centran en restaura la ciudad y en particular la plaza para ponerla al servicio de la re-
creación histórica como impulso del turismo en la ciudad desde 1945, cuyo éxito sería reconoci-
do por el London Times o el National Geographic, llegando incluso a representar a Italia en la 
exposición universal del 1958 en Bruselas.  



 

Fig. 4: Partida en la plaza de Marostica. Revista National Geographic en noviembre de 1956. (Casentini, 2011) 

En Úbeda pasó lo mismo cuando en 1845 Richard Ford (1769-1858), el inglés viajero e hispanis-
ta, recoge en su Manual de viajeros por Andalucía y lectores en casa la imagen monumental de 
la ciudad, aunque lamenta el abandono de las tierras de labor; reflejo de este abandono es su 
comentario sobre que aún existía el palacio de Francisco de los Cobos, aunque, eso sí, cruelmen-
te degradado. Pocos años después el barón Charles Davillier (1823-1883) publicará su Viaje por 
España (1874), el brillante resultado de varios viajes hechos a España, una bella edición que se 
enriquecía con los grabados de Gustavo Doré. En este relato Davillier vuelve a insistir en la idea 
de que Úbeda es una de las ciudades de Andalucía donde mejor se aprecia el carácter árabe. Sus 
referencias al renacimiento se limitan a comentar la existencia de unos relieves sobre los que los 
pilluelos dirigen sus piedras.  

 

Fig. 5:  Plaza Vázquez de Molina, Úbeda. Elaboración propia 

La trayectoria de Úbeda en este aspecto ha sido más lenta debido al abandono que venía arras-
trado de los siglos anteriores de la que costaba reponerse siendo una región principalmente 
agrícola, y después por el impacto de la guerra civil de 1933 a 1936 y sus consecuencias. No es 
hasta finales del siglo XX cuando surge un importante desarrollo urbanístico. Apoyado siendo 
declarada “Ciudad Ejemplar del Renacimiento”, por el Consejo de Europa, en 1975 y en 1996 
como “Conjunto Histórico-Artístico”. 



En la Fig. 6 podemos ver una sección esquemática comparativa de las plazas de ambas ciudades, en el caso 
de Marostica está flanqueada por el Castillo de Abajo y la Fundación del Banco Popular de la ciudad (re-
presentados en color azul), y en los lados opuestos viviendas con soportales de uso comercial y de restau-
ración que ocupan el espacio público con las terrazas. Es en este espacio vacío central donde se celebra el 
juego de Ajedrez. 

En el caso de Úbeda esta plaza está presidida por la capilla funeraria de Francisco de los Cobos (en color 
azul), y de forma transversal desde la capilla encontramos el Palacio del Deán Ortega (actual Parador de 
Turismo), el antiguo Hogar del Pensionista, y el Palacio Vázquez de Molina, actual Ayuntamiento, la plaza 
es accesible entre cada edificio. La Capilla no se enfrenta a otro edificio de entidad monumental y es un 
desnivel de la plaza la que la cierra. 

 

Fig. 6: Comparativa de las secciones de la plazas de Maróstica y Úbeda. Elaboración propia 

En las figuras 7 y 8 se muestran las tramas urbanas de las ciudades analizadas destacando en 
color azul los edificios patrimoniales y las vías principales de las ciudades. En ambos gráficos 
vemos las plantas antes representadas en sección, y se destacan las murallas. En Úbeda por su 
tradición árabe cuanta con una trama de calles principalmente estrechas y las construcciones 
colmatan la manzana, mientras que en Maróstica eso solo sucede en las vías principales cerca-
nas a la plaza. 



 

Fig. 7: Casco histórico de Úbeda destacando les edificios patrimoniales y la muralla. 

 

Fig. 8. Morfología de Marostica Destacando los edificios patrimoniales. Elaboración propia 



