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Internacional

1.  Introducción

Según soJa (2011) los procesos de urba-
nización regional que en los últimos 
treinta años han caracterizado las trans-

formaciones de las grandes áreas urbanas del 
mundo señalan el fin de la metrópolis moder-
na. Tales procesos están acompañados por 
una transformación socio-espacial de los asen-
tamientos urbanos, caracterizada por nuevos y 
elevados niveles de fragmentación socio-eco-
nómica. En cuanto a este fenómeno, la polari-
zación social densa, típica de los espacios ur-
banos de la ciudad fordista, ha dado paso a 
una geometría social “desestructurada” y “dis-
persa”. Esto ha cuestionado los tradicionales 
modelos de análisis de las geografías de con-
centración socio-espacial, propios del enfoque 
funcionalista, y requiere diferentes categorías 
interpretativas, imponiendo nuevos retos a la 
planificación (lo Piccolo, 2013).

Esta tesis se enmarca en la línea de investiga-
ción articulada sobre de los efectos espaciales 

    Recibido: 09.03.2015
    Correo electrónico: vincenzotodaro@hotmail.it 
1  La presente contribución se ha realizado en el ámbito de 

la investigación nacional PRIN 2010-2011 “Territorios post-
metropolitanos como formas urbanas emergentes: los re-
tos de la sostenibilidad, habitabilidad y gobernabilidad”, 
coordinado a nivel nacional por Alessandro Balducci

de los fenómenos socio-económicos de rees-
tructuración de la ciudad post-fordista sobre 
ORV�TXH�DFW~DQ� ORV�SULQFLSDOHV�ÀXMRV�PLJUDWR-
rios internacionales (sassen, 2010), reorgani-
zando el mercado laboral, reestructurando es-
pacialmente las diferencias sociales, 
UHFRQ¿JXUDQGR� ODV�JHRJUDItDV�PXOWL�FXOWXUDOHV�
de las nuevas cosmópolis (allen & Turner, 
1996; sandercock, 1998).

En cuanto a los distintos modos en los cuales 
normalmente se presenta (la escala territorial 
del fenómeno, el aumento considerable de los 
ÀXMRV�� ORV�GLYHUVRV�JUXSRV�pWQLFRV�SUHVHQWHV��
ORV�FRQÀLFWRV�HPHUJHQWHV�\� ORV� ODWHQWHV�� OD� LQ-
adecuación de las políticas, etc.) y en relación 
a los problemas conectados con los procesos 
de inclusión/exclusión, el fenómeno migratorio 
plantea no pocos problemas que afectan tam-
ELpQ��EDMR�HO�SHU¿O�HVSDFLDO��D� OD�SODQL¿FDFLyQ�
urbana y territorial. 

Habida cuenta de estas consideraciones, la 
distribución territorial de la población extranje-

    del Politécnico de Milán y a nivel de unidad local por 
Francesco Lo Piccolo de la Universidad de Palermo. No 
REVWDQWH�OD�FRQWULEXFLyQ�HV�IUXWR�GH�ODV�UHÀH[LRQHV�FRPX-
nes de los autores ya que en cuanto a la realización del 
texto, los párrafos 1 y 2 se atribuyen a F. Lo Piccolo, el 
párrafo 3 se atribuye a V. Todaro. 

ITALIA
Francesco LO PICCOLO (corresponsal) 

& Vincenzo TODARO
Departamento de Arquitectura, Universidad de 

Palermo.

Concentración vs dispersión 
de los inmigrantes en Italia. 
Análisis comparativo sobre 
la distribución de la 
población extranjera en las 
regiones urbanas1
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ra respecto a las principales áreas urbanas 
italianas se convierte en un posible instrumen-
to analítico para interpretar los efectos espa-
ciales de la transición post-metropolitana 
(SoJa, 2000), en un contexto territorial afecta-
GR�FDGD�YH]�PiV�SRU�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�LQWHUQD-
cionales.

2.  Los inmigrantes en Italia en el 
cuadro de los flujos migratorios 
europeos

La atención de los medios de comunicación y la 
prensa internacional se dirige hacia la cuestión 
de la inmigración sólo en el caso de los desem-
barcos clandestinos, y en particular cuando és-
tos implican casos de muertes de emigrantes. 

Sin embargo, en los últimos cincuenta años el 
fenómeno migratorio ha registrado aumentos 
VLJQL¿FDWLYRV�\��HQ�FRQFUHWR�HQ�HO�FRQWH[WR�HX-
ropeo, un profundo cambio de perspectiva: 
muchos de los países considerados en el siglo 
;;�]RQDV�GH�RULJHQ�GH�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�LQWHU-
nacionales se han transformado en lugares de 
acogida. Las migraciones se generan por una 
coincidencia de factores políticos, sociales, 
económicos, que conciernen tanto al país de 
origen de los emigrantes (factores de expul-
sión) como al país de destino (factores de 
atracción). La estabilidad política, unida a la 
riqueza económica y a la seguridad social de 
la Unión Europea, ha determinado una fuerte 
DWUDFFLyQ�HQ�ORV�ÀXMRV�GH�PLJUDFLyQ��

Según las datos del Eurostat2 (2014) la pobla-
ción extranjera residente a 1 de enero de 2013 
en Alemania (7,7 millones), España (5,1 millo-
nes), Reino Unido (4,9 millones), Italia (4,4 mi-
llones) y Francia (4,1 millones) constituye el 
77% del total de los inmigrantes presentes en 
Europa (UE–27), mientras que la población to-
tal de estos mismos países representa el 6,3% 
de la población total europea. En la mayor par-
te de los países europeos, los inmigrantes son 
en su mayoría ciudadanos de países extra-
comunitarios. 

