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 Casos confirmados de COVID-19 por comuna,
región y ciudad este jueves

SII avanza en la aplicación del Sistema de
Control de Boletas Electrónicas de Ventas y
Servicios

Bajan las gasolinas de 93 octanos $21,30 la
de 97 octanos $28,20 y el diésel 28,60 este
jueves

Alemania esquivará la recesión en 2023 con
un crecimiento del 0,2%

 Factotal detectó ilícitos en operaciones
comerciales en sucursal de Concepción

 CAPCA, el innovador software predictivo
para la gestión de los territorios

El mercado global de smartphones registra
su nivel de envíos anuales más bajo desde
2013

GPM propone mantener la Tasa de Política
Monetaria en 11,25% este mes

 ¿”El sur”? Una mala idea

La economía de Corea del Sur crece un 2,6%
en 2022, pero se contrae un 0,4% en el
cuarto trimestre
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Conocer el futuro para tomar las mejores
decisiones es sin duda un superpoder que
muchos quisieran. Y aunque parece una
utopía, hay un grupo interdisciplinario de
académicos e investigadores de la
Universidad Católica de Chile que lo está
logrando, al menos, en cuanto a gestión del
territorio se refiere con CAPCA, un software
que llegó para cumplir ese sueño.

“Hace algunos años generamos un modelo
de capacidad de carga para Isla de Pascua,
que contaba con 21 módulos y que además
fue soporte para una Ley vigente. Esa
experiencia y el conocimiento acumulado en el tiempo nos llevó a la creación de CAPCA un
software que es capaz de prever distintas amenazas y adaptarse a distintos territorios para que
quienes toman las decisiones puedan hacerlo en base a tendencias”, comenta Roberto Moris,
arquitecto, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC y director del
proyecto.

Él junto a Kay Bergamini, geógrafo, Daniela Zaviezo, Ingeniera en Recursos Naturales, Rodrigo
Culagovski, arquitecto y desarrollador web,Piróska Angel, geógrafa; José Ignacio Medina,
Ingeniero en Recursos Naturales, Horacio Gilabert, Ingeniero Forestal y un grupo de profesionales
del área del diseño y la programación; trabajaron este único e innovador modelo predictor que
además de Rapa Nui, ya se está piloteando con la comunas de Renca y Pirque.

CAPCA, que fue ganador de fondos FONDEF, gracias al trabajo desarrollado en la Municipalidad de
El Quisco, permite a los municipios conocer de antemano el impacto sobre el medio ambiente, la
economía y la cultura local, de un posible colapso en los servicios básicos, qué significa el
aumento de la población, tanto en período estival (población flotante) como en el largo plazo
(procesos de migración) para así tomar decisiones en materias como la gestión de residuos; la
cobertura de agua potable; la capacidad vial; la capacidad de respuesta de los servicios de salud
y educacionales entre otras cosas.

“La pandemia generó la migración a distintos lugares dentro de Chile. También hay zonas que
durante épocas estacionales colapsan y CAPCA entrega un diagnóstico y una proyección, una
especie de semáforo que advierte en cuánto tiempo más podría colapsar los diversos sistemas, y
por ende releva la necesidad de planificar y resolver el problema”, comenta Daniela Zaviezo.

Actualmente existen distintas fuentes de información sin embargo, no siempre se utilizan para
proyectar los impactos, muchos de los estudios no están integrados entre sí, se hacen de manera
reactiva o no involucran una gran cantidad de variables como para comprender los sistemas
dinámicos existentes en un territorio.

“Acá no es solo un trabajo científico de ir a levantar datos a un lugar, sino que se genera una
relación, se involucra a la comunidad, a distintos actores de interés y al gobierno local” comenta
Roberto Moris.