Pero no es hasta principios de este siglo, que existe un despegue importante y de calidad de los 
servicios turísticos en gran parte acrecentado por la Declaración de Baeza junto a Úbeda como 
Patrimonio de la Humanidad (3 de julio de 2003). Estos servicios están principalmente basados 
en el turismo de interior, cultural y monumental. Para conmemorar cada año el reconocimiento 
internacional de Patrimonio Mundial, la ciudad de Úbeda realiza una recreación de la visita del 
emperador Carlos V, y el recorrido que hizo por la ciudad, convirtiéndose en tradición dicha 
conmemoración, que da paso a unos días festivos.  
Pero si para Úbeda hay una recreación histórica, cultural vinculada a las tradiciones de la ciu-
dad es la Semana Santa, que pone en valor no solo las figuras iconográficas de escultores de 
renombrado prestigio sino también los conjuntos monumentales que se abren a los ciudadanos 
y el espacio público se convierte en un escenario incomparable de cohesión social y cultural. 
Esta es sin duda, la cita inmaterial que más visitantes atrae cada año a la ciudad, tanto naciona-
les como internacionales cada año, habiendo sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad. 
Hoy día, ambas ciudades cuentan con un espacio público que ofrece la posibilidad de recrear o 
crear propuestas de identidad cultural en todos los ámbitos. 

2. 2.3. Arquitectura y producción. La cerámica y sus espacios como identidad cultural. 

La identidad cultural de un pueblo está ligada a las tradiciones y los modos de vida de los ciu-
dadanos, y la cerámica que supuso el avance de la humanidad ya que posibilito el tratamiento 
de los alimentos desarrollándose un menaje en los hogares desde el inicio de la civilización y 
que ha contribuido al desarrollo de la arquitectura en la realización de edificios, revestimientos 
y decoración, entre otros, se ha trasmitido generación a generación y está presente tanto en 
Úbeda como en Maróstica y sigue siendo un elemento de identidad cultural, siendo parte aun 
de pasado de la decoración, del mobiliario, etc.  
En el Véneto, está muy arraiga la cultura artística de la cerámica, como actividad tradicional, no 
solo en Maróstica, sino en Nove donde se encuentra el Museo de la Cerámica, y Bassano del 
Grappa con el Palazzo Sturm alberga una colección permanente de cerámica.  
También en Úbeda ha sido históricamente uno de los principales núcleos de producción cerámi-
ca de Andalucía. Los alfares que continúan hoy en funcionamiento constituyen un magnífico 
testimonio de construcción popular vinculada a la producción artesana, en la que se combina la 
casa familiar con el obrador, siendo un conjunto de interés etnológico de primer orden. Desta-
can el Museo de Alfarería Paco Tito “Memoria de lo cotidiano”, cuenta con uno de los seis últi-
mos hornos árabes que aún se encuentran en funcionamiento en España.  
Los centros de producción o alfares en sí son hoy un reclamo de turismo cultural, que debe se-
guir formando parte de la trasmisión de valores culturales. Las ciudades deben introducir en 
sus itinerarios turísticos, estos lugares y los museos y exposiciones que tienen para la muestra 
de sus productos a la vez que sus tiendas que son a la vez museos vivos de nuestras tradiciones. 

Territorios sensibles. Los nuevos paisajes del turismo cultural. 

En Italia hay una identificación de calidad turística, que es la denominada Bandera Naranja del 
Touring Club que nació en 1998 en Liguria, que entre sus catalogados como “Bandera Naranja” 
de la TCI, se encuentra Marostica además de otros lugares del veneto como Asolo, Mel o Porto-
buffolè.  



Según Zanin (2013) en el territorio del Veneto, el turista “promedio” frecuenta exclusivamente 
atractores “clásicos” como los edificios palladianos, el Altopiono dei Sette Comunio, el juego de 
Ajedrez de Marostica, una apertura hacia otras formas de turismo significa tener la oportunidad 
de ser conocido y, por lo tanto, ser finalmente apreciado en su integridad. Es por eso que se está 
haciendo un esfuerzo por ofrecer una amplia variedad de turismo cultural poniendo en valor 
los recursos de la ciudad. Transmitir ese conjunto de paisajes, sabores y cultura con los que un 
entorno se identifica. Esto le da valor al territorio en cuestión, porque pone el acento por sí solo 
la excelencia (Nazzaro, 2008). 

 

Fig. 9: Gráfica de llegadas y presencia de turistas en Marostica. Elaborado fabiodisconzi.com. Datos turisticos del 
Ayuntamiento del Marostica 

En el caso particular de Marostica desde 2003 tiene una tendencia de decrecimiento en las llega-
das o pertenencias (fig. 10), pero esta tendencia también ha coincidido con los años de la crisis 
económica global y que sufrió su punto más bajo en el año 2009.  

Tabla 1: Hoteles de la Pedemontana Vicentina. Elaboración propia a partir de los datos ISTAT 2017. 