2  Cfr. Eurostat (2014), Estadísticas sobre las migraciones 
internacionales y sobre las poblaciones de origen extran-
jero. Disponible online: 

   http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.
php/Migration_and_migrant_population_statistics/it. 

3  Tradicionalmente en Italia las dos regiones que más han 
manifestado tales condiciones han sido Friuli Venezia Gi-
XOLD��QRUHVWH���SRU�ORV�ÀXMRV�SURYHQLHQWHV�GH�OD�H[�<XJRVOD-
YLD��\�6LFLOLD�SRU�ORV�ÀXMRV�SURYHQLHQWHV�GH�7~QH]���

4  Cfr. ISTAT (2012), El censo de población extranjera. Di-
VSRQLEOH�RQOLQH�� KWWS���ZZZ�LVWDW�LW�LW�¿OHV���������VFKH-

/DV�YDULDFLRQHV�SRUFHQWXDOHV�PiV�VLJQL¿FDWL-
vas se registran en el último decenio, en parti-
cular en los países de Europa meridional. Ita-
lia, junto con España, está entre los países 
PiV�DIHFWDGRV�SRU�HO� IHQyPHQR�GH� ORV�ÀXMRV�
migratorios, adquiriendo, de hecho, el papel de 
“puerta” de acceso a Europa desde África y 
haciendo de puente entre mundos vecinos, 
pero a menudo extremamente diversos. 

$XQTXH��GH�KHFKR��\D�HQ�ORV�SULPHURV�ÀXMRV�GH�
emigrantes de los años 70 del siglo XX el fe-
nómeno haya estado caracterizado básica-
mente por formas de migración “fronteriza”, 
propia de los movimientos fronterizos entre 
áreas limítrofes3�� HVWRV� ÀXMRV�GHVGH�VLHPSUH�
han actuado sobre una escala por lo menos 
nacional (si no internacional), por lo que las 
]RQDV�SUy[LPDV�D�WDOHV�FRQ¿QHV�VH�FRQ¿JXUDQ�
como áreas de ingreso más que como áreas 
GH�GHVWLQR�¿QDO��boniFazi, 1997).

Cuando se habla de inmigración en Italia nos 
referimos a una realidad ya estructural, que 
está contribuyendo a cambiar el país tanto en el 
aspecto cultural como en el socio-económico. 
Sin embargo, Italia es tradicionalmente un país 
de emigración. Algunos estudios (rosoli, 1978) 
estiman que entre 1876 y 1976 más de 24 mi-
llones de personas dejaron el país. La fase his-
tórica de mayor emigración, comprendida entre 
OD�XQL¿FDFLyQ�GHO�SDtV�HQ������\�HO� LQLFLR�GHO�
Fascismo en 1920 (con un máximo en 1913, 
con más de 870.000 partidas), viene, de hecho, 
GH¿QLGD�FRPR�³OD�JUDQ�PLJUDFLyQ´�R� ³GLiVSRUD�
italiana” (rosoli, 1978). A partir de los años 60, 
SHULRGR�HQ�HO�TXH�VH�FRQFHQWUD�HO�PiV�VLJQL¿FD-
tivo crecimiento económico del país en el siglo 
XX, el fenómeno de la emigración comienza a 
GHELOLWDUVH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH��PLHQWUDV�TXH� ORV�
SULPHURV�ÀXMRV�FRQVLVWHQWHV�GH� LQPLJUDQWHV�VH�
registraron en torno a la mitad de los años 
1970, periodo en el que el país vive una fase 
histórica de profundos cambios sociales y eco-
nómicos (boniFazi, 1994). Más recientemente 
(decenio intercensal 2001-2011)4, el número de 
extranjeros residentes en Italia incluso se ha 
triplicado, pasando de 1.300.000 personas en 
2001 a 4.500.000 en 20115.

da_stranieri.pdf. 
5  En cuanto al componente extranjero, el campo de obser-
YDFLyQ�GHO�FHQVR�R¿FLDO� LQFOX\H� ODV�SHUVRQDV� UHVLGHQWHV�
habituales en Italia y que no tienen ciudadanía italiana, 
incluyendo los apátridas. Para los extranjeros no comuni-
tarios, el requisito para ser censados como residentes, 
además de la residencia habitual, es la posesión de un 
título regular de residencia en Italia (un permiso de resi-
dencia válido o la solicitud de renovación o de expedición 
del permiso o la habilitación al ingreso en Italia por reuni-
¿FDFLyQ�IDPLOLDU�R�SRU�PRWLYRV�ODERUDOHV��
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En cambio, según la Fundación ISMU (2014), 
la presencia de extranjeros irregulares en los 
últimos veinte años se ha reducido sensible-
mente, pasando del 47% (1991) al 9% (2011), 
y alcanzando en 2013 el 6% del total, igual a 
unos 300.000l6.

