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1. Informaciones generales 

Capital Roma 

Forma gobierno República parlamentaria 

Miembro UE Si 

Moneda Euro 

Prefijo internacional +39 

 

Italia está dividida en 21 regiones. La capital del país es Roma. 

Italia funciona como una democracia parlamentaria bicameral dentro de una república 

constitucional unitaria. El Presidente es el Jefe del Estado; representa la unidad de la 

nación.  

El Consejo de Ministros y el Senado dirigen y llevan a cabo la política interior y 

exterior de acuerdo con la constitución y las leyes. El poder judicial protege los 

derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, de las personas jurídicas y del estado. 

La Fiesta de la República, es el día de fiesta nacional que se celebra el 2 de junio en 

Italia, y conmemora el referéndum constitucional de 1946, cuando los ciudadanos 

italianos fueron llamados a decidir qué forma de gobierno (monarquía o república) 

querían para su país tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del Fascismo.  



                                                                                           

 

 

2. Historia 

La historia de Italia es muy larga y compleja. Durante la Edad del Hierra, los sitios más 

poblados y reconocidos eran el Lacio Antiguo, la Magna Grecia y la Etruria, situados 

entre el centro y el sur del país actual. 

La población originaria de Italia más importante era la de los Etruscos, que vivían en el 

centro del país y tenían su propia cultura y gobierno local. Hacia el 40 a. C. la población 

Etrusca, ya en un estado de decadencia, fue tomada por los romanos. 

Desde el año 27 a.C. hasta el año 476 d.C., Italia fue el centro del Imperio Romano, que 

llevó a tener una extensión máxima de 4,4 millones de km². 

 

3. Economía 

La economía de Italia en tamaño medido según el PIB es la cuarta más grande de 

la Unión Europea (UE). En términos relativos o de paridad de poder adquisitivo, se 

encuentra también entre las mayores del mundo. El sector secundario o industrial ha 

sido el motor del desarrollo italiano, y el actual eje de su economía. Como en la 

economía de muchos de los países europeos, el sector terciario o sector servicios 

también tiene un gran peso en la economía Italiana. 

 Se puede dividir el país en dos zonas: el norte es más industrializado y desarrollado,   

dominado por empresas privadas y dónde se ubica el principal centro financiero del 

país, Milán. Ya el sur es más agrícola, menos desarrollado, dependiente de subsidios del 

gobierno y tiene una tasa de desempleo más alta.  

 

4. Cultura  

La cultura italiana es el conjunto de las manifestaciones culturales producidas en 

territorio italiano. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos 

monumentos, entre ellos la torre de Pisa y el Coliseo romano; así como por 

su gastronomía (platos italianos famosos son la pizza y la pasta), su vino, su estilo de 

vida, su pintura, su diseño, cine, teatro, literatura y música, en particular, la ópera. Todo 

esto ha creado una considerable italofilia en el mundo. 
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5. Sistema de Salud 

En Italia el organismo encargado de prestar la asistencia sanitaria es el Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN o Servicio Sanitario Nacional). Debido a su gestión 

descentralizada, el Servicio Sanitario Nacional se descompone en varios servicios 

regionales, denominados Azienda Sanitaria Locale (ASL o Agencia Sanitaria Local), 

que gozan de una alta autonomía y se reparten por toda la península. Dada su disparidad 

de recursos, existen diferencias considerables entre regiones (calidad de la atención 

sanitaria, listas de espera, etc.).A través del Servicio Sanitario Nacional, las personas 

con derecho a las prestaciones del sistema público de salud tienen acceso a atención 

médica básica de forma gratuita: 

 consultas de medicina general; 

 pediatría; 

 obstetricia y ginecología (copago si los ingresos del paciente superan cierto umbral); 

 odontología; 

 hospitalización; 

 fármacos recetados y productos farmacéuticos. 

 

 

 

6. Idioma  y religión  

Los cristianos (católicos, protestantes, ortodoxos, Testigos de Jehová, mormones, etc.), 

en Italia representan la religión de la mayoría. Como en muchos países occidentales, el 

proceso de secularización es creciente, sobre todo entre los jóvenes, aunque no falta la 

presencia de movimientos católicos como Acción Católica, la Juventud Franciscana, 

la AGESCI, Comunión y Liberación y Camino Neocatecumenal que intentan revertir o 

paliar este proceso. 