Ciudad Hoteles Extra-hoteles Total

Bassano del Grappa 11 65 76

Maros2ca 4 34 38

Nove 1 1 2

Ciudad
Apart. 

turís2cos

Hoteles 
menos o 
igual **

Hoteles 
***

Hoteles 
****

Hoteles 
*****

Úbeda 11 12 5 3 1



Tabla 2: Tabla de hoteles en Úbeda y Baeza año 2019. Elaboración propia 

El territorio de la Pedemontana de Vicenza, tiene un total de 58 hoteles y 280 extra-hoteles, para 
un total de 338 estructuras. Los centros urbanos con más instalaciones de alojamiento son Bas-
sano del Grappa, con un total de 76 (11 hoteles y 65 hoteles extra), Marostica con 38 estructuras 
(4 hoteles y 34 hoteles extra) y Cittadella con 34 (4 hoteles y 30 adicionales) como se ve en la ta-
bla 1. De hecho, estas tres ciudades cubren el 43.79% del sector hotelero total en las estribaciones 
de Vicenza ya que están entre las ocho ciudades con más llegadas y presencias en el área. En 
Úbeda y Baeza los alojamientos turísticos pueden ser de cinco categorías y se distribuyen como 
se puede ver en la tabla 2. 
El turismo nacional en la ciudad italiana y la española representan la mayoría, siendo casi el 
80% de los visitantes que llegan a Úbeda. El 40% del total proceden de Andalucía, el 30% de la 
Comunidad de Madrid, y un 15% de la Comunidad Valenciana. El perfil del turista que nos vi-
sita es el de un varón (50,23% varones frente al 49,77% mujeres) de entre 30 y 65 años (84,87%).  
La oferta turística en ambas ciudades se centra principalmente en propuestas de visitas que se 
tienen lugar dentro de los centros históricos y no en el área rural circundante, prefiriendo “pa-
quetes turísticos” en su mayoría de tipo tradicional, que incluyen una visita a las ciudades del 
arte, especialmente en Bassano, Maróstica y Cittadella; o Úbeda y Baeza. Estas visitas en los cen-
tros históricos tienen lugar dentro del recinto amurallado, denominado también casco histórico, 
en donde se han generado nuevas geografías turísticas (Almirón, 2004). 

Cada vez más se está incluyendo el paisaje en la oferta turística y por tanto ampliando la geo-
grafía turística. En el caso de Marostica a través del turismo deportivo que se realiza principal-
mente entre las diversas rutas ciclistas que conectan la llanura al sur hacia Padua y al norte ha-
cia Trento, en particular el “Ciclabile della Valsugana” que conecta el lago de Caldonazzo (TN) 
con Bassano del Grappa para una distancia de 80 kilómetros, atrae gran cantidad de visitantes 
(Farronato, 2018). Además el ayuntamiento de la ciudad ha impulsado un proyecto realizado 
por el estudio AVVI, con el objetivo de desarrollar un turismo sostenible en el área Marosticen-
se, a través de productos típicos locales y la incorporación de la trashumancia histórica en las 
colinas (importante del paso de los rebaños desde las estribaciones de Vicenza hasta el área de 
Padua), creando rutas peatonales y ciclistas a las orillas de Longhella y Valletta, ampliando así 
la geografía turística al ámbito territorial. El proyecto también incluye las intervenciones más 
pragmáticas para la mejora logística y la accesibilidad del territorio: de hecho, se planifican dos 
puntos de información en puntos estratégicos de las ciudades respectivas, con el objetivo de 
implementar la calidad del alojamiento turístico en el área marosticense.  

Baeza 7 3 5 5 -



 

Fig. 10: Proyecto “Slow revolution-paessaggi per emozionare” (AVVI, 2017) 

Otro impulso al turismo con una geografía de ámbito más extenso es la aparición en las guías 
de viajes de la revista National Geographic Viajes, en la que gastronómica y enológica convier-
ten al Véneto en uno de los destinos más seductores de Italia. La ruta de Verona a Maróstica, 
pasando por Vicenza, aglutina lo mejor del medievo y del renacimiento. Treinta kilómetros al 
este del mayor lago italiano, el Garda, Verona es una de las ciudades más antiguas de Italia. Las 
murallas con torreones recuerdan su vocación de ciudad fortificada, que vivió su apogeo bajo el 
señorío de los Scaligeri (1260-1387), antes de quedar bajo dominio veneciano en el siglo XV. El 
río Adigio la atraviesa, acompañando el paseo por sus plazas y calles. En su textura urbana se 
integran elementos medievales y renacentistas, al lado de vestigios romanos como la Arena (si-
glo I). Se trata del anfiteatro mejor conservado de Italia, que levanta sus arcadas en la luminosa 
plaza Brà. Convertido en uno de los mayores teatros líricos al aire libre del mundo, la Arena es 
famosa por la magnificencia de sus representaciones, en especial el melodrama Aida que com-
puso Giuseppe Verdi (1813-1901).  