La lectura de los datos estadísticos pone en 
evidencia cómo, en línea con las tendencias 
europeas, el incremento de la población total 
del país (2001-2011) se debe básicamente al 
aumento de la población extranjera (que ha 
aumentado de 2.694.256 unidades).

La macro-distribución territorial de los inmi-
grantes se caracteriza por valores significativa-
mente diferenciados: en el noroeste reside el 
35% de los extranjeros, en el noreste el 26,3%, 
en el centro el 25,2% en el sur y las islas el 
13,5%. Sin embargo, la mayor variación por-
centual se registra en la zona meridional7.

En cuanto al porcentaje de población extranje-
ra respecto al total de la población regional, las 
regiones en las que principalmente se concen-
tran los inmigrantes son las del centro-norte 
con valores máximos en Emilia Romagna 
(11,3%) y Umbria (11%), mientras que se re-
gistran valores porcentuales significativamente 
menores al sur y en las islas, y en particular en 
Puglia (2,3%) y Sardegna (2,3%) (FiG. 1).

Entre las provincias italianas, aquella con la co-
munidad extranjera mayor es, a 1 de enero de 
2011, la de Milán (407.191), seguida por la de 
Roma (405.657), Turín (198.249) y Brescia 
(160.284). Estos valores se confirman como 
sigue en lo que se refiera a capitales de provin-
cia: Roma (294.571 unidades), Milán (217.324), 
Turín (127.717), Génova (50.415), Florencia 
(50.033), todas ciudades del centro-norte. 

En cuanto a las primeras nacionalidades, la co-
munidad rumana en 2013 registra 58.000 in-
gresos, seguida por la marroquí (20.000), china 
(17.000) y la ucraniana (13.000) (ISTAT, 2013).

Por último, la distribución por rangos de edad, 
que subraya el significativo predominio de ciu-

6� �/D�VLJQL¿FDWLYD�UHGXFFLyQ�GH�ODV�SUHVHQFLDV�LUUHJXODUHV�HV�
IUXWR�GH�ODV�SROtWLFDV�GH�ORV�~OWLPRV�DxRV��GHFUHWRV�GH�ÀXMR�
TXH�VH�KDQ�FRQ¿JXUDGR�FRPR�³UHJXODUL]DFLRQHV´��OD�³UHJX-
larización de asistentes y cuidadores” (2009), los “click 
days” (2011) (entrada al país por el sistema de contingen-
te llegan al portal telemático del Ministerio de Interior, las 
solicitudes de los empresarios para permisos de residen-
cia y trabajo), las medidas de “sacar a luz el trabajo en 
negro” (2012). Fundación ISMU (2014), “Irregolari in Ita-
lia? Oggi ai minimi storici”, http://www.ismu.org/2014/07/
quanti-sono-gli-irregilari-italia/. 

7  La tendencia global de crecimiento relativo a la última dé-

dadanos extranjeros en plena edad activa, 
confirma el atractivo laboral como principal ra-
zón de inmigración (FiG. 2).  

��� �FDGD� LQWHUFHQVDO�VH�FRQ¿UPD�SRU� ORV�YDORUHV�GH� ORV�~OWL-
mos dos años (2012-2013). Los porcentajes de inmigran-
tes registran posteriores aumentos, pasando del 6,8% del 
1 de enero 2012 al 7,4% del 1 de enero 2013. La distri-
EXFLyQ�WHUULWRULDO�GH�ODV�SUHVHQFLDV�VH�FRQ¿UPD�QR�XQLIRU-
me: 1,86% de los extranjeros reside en el centro-norte, el 
restante 14% en la zona meridional. Los incrementos 
PD\RUHV�HQ�HO�FXUVR�GHO������VH�PDQL¿HVWDQ�HQ�HO�VXU�
(+12%) y en las islas (+10,9%). Cf. ISTAT (2013). La po-
blación extranjera residente en Italia – Balance demográ-
¿FR��'LVSRQLEOH�RQOLQH��KWWS���ZZZ�LVWDW�LW�LW�DUFKLYLR�������

 

FIG. 1/ Porcentaje de población extranjera respecto al 
total de la población regional

Fuente: elaboración propiaa partir de 
datos de ISTAT (2011).

FIG. 2/ Población extranjera por sexo y edad

Fuente: elaboración propia.
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3.  La distribución territorial de los 
inmigrantes en las regiones 
urbanas italianas

&RQ�HO�¿Q�GH�FRPSUHQGHU�PHMRU�ODV�PRGDOLGD-
des de distribución territorial de la población 
extranjera en las principales áreas urbanas ita-
lianas, el presente estudio ha analizado el fe-
nómeno inmigratorio en nueve principales re-
giones urbanas (Turín, Milán, Venecia, 
Florencia, Roma, Nápoles, Palermo, Sicilia 
suroriental y Olbia) por un total de 2.760 muni-
cipios (FiG. 3), en los umbrales de tiempo de 
1991-2001-2011, sobre datos proporcionados 
por el Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). 