El italiano es una lengua romance. Existen un gran número de idiomas regionales (los 

del norte pertenecen a una rama diferente del árbol de las lenguas romances) y 

de dialectos del italiano (que se hablan en las regiones centrales). 

El italiano moderno es, como toda lengua nacional, un dialecto que ha conseguido 

imponerse como lengua propia de una región mucho más vasta que su región dialectal. 
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En este caso se trata del dialecto toscano de Florencia, Pisa y Siena, que se ha impuesto 

no por razones políticas como suele ocurrir, sino debido al prestigio cultural que llevaba 

consigo al ser el idioma en el que se escribió La Divina Comedia, que se considera la 

primera obra literaria escrita en la "lingua moderna". El toscano es en efecto la lengua 

en la que escribieron Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio, considerados los tres 

grandes escritores del Prerrenacimiento italiano. 

El italiano se habla esencialmente en Italia, donde es lengua nacional, pero también en 

dos cantones del sur de Suiza donde es igualmente reconocido como lengua oficial. Por 

otra parte, existen comunidades italófonas en Inglaterra, Bélgica, la 

ex Yugoslavia, Francia (Córcega y Niza), Mónaco, Malta, Argentina, Uruguay, Brasil, 

Venezuela, Chile, Estados Unidos, Canadá, Australia, y en las ex colonias italianas 

de África: Etiopía, Eritrea, Somalia y Libia. 

 

7. Gastronomía 

La comida de Italia es variada. Refleja la variedad cultural de sus regiones así como la 

diversidad de su historia. La cocina italiana, está incluida dentro de la denominada 

gastronomía mediterránea y es imitada y practicada en todo el mundo. Es muy común 

que se conozca a la gastronomía de Italia por sus platillos más famosos, como la pizza, 

la pasta y el risotto, pero lo cierto es que es una cocina donde coexisten los abundantes 

olores y sabores del mediterráneo. Se trata de una cocina con fuerte carácter tradicional, 

variada gracias a cada una de sus regiones y heredera de largas tradiciones, que ha 

sabido perpetuar recetas antiguas como la pizza, plato napolitano por excelencia, o la 

polenta, que hoy en día puede degustarse en cualquier trattoria del norte.  

Café, más específicamente espresso y cappuccino son también bebidas icónicas de los 

italianos famosas en el mundo. 

Fusilli: un tipo de pasta muy común en la cocina italiana. 

 

8. La capital: Roma  

Roma es una ciudad y capital italiana, capital de la Ciudad metropolitana de Roma 

Capital, de la región del Lacio y de Italia. Es el municipio más poblado de Italia y es 

la cuarta ciudad más poblada de la Unión Europea.
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 Por antonomasia se la conoce como la Ciudad Eterna, l'Urbe (‘la Ciudad’) o Città 

Eterna. 

 

 

En el transcurso de su historia, que abarca tres milenios, llegó a extender sus dominios 

sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa. Como capital del Imperio 

romano, se constituyó en una de las primeras grandes metrópolis de la humanidad, 

centro de una de las civilizaciones antiguas más importantes. Influenció la sociedad, 

la cultura, la lengua, la literatura, el arte, la arquitectura, la filosofía, la religión, 

el derecho y la moral de los siglos sucesivos. 

Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del 

mundo; su centro histórico delimitado por el perímetro que marcan las murallas 

aurelianas, superposición de huellas de tres milenios, es la expresión del patrimonio 

histórico, artístico y cultural del mundo occidental europeo. En 1980, junto a las 

propiedades extraterritoriales de la Santa Sede que se encuentran en la ciudad y 

la Basílica de San Pablo Extramuros, fue incluida en la lista del Patrimonio de la 

Humanidad de la Unesco.  

Roma es el corazón geográfico de la religión católica y la única ciudad del mundo que 

tiene en su interior un Estado extranjero: el enclave de la Ciudad del Vaticano, que se 

encuentra bajo el poder temporal del papa. Por tal motivo se le ha conocido también 

como la capital de dos Estados. 
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