
 

PIAMONTE 

El Piamonte se encuentra en la parte noroeste de Italia y es la segunda 

región por superficie con sus 25.387 km²; el territorio es en su mayor 

parte (43%) montañoso, el 30% es colina y el 27% llanura.  Su nombre 

deriva del latín Pedemontium, que significa a los pies de los   montes, a 

causa de su conformación característica por la cual, a diferencia de 

otras regiones del Norte de Italia, las cimas de las montañas 

descienden rápidamente hacia la llanura; en el centro de esta última, en las provincias de Asti y 

Alessandria, se encuentra el sistema montañoso del Monferrato.  El pico más alto de la región, 

Punta Nordend (4609 m), se encuentra en el macizo de Monte Rosa. En el Piamonte nace el río 

italiano máslargo, el Po (562 km) y fluyen algunos de sus afluentes más importantes. En la frontera 

con Lombardía se encuentra el lago Maggiore, el segundo más grande de Italia. 

Población. Los habitantes acutales son cerca de 4.200.000. La población de 0 a 24 años es del 

21,3%, de 25 a 34 es del 9,9%, de 35 a los 64 del 42,8%, de los 65 en adelante del 26%.  La ciudad 

más poblada  es Turín, la capital,  con  sus 850. 000 habitantes. La segunda ciudad por población es 

Novara, con más de 100.000 habitantes; siguen las otras ciudades capitales de  provincia: 

Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli, Biella y la zona del Verbano-Cusio-Ossola. El Piamonte es la 

quinta región italiana por número de residentes extranjeros. En Piamonte están representadas 

176 distintas nacionalidades (incluidas las de la UE). La comunidad extranjera más numerosa está 

compuesta por ciudadanos rumanos. Las nacionalidades más representadas son la marroquí y la 

albanesa. En los últimos años ha habido algunos cambios en las presencias para grupos nacionales: 

una leve reducción de la comunidad marroquí, histórica presencia de  nuestra región y el aumento 

de nigerianos, senegaleses, egipcios y chinos. Muchos extranjeros  residentes en Piamonte, por 

motivo           de su larga permanencia en nuestro País, han adquirido ya la ciudadanía italiana. 

Clima. La posición geográfica y las características   morfológicas  hacen que el clima, 

principalmente continental, también sea muy variado. En las  zonas menos elevadas se nota un 

rango de temperatura anual considerable con mínimas invernales incluso por debajo de 0 ° C y 

máximas de verano de 25-28 ° C con picos que alcanzan incluso 35-38 grados en los meses más 

calurosos;    la región montañosa, en cambio, presenta condiciones de clima alpino, aunque 

últimamente, como en toda Italia, notamos la variación que ahora se está produciendo hacia un 

clima tropical, con meses secos de invierno y veranos muy lluviosos.   



Economía. La economía, a pesar de haber pasado por periodos de crisis, entre ellos el de la 

pandemia, está bien desarrollada y de gran importancia es la industria manufacturera, en 

particular, el sector metalmecánico, que ha sido durante mucho tiempo una fuerza impulsora de la 

industria del automóvil y de todas las actividades conexas; el sector textil también es importante, 

especialmente en la zona de Biella.      También la agricultura es parte integrante del sistema 

productivo con el cultivo de cereales (trigo, maíz, arroz), patatas, hortalizas, remolacha azucarera, 

frutas y forrajes.  Además del cultivo de álamos para la industria de la madera, en las zonas 

montañosas el sector vitivinícola es muy acentuado. La cría se centra principalmente en bovinos y 

porcinos. El  turismo está en progresiva expansión con un aumento del alojamiento, la 

restauración y el uso de actividades artísticas que potencien la historia y la cultura del territorio. El 

número medio de empleados en Piamonte, según la última investigación estadística de 

Unioncamere, en 2020 se situó en 1.778 miles, un 2,8% menos que la media de 2019 y es 

atribuible a un descenso de los sectores agrícolas, del comercio, del turismo  y de los servicios, 

compensado por el crecimiento del sector de las construcciones. La tasa de empleo y el 

desempleo general son respectivamente del 64,6% y el 7,5%, mientras que la tasa de desempleo 

juvenil es del 24,6% (promedio italiano actual del 32%).   

Arte y cultura. El monumento símbolo de la Región Piamonte es la Sacra di San Michele, una 

antigua abadía construida entre 983 y 987 en la cima del monte Pirchiriano, en el persa de 

Avigliana. A 40 km de Turín.  La  Capital del Piamonte y primera capital de Italia, Turín es hoy un 

vivaz polo cultural, caracterizado por un rico patrimonio de eventos, museos y monumentos. El 

Museo Egipcio es el segundo del mundo después del de El Cairo. El Museo Nacional del Cine, uno 

de los más importantes a nivel internacional por la riqueza del patrimonio cinematográfico, se 

encuentra en el interior de la Mole Antonelliana,  que con sus 167 metros es el símbolo de la 

ciudad. Fuerte es el vínculo de Turín y del Piamonte con el arte, en particular contemporáneo: de 

hecho, la región alberga numerosos museos, fundaciones privadas y ferias comerciales. De 

particular importancia es la presencia, en Piamonte, de cinco sitios del patrimonio de la UNESCO: 

Las Residencias Saboya, los sitios de viviendas de pila del Arco Alpino, las Montañas Sagradas, los 

Paisajes Vinícolas de Langhe, Roero y Monferrato, el municipio de Ivrea, una ciudad industrial del 

siglo XX y cuatro activos intangibles: el arte de la construcción en piedra a secco, el alpinismo, 

el  arte musical de los cazadores, la búsqueda y la extracción de trufas.  