De los análisis llevados a cabo, la evolución de 
la población extranjera en el periodo analizado 
muestra un generalizado crecimiento de inmi-
grantes en todas las regiones urbanas con di-
IHUHQFLDV��HQ�DOJXQRV�FDVRV��VLJQL¿FDWLYDV�HQ-
WUH�ODV�GLVWLQWDV�iUHDV�JHRJUi¿FDV��

En las regiones urbanas de Milán, Venecia, 
Roma y Olbia se registran valores casi siem-
pre crecientes principalmente homogéneos (es 
decir, valores crecientes en todos los munici-
pios del área urbana); las de Turín, Nápoles y 
Palermo presentan valores diferenciados que 
GLEXMDQ� SHU¿OHV� WHUULWRULDOHV� WHQGHQFLDOPHQWH�
desiguales (es decir, con valores crecientes en 
algunos municipios y valores decrecientes en 
otros), con valores decrecientes presentes en 
Turín y Palermo. 

Las dos únicas áreas que registran un crecimien-
to siempre constante, en todos los municipios, 
son Florencia y Sicilia suroriental. Tales condicio-
nes testimonian la dimensión histórica del fenó-
meno y, al mismo tiempo, su estabilidad. 

%DMR�HO�SHU¿O�GH�OD�HVWDELOLGDG�PRYLOLGDG�GH�ODV�
poblaciones extranjeras se proyectan territo-
rios con características diferentes. Es posible 
LQGLYLGXDOL]DU�SHU¿OHV�GH�SREODFLyQ�WHQGHQFLDO-
mente estables, cuando el crecimiento en los 
distintos umbrales de tiempo es constante, 
FRQ¿ULHQGR�HVWDELOLGDG�D�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�SR-
EODFLyQ�H[WUDQMHUD��\�SHU¿OHV�DIHFWDGRV�SRU�ÀX-
jos migratorios específicos/concentrados, 
cuando el crecimiento se registra prevalente-
mente en correspondencia de un determinado 
umbral de tiempo. 

(Q�HVWH�VHQWLGR�VH�KD�UHJLVWUDGR�XQ�SHU¿O�HVWD-
ble en las regiones urbanas de Palermo, Olbia 
y Nápoles, aunque los porcentajes de concen-
tración en 2011 en el primer caso se estabili-
zaron en un 2,99% (Palermo), en el segundo 
caso alcanzaron un 8,62% (Palau) y en el ter-
cero, un 13,01% (Castel Volturno).

8Q�SHU¿O� HVWDEOH�DFRPSDxDGR�� VLQ�HPEDUJR��
SRU�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�³FRQFHQWUDGRV´��HVSDFLDO-
mente y temporalmente (2011) se registra casi 
en general en las regiones urbanas de Milán, 
Turín, Florencia, Roma y Sicilia suroriental; 
mientras que en el caso de Venecia se registra 
OD�SUHVHQFLD�GH�XQ�VLJQL¿FDWLYR�ÀXMR�PLJUDWRULR�
en 2001, que se mantiene constante en térmi-
QRV�GH�FUHFLPLHQWR�HQ�������FRQ¿ULHQGR�HVWD-
bilidad al fenómeno. 

A escala local, la distribución territorial de la 
población extranjera se ha visto afectada más 
allá de las diferentes condiciones socio-econó-
micas entre norte, centro y sur, y también en la 
capacidad de atracción de las grandes áreas 
urbanas, que son tradicionalmente catalizado-
UHV�GH�ORV�SULQFLSDOHV�ÀXMRV�GH�LQPLJUDQWHV�

En relación con las dinámicas internas de las 
regiones urbanas analizadas el estudio ha in-
WHQWDGR�YHUL¿FDU�OD�SUHVHQFLD�GH�IHQyPHQRV�GH�
concentración (polarización) o dispersión de la 
población extranjera y el tipo de relación espa-
cial (de continuidad o discontinuidad) que di-
chas presencias establecen con las ciudades 
principales. Esta exigencia nace de la voluntad 
GH�YHUL¿FDU�VL�ODV�GLVWULEXFLRQHV�GH�H[WUDQMHURV�
todavía prevalecen en núcleos urbanos princi-
pales o si, por el contrario, se registran tenden-
cias de localización que afectan también a los 
contextos extraurbanos. Para ello, se han ana-
lizado las regiones urbanas, en particular, 

FIG. 3/ Regiones urbanas analizadas

Fuente: elaboración propia.
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usando el Índice de Dispersión de la Población 
Extranjera. 

Este índice se calcula como Producto del Por-
centaje de Población Extranjera presente en 
un determinado municipio (PPEM) por 100 
(PPEM%) (valor convencional de referencia 
atribuido al mismo índice referido a la ciudad 
más poblada), dividido por el Porcentaje de 
Población Extranjera Presente en la Ciudad 
más Poblada (PPECP)8. Los valores superio-
res a 100 describen territorios municipales en 
los cuales la concentración de la población ex-
tranjera es superior en términos porcentuales 
a la de la ciudad más poblada. 