 

1 Verona. Antiguo fuerte romano, es famosa por haber sido el hogar de Romeo y Julieta. 

2 Vicenza. Esta ciudad renacentista está dominada por la arquitectura de Palladio. 

3 La Rotonda. Construida en 1550, es el arquetipo palladiano de villa con jardín. 

4 Villa Godi Malinverni. Destaca por la rica decoración. Alberga un museo de fósiles. 

5 Villa Barbaro. Los espléndidos frescos de Veronese enriquecen esta obra de Palladio. 

6 Maróstica. Ciudad fortificada con dos castillos y rodeada por murallas del siglo XIV. 

Fig. 11: ruta National Geographic viajes, (Tarquini, 2017) 

Sin embargo, Úbeda impulsada estos últimos quince años por la Declaración de Patrimonio 
Mundial aborda el tema turístico desde la perspectiva inicial de las visitas a lugares emblemáti-
cos, pero se necesita una diversificación de la geografía turistica que pasaría por la creación de 
rutas por las instalaciones del olivar en el paisaje “rutas de almazaras” y la ruta del renacimien-
to que la liga con Baeza y la catedral de Jaén. El itinerario actual de rutas discurre por los mo-
numentos de un barrio, obteniendo cinco opciones diferentes como se puede ver en la imagen a 
continuación.  
Poner una ruta de la cerámica con los alfares y las tiendas y museos donde la arquitectura ten-
dría mucho que decir, hay que desarrollar rutas que (Vanore, y Marzo, 2012) den contempora-
neidad a la tradición, es decir usos contemporáneos. 

 

Fig. 12: I2nerarios por Úbeda (Ayunt. de Úbeda, 2012) 



Conclusiones  
El análisis de la forma urbana de las ciudades puede establecer paralelismos entre dos regiones 
distantes en el espacio, pero cercanas en las estrategias del fomento del turismo cultural. Como 
hemos venido analizando, las ciudades no se pueden desligar de su dimensión territorial que 
las liga y a un territorio más amplio y que las relaciona a otras ciudades de su entorno. Úbeda y 
Baeza están relacionadas y conectadas por el paisaje agrario del olivar. Mientras que Marostica 
lo hace con Bassano del Grappa y Nove a través del paisaje del cerezo. Además, ambas ciudades 
por su relevancia en el territorio en distintos momentos históricos, cuentan con una muralla 
defensiva, que hoy en día delimita sus cascos históricos y las condiciona expansión, forma y 
trazado. Son estas murallas las que forman parte del patrimonio cultural y ofrecen un escenario 
junto con el resto del patrimonio urbano construido, para la recreación de eventos culturales 
ligados a su historia y a su identidad. En el caso de Maróstica la Partida de ajedrez viviente una 
recreación histórica que involucra a todos los ciudadanos y que la ha proyectado culturalmente 
de forma internacional. En el caso de Úbeda, la entrada del emperador Carlos V en la ciudad o 
la Semana Santa son dos eventos que congregan tanto a propios como a foráneos, apropiándose 
del espacio público con una perspectiva patrimonial. Otra experiencia común a las dos ciudades 
ha sido el perpetuar en el tiempo su identidad cultural desde la cerámica, que es un arte desde 
el que se crean principalmente utensilios y ornamentos que tanto nos caracterizan. Estas tres 
experiencias son lo que definen el patrimonio cultual de estas ciudades y es el turismo cultural 
el que las pone en valor.  
Como ha quedado evidenciado debe ser desde la arquitectura que se produce este redescubri-
miento de la propia ciudad, su paisaje, sus valores y sus nuevas geografías turísticas, hasta aho-
ra se ha desarrollado un turismo basado en el pasado, pero no el presente ni el futuro. Según 
Vanore y Marzo (2012) la arquitectura en estos casos no se limita a indicar programas funciona-
les o prefigurar formas de transformar y mejorar los paisajes de la ciudad, sino que se convierte 
en un instrumento de conocimiento y un método de investigación sobre el significado de los 
lugares y su historia. 
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