 



 

VALLE D’AOSTA 

Territorio. Establecido en 1946, valle de Aosta es la región más 

pequeña de Italia con 3.263 km² de superficie y también la menos 

poblada (124.089 habitantes), con un territorio completamente 

montañoso. Está rodeado por los cuatro macizos montañosos más 

altos de Italia: Mont Blanc, que con 4.810,02 m es la montaña más 

alta de Europa, Matterhorn (4.478 m), Monte Rosa (4.634 m) y Gran 

Paradiso (4.061 m). La conformación de todo el territorio regional es 

el resultado del trabajo de las glaciaciones, que excavaron el valle 

principal y los otros valles laterales. Los glaciares  predominan en los picos más altos. La región 

está atravesada por el Dora Baltea, un importante afluente izquierdo del río Po, que marca el valle 

principal del que parten numerosos valles secundarios con sus afluentes.   La parte meridional del 

territorio está ocupada por el Parco Nazionale del Gran Paradiso (Parque National del Gran-

Paraíso), el primer parque nacional italiano instituido en el 1922, para salvaguardar algunas 

especies de flora y fauna alpina in vías de extinción,  como cabra montesa, rebecos, marmotas y 

armiños. 

Población. La Valle d'Aosta tiene una población de cerca de 124.000 habitantes. Dada la 

naturaleza montañosa del territorio, resulta ser no sólo la región menos poblada de Italia, sino 

también la de menor densidad de población, con 38 habitantes per km². La distribución de los 

habitantes es bastante irregular: más de un tercio se concentra en las llanuras, la llanura de Aosta 

y en los municipios vecinos. Una gran parte de la población vive en los principales centros del valle 

medio y bajo, mientras los valles más pequeños se han despoblado considerablemente, a 

excepción de los principales centros turísticos. Dada la similitud lingüística, el Valle de Aosta ha 

sido históricamente una tierra de emigración a Francia. A partir de los años veinte, comenzó la 

inmigración del resto de Italia, coincidiendo con la instalación de la industria siderúrgica de Cogne 

en Aosta y con la explotación intensiva de las minas de hierro en Cogne y las minas de carbón en 

La Thuile. El Valle de Aosta atrae hoy a un flujo sustancial de ciudadanos no pertenecientes a la 

UE, especialmente del Magreb, favorecidos por el conocimiento de los franceses, empleados sobre 

todo en el pastoreo. 

Clima. Debido a la estructura del territorio del Valle de Aosta hay microclimas locales muy 

diferentes incluso entre valles o laderas cercanas. Las temperaturas varían según la altitud del 
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territorio.   A grandes altitudes hay un clima alpino, por lo que los veranos son cortos y se alternan 

con inviernos largos y fríos con temperaturas que caen incluso a -20 ° C y con picos incluso por 

debajo de -30 ° C a altitudes superiores a 2.000 metros. En los fondos del valle, se observan climas 

continentales: en invierno las temperaturas descienden por debajo de 0 ° C ; en verano, en 

cambio, también se elevan por encima de los 30ºC, con una mala ventilación que acentúa la 

sensación de calor.    

Economía 

El Valle de Aosta es una comunidad autónoma con estatuto especial. Sus órganos administrativos 

gozan de una autonomía particular del gobierno central italiano, no sólo en lo que respecta a la 

política y el gobierno regional,  sino también en otros ámbitos estrechamente vinculados a la vida 

y la economía de esta región montañosa, en particular la gestión de la agricultura, la artesanía y el 

turismo, la asistencia pública y la caridad y las guarderías. La economía del Valle de Aosta se basa 

principalmente en el sector terciario, en particular en el turismo que realza su belleza ambiental y 

su cultura.  La industria ocupa cerca  del 33% de la población activa de la región, aportando cerca 

de un tercio de la riqueza total producida. De particular importancia es la industria siderúrgica de 

Cogne, con sede en Aosta, una acería históricamente en la base de la economía y el mercado 

laboral regional.  

Arte y cultura.  Cinco siglos de romanidad han dejado impresionantes señales en el Valle de Aosta: 

el camino de la Galia, del que quedan numerosos vestigios; el puente-acueducto de Pondel; y 

especialmente Aosta, la puerta de entrada de la ciudad imperial a los Alpes,  cuyo trazado urbano 

romano sigue siendo claramente identificable en sus líneas principales, en las murallas y en sus 

edificios más significativos. Desde la antigüedad, el Valle de Aosta era un paso obligado a los pasos 

alpinos. En la Edad Media era fácil apropiarse de las tierras fuera de los centros habitados, para 

ascender al rango de señores y cobrar peajes. Así se establecieron los primeros asentamientos 

fortificados, y con el tiempo castillos, torres y fortalezas se convirtieron en un elemento distintivo 

del paisaje del Valle de Aosta. A lo largo de la Via Francigena, recorrida por peregrinos que se 

dirigen a Roma, hay numerosas iglesias, santuarios, capillas, cruces, que se destacan en el fondo 

de las montañas.      Incluso la madera y la piedra de la arquitectura rural y muchas expresiones del 

patrimonio cultural inmaterial hablan de un territorio donde las tradiciones están vivas y son 

auténticas. Valle d'Aosta es una región bilingüe y en ella se habla italiano y francés. El franco 

provenzal y el idioma walser también se hablan en algunas áreas.   