El uso de este índice permite entrar en lo es-
SHFt¿FR�GH�ODV�GLQiPLFDV�ORFDOHV��UHVWLWX\HQGR�
la “imagen” territorial de los fenómenos de 
concentración/dispersión de la población ex-
tranjera sobre el territorio, con respecto a las 
ciudades principales, consideradas como ma-
\RUHV�DWUDFWRUHV�GH�ÀXMRV�PLJUDWRULRV��

De la aplicación de este indicador emerge lo 
siguiente. En cuanto a la concentración/disper-
sión territorial de la población extranjera, se re-
JLVWUD�XQ�SHU¿O�WHQGHQFLDOPHQWH�KRPRJpQHR��HQ�
el que la población se distribuye de manera 
equilibrada sobre el territorio) en las regiones 
urbanas de Milán, Turín y Palermo; en los pri-
meros dos casos, no obstante, se presentan 
fenómenos de polarización, en Turín ya presen-
tes en 1991 y en Milán más evidentes en 2011. 

Una distribución más articulada se presenta en 
Roma y Nápoles; en el primer caso, sin embar-
go, la distribución espacial se articula concén-
tricamente respecto a la ciudad de Roma; 
mientras en el segundo caso, hay un mayor 
nivel de heterogeneidad en la distribución es-
pacial de las presencias con respecto a la ciu-
dad de Nápoles. 

En cambio se presentan fenómenos de polari-
zación en las regiones urbanas de Florencia y 
Olbia; en el primer caso se trata de fenómenos 
históricos ya existentes en 1991 y posterior-
PHQWH� LQWHQVL¿FDGRV�HQ�������HQ�HO�VHJXQGR�
caso, la polarización más intensa se registra 
en 2001, mientras en 2011 ésta pierde intensi-
dad a favor de una mayor difusión territorial de 
las presencias. 

Además, se presentan fenómenos de fuerte 
polarización histórica en las regiones urbanas 
de Sicilia suroriental y de Venecia; en el primer 

8  El cálculo del Índice se basa en valores absolutos de po-
blación extranjera por municipio, proporcionados por el 

caso, el fenómeno afecta en particular a los 
municipios del área occidental de la provincia 
GH�5DJXVD�\�VH� LQWHQVL¿FD�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
en 2011; en el segundo caso se trata de una 
macro-polarización que en 1991 y en 2001 se 
extiende por todo el cuadrante centro-occiden-
tal y centro-septentrional de la región urbana, 
pero que pierde intensidad en 2011. 

A la vista de las anteriores consideraciones, la 
distribución socio-espacial de la población ex-
tranjera en las diferentes regiones urbanas 
SXHGH�SODQWHDUVH�FRQ�ODV�VLJXLHQWHV�WUHV�FRQ¿-
guraciones: 

•  mono-nuclear (Turín, Milán, Palermo);
•  poli-nuclear (Florencia, Olbia, Venecia, Sicilia 

suroriental);
•  heterogénea  (Roma, Nápoles).

Por último, en cuanto a la distribución territorial 
de la población extranjera con respecto a las 
ciudades más pobladas, en las regiones urba-
nas de Turín, Milán, Florencia, Nápoles y Pa-
lermo los fenómenos de relativa discontinuidad 
entre los territorios en los que se registran las 
SUHVHQFLDV�PiV�VLJQL¿FDWLYDV�GH�H[WUDQMHURV�\�
las ciudades de referencia son más evidentes; 
mientras en las regiones de Venecia, Olbia y 
Sicilia suroriental se registra una mayor conti-
nuidad espacial. En el caso de Roma, la pobla-
ción extranjera se distribuye en los municipios 
de la corona romana, manteniendo una fuerte 
relación espacial con la capital. (FiG. 4)

4.  Inmigrantes, entre dimensión 
urbana y dimensión extraurbana

En lo que concierne a las imágenes territoria-
les descritas, la cuestión de los nuevos habi-
tantes afecta principalmente a los grandes 
centros urbanos. Las áreas metropolitanas, y 
en su interior los grandes centros urbanos, tra-
dicionalmente han representado catalizadores 
naturales de flujos migratorios en cuanto a la 
posibilidad de encontrar trabajo. En referencia 
a estos contextos, estas presencias reclaman 
nuevos derechos de ciudadanía, a menudo no 
reconocidos por las instituciones y las políticas 
oficiales (lo Piccolo, 2010). 

En el ámbito de los estudios urbanos que 
abordan cuestiones relacionadas con los fenó-
menos de integración/exclusión de inmigran-
tes, la atención se ha dirigido tradicionalmente 

Censo general de la población y vivienda (ISTAT, 1991-
2001-2011). 
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al estudio de los procesos de estabilización de 
cuotas equilibradas de población extranjera en 
las ciudades y de los problemas derivadas de 
su concentración en áreas también centrales, 
a menudo reconocidas como “barrios de ca-
rácter étnico”. En cuanto a estos aspectos, en 
general el debate se concentra sobre las geo-
grafías de las presencias, sobre las modalida-
des y tipologías de inserción, sobre la etniciza-
ción de segmentos o partes completas de 
ciudades con reutilización y transformación del 
espacio existente, sobre la producción y la 
connotación del espacio público, sobre las 
condiciones de vida (holsTon, 1995; sander-
cock, 2000; Paba, 2003).

En cuanto a las modalidades de asentamien-
tos, lanzani (2003) propone una articulación 
para tipos reconducibles en los distintos paisa-
jes urbanos de la inmigración, en los que el 
elemento constante sea una transformación de 
los tejidos que sucede según dos lógicas dis-
tintas: el “anidamiento” y la “metamorfosis”. 

