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regresado, atraído por el modelo
deTrento. “Hay algomás que po-
ner dinero –dice–. Es un ambien-
te muy friendly. El compromiso
con la innovación abarca todo el
recorrido, desde la decisión polí-
tica hasta la experimentación
práctica en la sociedad”.

El internet más
veloz del país

E.Val

D
el laboratorio trenti-
no, de su rico entor-
no de investigación
académica e ímpetu
empresarial, han sur-

gido multitud de ideas innova-
doras, algunas de las cuales es-
tán todavía en fase de incuba-
ción –con la ayuda del consor-
cio Trento Rise– para dar el sal-
to comercial. Otras se han tradu-
cido ya en nuevas compañías.
El objetivo es siempre el mis-

mo: ofrecer soluciones que me-
joren la calidad de vida. La tec-
nología se entiende aquí, en es-
tos tiempos de crisis, como una
oportunidad para salvar el wel-
fare, el Estado de bienestar, o al
menos para hacerlo más barato
y eficiente. Hay proyectos cen-
trados en la salud, en la eficien-
cia energética, en la conserva-
ción del patrimonio cultural, en
el turismo. Suele aplicarse una
estrategia muy interdisciplinar
ante los problemas. Un especia-
lista en arte puede colaborar
con un ingeniero electrónico,
un lingüista con un matemáti-
co, un experto en telecomunica-
ciones con un cocinero.
Un ámbito fascinante es el de

los microsensores wireless (sin
hilos). Lo explica con entusias-
mo el profesor Gian Piero Picco
en su despacho del futurista
campus de Povo, el distrito cien-

tífico de Trento, rodeado de un
espectacular paisaje. Esta tecno-
logía permitemúltiples aplicacio-
nes, por su flexibilidad, bajo cos-
te y facilidad de instalación, sin
el engorro de realizar un cablea-
do. Se ha utilizado para ayudar a
la conservación de los frescosme-
dievales de la torre del castillo
del Buonconsiglio, el monumen-
tomás conocido de Trento. Tam-
bién sirve para optimizar el con-
sumo de electricidad en la ilumi-
nación de los túneles y hacerlos
más seguros.
Los teléfonos móviles de últi-

ma generación, en combinación

con un uso inteligente de inter-
net, son objeto de iniciativas inte-
resantes como el proyecto Bring
the food, destinado a las organiza-
ciones humanitarias y a los res-
taurantes, supermercados y servi-
cios de catering. Se trata de dise-
ñar un sistema muy rápido y efi-
ciente para alertar sobre los exce-
dentes de comida –que, de lo con-
trario, estarían condenados a la
basura– y poder darlos a quienes
la distribuirán entre los necesita-

dos y a comedores populares. Es
un caso claro de tecnología al
servicio de la acción humanita-
ria. Una plataforma parecida es
la SicurSkiWeb, que analiza los
lugares de las pistas de esquí don-
de se producen más accidentes y
ayuda a las instalaciones, a los
usuarios y a los equipos de soco-
rro amejorar la seguridad. El pro-
fesor Bruno Crispo –un cientí-
fico especializado en seguridad
informática que trabajó en Ingla-
terra y decidió volver a Italia– es-
tá desarrollando una tecnología
que permite al teléfono móvil re-
conocer al propietario sólo con el
movimiento de la mano.
Un ejemplo típico de una

start-upnacida enTrento es Tim-
berTech. Laha creado el ingenie-
ro localMauro Andreolli, en base
a su tesis de doctorado. Sus so-
cios son un profesor y un investi-
gador de la Universidad de Tren-
to. Timber Tech se dedica a dise-
ñar software para la construcción
de casas de madera, un sector en
notable expansión en Italia. Sus
programas tratan de ayudar a los
fabricantes y constructores a ha-
cer estructuras más seguras, más
ecológicas y, sobre todo, resisten-
tes a los terremotos. La expe-
riencia de los recientes seísmos,
en L’Aquila y en Emilia-Romaña,
ha sido aprovechada por Timber
Tech para replicar en el labora-
torio los efectos de los temblores
y diseñar estructuras y engarces

de modo que eviten, en lo posi-
ble, los derrumbes.
En Rovereto, que fue tradicio-

nalmente la ciudad industrial del
Trentino, está en marcha un am-
bicioso proyecto de transforma-
ción de una vieja fábrica de taba-
co en un centro para nuevas em-
presas especializadas en la econo-
mía verde, en construcción eco-
sostenible, energías renovables y
tecnologías medioambientales.
El arquitecto que dirige las

obras, Stefano Sani, trabajó largo
tiempo enParís y enEstadosUni-
dos, donde colaboró con uno de
los despachos de arquitectos más

prestigiosos del mundo. “¿Por
qué decidió pasar de San Francis-
co a Trento?”, le preguntamos.
“No puedo negarle que si hubie-
ra sido para ir a Milán, Roma o
Nápoles, probablemente no ha-
bría vuelto. Pero en el Trentino,
a parte de la calidad de vida, se
pueden hacer proyectos sosteni-
bles que en otros lugares serían
imposibles. Hay un modo eficaz,
concreto e innovador de enfren-
tarse a los desafíos”.

En colaboración con Telecom
Italia, el Trentino invierte en
construir la red más amplia, fia-
ble y rápida de internet de toda
Italia, pues sabe que es un com-
plemento esencial para atraer
empresas de alta tecnología.
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A FAVORDEL ESTADODE BIENESTAR

Inventos y calidad de vida
De Trento surgen innovaciones centradas en la salud, la energía y el turismo

Timber Tech es
una clásica ‘start-up’
que diseña software
para casas de
madera antisísmicas

“Si hubiera sido Milán,
Roma o Nápoles, no
habría vuelto”, afirma
un ‘cerebro’ emigrado
que retornó a Trento

El rico entorno de investigación académica de Trento ha propiciado el nacimiento de varias empresas AGF BERNARDINATTI
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