En el primer caso,

«el nuevo espacio no coloniza una parte de 
la ciudad, sino que se anida en uno ya pre-
existente»;

en el segundo, la transformación es más vasta,

FIG. 4/ Índice de Dispersión de la Población Extranjera

Fuente: elaboración propia.
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«la irrupción de nuevos sujetos, actividades 
y usos en una parte de la ciudad o territorio 
desencadena una serie de procesos de su-
cesión de una población a la otra, generan-
GR�XQD�DPSOLD�PRGL¿FDFLyQ�GH�XQ�WHMLGR�HQ-
tero, de un entorno de vida que cambia 
radicalmente de identidad a raíz de innume-
rables pequeñas acciones transformativas» 
(lanzani, 2003: 334-335).

Los fenómenos de asentamiento en los cen-
tros históricos, en particular, se caracterizan 
generalmente como de anidamiento, dando 
lugar, no obstante, también a un

«mosaico de entornos de vida, de espacios 
insertos en otros espacios» (lanzani, 2003: 
334-335). 

Sin embargo, a pesar de que la mayor parte 
de los estudios sobre los procesos de etniciza-
ción de los tejidos urbanos hayan sido llevados 
a cabo en contextos metropolitanos (sassen, 
2010), nuestro estudio ha demostrado que la 
presencia de los inmigrantes no es sólo un he-
cho urbano, sino que asume cada vez con ma-
yor frecuencia una dimensión territorial ex-
traurbana, en general menos percibida y, por 
lo tanto, poco analizada. 

Observando en particular las regiones urbanas 
del sur de Italia, son los pequeños centros in-
ternos de matriz rural los que están cada vez 
más frecuentemente afectados por la presen-
cia de inmigrantes. En este sentido, afrontar 
las cuestiones ligadas a la relación entre nue-
vos ciudadanos y el mundo rural plantea pro-
blemas diferentes respecto al contexto urbano. 
(Q�HO�iPELWR�UXUDO��ORV�FRQÀLFWRV�OLJDGRV�DO�XVR�
de espacios, las cuestiones fronterizas, las exi-
gencias de autorrepresentación de identidad 
se difunden sobre el territorio y pierden densi-
dad, volviéndose sólo aparentemente menos 
evidentes, más evanescentes y, por consi-
guiente, inconsistentes: “no se ven”, por lo tan-
to “no existen” (Todaro, 2014).

También en tales contextos, sin embargo, los 
inmigrantes contribuyen a la transformación de 
los tradicionales paisajes sociales (osTi, 2010; 
kasiMis, 2010; corrado���������6X�VLJQL¿FDWL-
va presencia contribuye, de hecho, no sólo a 
la transformación del espacio físico (en gene-
ral, principal objeto de estudio en ámbito urba-

9  En Italia el fenómeno de la presencia de población ex-
tranjera que se dedica a la agricultura se  inicia a partir del 
¿QDO�GH�ORV�DxRV����GHO�VLJOR�;;���aVallone, 2011), con la 
difusión de asentamientos de inmigrantes en el campo, en 
particular, en la zona meridional, con una presencia ligada

no), sino también a la producción de una más 
compleja “ruralidad diferenciada” (corrado, 
2012), resultado del proceso, a menudo con-
f l i c t i vo ,  con  l a  pob lac ión  l oca l 9.

Estas áreas, de hecho, están tradicionalmente 
afectadas por modelos de desarrollo opuestos 
a los típicamente urbanos/metropolitanos, que  
plantean problemas sociales, económicos y 
espaciales de distinta naturaleza. 

/RV�FRQÀLFWRV�SUHVHQWHV�HQ�HO�PXQGR�UXUDO�HV-
tán a menudo generados por el no reconoci-
miento de un derecho, pero esto sucede por la 
debilidad de los núcleos de inmigrantes, a los 
que se niega la posibilidad de construir grupos 
comunitarios. El fenómeno es más complejo y, 
al mismo tiempo, menos claro en el contexto 
urbano. Las razones se remontan principal-
mente a la permanencia relativamente transito-
ria de los inmigrantes (en realidad, si bien los 
individuos están presentes generalmente por 
periodos limitados a la recogida de productos 
agrícolas, el fenómeno registra una presencia 
GH�YDULDV�GpFDGDV��� D� OD� GL¿FXOWDG�GH� ³KDFHU�
grupo” a causa del nivel de aislamiento y de la 
dimensión de los núcleos (a menudo constitui-
dos por dos personas) y en la marcada pre-
sencia de los propietarios de los terrenos y, a 
menudo, de las comunidades locales.  

En tales contextos los únicos operadores so-
ciales presentes en los territorios son a menu-
do las asociaciones de voluntarios, mientras 
que las instituciones permanecen ausentes y/o 
DO�PDUJHQ�� WDPELpQ�HQ� OR�TXH�VH� UH¿HUH�D� ORV�
deberes institucionales que debieran cumplir.

6L��SRU�WDQWR��HVWi�FODUR�TXH�ORV�ÀXMRV�PLJUDWR-
rios se dirigen allá donde se concentra la ma-
\RU�RIHUWD� ODERUDO� �HVSHFLDOPHQWH�QR�FXDOL¿FD-
da) y al mismo tiempo allá donde las redes 
sociales estables y las condiciones del entorno 
(servicios, asistencia sanitaria, educación) faci-
litan las formas de acogida, sin embargo, no 
está igualmente claro de qué manera tales 
presencias (aunque en parte temporales e irre-
gulares) se relacionan con el paso de la di-
mensión urbana a la extraurbana, ni qué tipo 
de problemas diferenciados plantean para los 
LQVWUXPHQWRV�GH�SODQL¿FDFLyQ��

a la estacionalidad de los ciclos de producción. A pesar de 
los efectos contemporáneos de la crisis internacional, los da-
tos relativos a los inmigrantes que se dedican a la agricultura 
se encuentran todavía en constante crecimiento. 



Internacional 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 404

5. Bibliografía

allen, J.P. & E. Turner, (1996), “Spatial Patterns of 
Immigrant Assimilation”, Professional Geographer, 
48 (2): 140-155.

aVallone, G. (2011), “Sostenibilità, agricoltura 
e migrazioni. Il caso dei lavoratori immigrati 
nell’agricoltura del sud d Italia”, Culture della 
sostenibilità, 8: 1-12.

boniFazi, C. (1997), “L’immigrazione in Italia nel 
quadro delle migrazioni internazionali europee”, 
en C. brusa (ed.), Immigrazione e multicultura 
nell’Italia di oggi. Il territorio, i problemi, la didattica, 
FrancoAngeli, Milán. 

— (1994), “Size and characteristics of foreign 
immigration in Italy”, Labour, 8 (1): 173-190. 

corrado,  A. (2012), “Ruralità differenziate e migrazioni 
nel Sud Italia”, Agriregionieuropa, 28: 72-75.

holsTon, J. (1995), “Spaces of Insurgent Citizenship”, 
Planning Theory, 13: 35-52. 

kasiMis�� &�� �������� ³7UHQG� GHPRJUD¿FL� H� ÀXVVL�
migratori internazionali nell’Europa rurale”, 
Agriregionieuropa, 21: 71-74.

Lanzani, A. (2003), Metamorfosi urbane. I luoghi 
dell’immigrazione, Sala editori, Pescara. 

lo Piccolo, F. (2013), “Nuovi abitanti e diritto alla 
città: riposizionamenti teorici e responsabilità 
operative della disciplina urbanistica”, en lo Pic-
colo, F. (ed.), Nuovi abitanti e diritto alla città. Un 
viaggio in Italia: 15-32, Altralinea, Florencia. 

— (2010), “The planning research agenda: plural 
cities, equity and rights of citizenship”, Town 
Planning Review, 81 (6): i-vi.

osTi, G. (2010), “Mobility Demands and Participation 
in Remote Rural Areas”, Sociologia Ruralis, 50: 
296-310.

Paba, G. (2003), Movimenti urbani. Pratiche di 
costruzione sociale della città, FrancoAngeli, 
Milán.

rosoli, G. (1978), Un secolo di emigrazione italiana: 
1876-1976, Cser, Roma.

sandercock, L. (2000), “When Strangers Become 
Neighbours: Managing Cities of Difference”, 
Planning Theory and Practice, 1: 13-30.

— (1998), Towards Cosmopolis: Planning for Multi- 
cultural Cities, John Wiley and Sons, New York.

sassen, S. (2010), Le città nell’economia globale, Il 
Mulino, Bolonia. 

soJa, E.W. (2011), “Regional Urbanization and the 
End of the Metropolis Era”, en G. Bridge & S. 
Watson (eds.), The New Blackwell Companion to 
the City: 679-689. Wiley-Blackwell, Oxford.

— (2000), Postmetropolis: Critical Studies of Cities 
and Regions, Basil Blackwell, Oxford.

Todaro, V. (2014), “Immigrati in contesti fragili, 
WUD� FRQÀLWWL� ODWHQWL� H� OLPLWL� GHOOH� SROLWLFKH� ORFDOL� GL�
accoglienza”, Urbanistica Informazioni, 257: 42-
45.



EXPERIENCIAS EXPERIENCES
Vol. XLVII Cuarta época N.o 184 verano 2015

Án
ge

l 
FE

RN
ÁN

D
EZ

 A
VI

D
AD

 &
 D

av
id

 F
ER

N
ÁN

D
EZ

 C
AL

D
ER

A 
&

 A
nt

on
io

 J
os

é 
VÉ

LE
Z 

TO
RO

.

O
R

D
EN

A
N

ZA
 T

IP
O

 P
R

O
VI

N
C

IA
L 

PA
R

A

LA
 P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 D

EL
 P

A
IS

A
JE

. G
R

A
N

A
D

A



 CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES se ofrece como medio de expresión para 
cuantos deseen exponer trabajos de investigación, estudios, teorías, metodologías, 
informaciones y noticias que supongan una aportación sobre algunos de los siguientes temas:

• Ordenación del Territorio
• Urbanismo
• Ciencia regional
• Infraestructuras territoriales y urbanas
• Planifi cación y desarrollo
• Vivienda y suelo

La correspondencia para todo lo referente a Redacción, diríjase a:

 CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES
Ministerio de Fomento

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

Subdirección General de Urbanismo
P.° de la Castellana, 67
28046 Madrid - España

Teléfono: 91 597 75 17 - Fax: 91 597 50 61
correo electrónico: CyTET@fomento.es

Administración y suscripciones:
Ministerio de Fomento

Pza. San Juan de la Cruz, s/n
28071 Madrid

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo y la Redacción de la Revista no se
hacen partícipes de las opiniones expresadas por los autores en los artículos que se insertan. 

Edita:
Ministerio de Fomento  © Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones

Redacción:
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

Diseño original
Nic & Will, S.L.

Creación ilustración de portada
Anaïs García Pérez

Maquetación:
Phoenix comunicación gráfi ca, S. L.

Suscripción Anual:
España: 30 euros / Extranjero: 42 euros

Números sueltos:
España: 9 euros / Extranjero: 12 euros

NIPO: 161-15-029-6

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
http://publicacionesofi ciales.boe.es

Centro virtual de publicaciones del Ministerio de Fomento
www.fomento.gob.es



��������������������������������������������������	������ǣ
����Ǥ�������Ǥ���Ǥ��
�
���������������������������������������������×��
�����������������ǣ
�������ǣȀȀ����������������������Ǥ���Ǥ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�À���������������ǣ��������������������ǡ�����������������������Ǥ������ǡ��͑�͕͘͜
��������������������������������������Ǥ�����Ǥ��������±����ǡ��͑�͕͘͜ǡ��������͖͔͕͙
�����Ȁ������ǣ��������×��
����������������������ǡ�����������������Ǣ������������������������ǡ���������������	������
�Ó����������×�ǣ�������͖͔͕͙
�
�
�
�����×���������ǣ
͕͐������×��������×����ǣ�������͖͔͕͙
	������ǣ����
����Ó�ǣ�͜ǡ͖͗���
�
�
�
����ǣ�������������
���Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥǣ�͕͕͗͗Ǧ͚͖͛͘�ȋ�����Ȍ���
���
�����Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȋ������������Ȍǣ�͘ǡ͙͔�̾
�

�
�
�
�
�
�����ǣ��
�������
����������

��������������������������������

����������������������À��
��������±�����������
��������������

��������������	������̹�

�
�
�
�
�
�
�
�����������ǣ������������������������������Ǥ��������������×�������������������������������������ǡ������������ǡ�����������������������������������������×��������������×�������������
�����������������ï�������ǡ�������������ǡ�������À����ǡ�������×���������������������Ǥ

  


	Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales.  C y TET nº 184, Vol. XLVII. Cuarta época, verano 2015
	Índice (vinculado)
	Presentación
	Sistemas patrimoniales territoriales en regiones urbanas y áreas metropolitanas: interpretaciones, dinámicas y problemáticas

	Estudios
	La conservación – transformación de los conjuntos históricos: una revisión desde la dimensión metropolitana
	Regiones metropolitanas, centros históricos y patrimonio cultural: el caso del Reino Unido
	Patrimonio y territorio metropolitano: el caso de la region de París/Île-de-France
	Territorio y Sistemas Patrimoniales: la Región Urbana de Madrid
	La transformación del sistema urbano y el papel de los municipios con conjunto histórico: el caso de la región urbana madrileña
	El despliegue del ocio turístico en el territorio de la Comunidad de Madrid
	Movimientos urbanos y defensa del patrimonio colectivo en la región metropolitana de Barcelona
	Políticas de vivienda y exclusividad espacial de clase: controversias en el Centro Histórico de Valladolid
	El Valle de Orcia, Toscana (Italia): conservación y valorización del paisaje y desarrollo socio-económico regional
	Territorio y paisaje: notas metodológicas en torno al Plan Especial de Protección de los Valles del Nansa (Cantabria, España)

	ABSTRACTS
	Conservation and transformation of historical sites: a review from a metropolitan viewpoint
	Metropolitan regions historic centres and cultural heritage. The UK case
	Metropolitan heritage and territory: the case of the Paris–Île-de-France region
	Territory and Heritage systems: The Madrid urban region
	Transformation of the urban system and the role of local authorities with historical sites: the case of the Madrid urban region
	Deployment of leisure tourism in the autonomous region of Madrid
	Urban movements and defence of the common heritage in the Barcelona metropolitan region
	Housing policy and class-based spatial exclusivity: controversies in the historical centre of Valladolid
	The Orcia Valley, Tuscany (Italy): landscape conservation and valuation and socio-economic regional development
	Territory and landscape: conceptual and methodological basis for the special plan to protect the Nansa valleys (Cantabria)

	Observatorio Inmobiliario
	Vivienda, 2015: los cambios del mercado

	Internacional
	Italia, Francesco LO PICCOLO (corresponsal) & Vincenzo TODARO

	EXPERIENCIAS EXPERIENCES
	Ordenanza tipo provincial para la protección del paisaje. Granada.

	Documentación
	Crónica jurídica
	Legislación
	NORMATIVA AUTONÓMICA

	Libros y Revistas
	Normas para la presentación de originales
	Author’s Guidelines
	BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
	Créditos edición digital