https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5804__zoneid=1293__OXLCA=1__cb=895fd3639c__oadest=https%3A%2F%2Fwww.borderio.cl
https://www.diarioestrategia.cl/innovacion-emprendimiento.php
https://www.diarioestrategia.cl/tag/capca
https://www.diarioestrategia.cl/tag/software
https://www.diarioestrategia.cl/tag/gestion-territorios
https://www.diarioestrategia.cl/firmas/estrategiaonline
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.diarioestrategia.cl%2Ftexto-diario%2Fmostrar%2F4151414%2Fcapca-innovador-software-predictivo-gestion-territorios&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=CAPCA%2C%20el%20innovador%20software%20predictivo%20para%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20los%20territorios&url=http%3A%2F%2Fwww.diarioestrategia.cl%2Ftexto-diario%2Fmostrar%2F4151414%2Fcapca-innovador-software-predictivo-gestion-territorios
https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=19053__zoneid=1889__OXLCA=1__cb=444250198a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.fernandezcarmona.cl%2Fcontacto%2F
https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2497__zoneid=1073__OXLCA=1__cb=556a0e42a2__oadest=http%3A%2F%2Fwww.diarioestrategia.cl%2Favisos-legales.php
https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/1853271/casos-confirmados-covid-19-chile-suben
https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/4152655/sii-avanza-aplicacion-sistema-control-boletas-electronicas-ventas-servicios
https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/4153353/bajan-gasolinas-93-octanos-2130-97-octanos-2820-diesel-2860-jueves
https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/4152958/alemania-esquivara-recesion-2023-crecimiento-02
https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/4149706/factotal-detecto-ilicitos-operaciones-comerciales-sucursal-concepcion
https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/4151414/capca-innovador-software-predictivo-gestion-territorios
https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/4153876/mercado-global-smartphones-registra-nivel-envios-anuales-bajo-desde-2013
https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/4153519/grupo-politica-monetaria-propone-mantener-tasa-politica-monetaria-actual-nivel-1125
https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/4153872/sur-mala-idea
https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/4153941/economia-corea-sur-crece-26-2022-pero-contrae-04-cuarto-trimestre
https://www.diarioestrategia.cl/?ref=logo
https://www.diarioestrategia.cl/
https://www.diarioestrategia.cl/negocios-empresas.php
https://www.diarioestrategia.cl/economia-finanzas.php
https://www.diarioestrategia.cl/dinero-inversion.php
https://www.diarioestrategia.cl/automotriz.php
https://www.diarioestrategia.cl/internacional.php
https://www.diarioestrategia.cl/tecnologia.php
https://www.diarioestrategia.cl/ciencia-salud.php
https://www.diarioestrategia.cl/pais.php
https://www.diarioestrategia.cl/columnistas.php
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.diarioestrategia.cl%2Ftexto-diario%2Fmostrar%2F4151414%2Fcapca-innovador-software-predictivo-gestion-territorios&display=popup&ref=plugin&src=share_button


26/1/23, 13:40 CAPCA, el innovador software predictivo para la gestión de los territorios

https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/4151414/capca-innovador-software-predictivo-gestion-territorios 2/2

europa press

Ya disponible el mando inalámbrico
DualSense Edge para PS5

Microsoft confirma el 'widget' de
Messenger para Windows 11

Google se compromete con Bruselas a mejorar la
transparencia de sus servicios de reservas de
vuelos y hoteles

El PIB de Estados Unidos se modera al
0,7% en el cuarto trimestre y crece un
2,1% en el conjunto de 2022

El próximo Mac Pro no admitirá GPU
discretas, según Gurman

Cookies  Contacto Diario Estrategia  Condiciones de uso  ¿Quiénes somos?
Powered by Bigpress CMS

Si bien en la actualidad CAPCA está en etapa de experimentación con gobiernos locales, en las
municipalidades de Pirque y Renca, el equipo está trabajando junto a HUBTEC, especialista en
transferencia tecnológica que conecta proyectos de universidades con empresas, para acelerar su
desarrollo, con miras a generar un modelo de negocios que les permita crecer y volverse un actor
relevante en el mercado de la gestión territorial y hasta del mundo privado.

“El software es escalable por lo que también podría ser usado por un gobierno regional o
nacional, y como es modular, permite soluciones por tema, por lo que podría ser usado incluso
por la industrias sanitarias, de salud o educación por ejemplo”, plantea Daniela Zaviezo.

Rodrigo Culagovski, arquitecto y desarrollador web, agrega: “Este es un proyecto que nace desde
la academia y el hecho de que se esté pensado como un negocio que pueda alcanzar su potencial
es muy relevante. El apoyo y la confianza que HUBTEC y la UC nos han brindado para dar el paso
siguiente -que es salir del pilotaje y comenzar a transformarnos en una empresa- ha sido
fundamental”.

Las expectativas son muchas. Se espera que CAPCA se transforme en una herramienta
indispensable para la planificación integrada, que su información permita conocer a cabalidad el
territorio y focalizar y priorizar la postulación a proyectos de bien común. Pero también que este
proyecto se consolide, traspase las comunas, las regiones y las fronteras.

“Hemos trabajado con la Unesco en temas como reserva de la biosfera, hay proyectos en la Isla
San Andrés para determinar capacidad de carga y también en la Isla Galápagos en Ecuador. En
Chile, tenemos varias propuestas para comenzar a trabajar también, donde esperamos pronto
poder alcanzar 10 nuevas comunas de la Región Metropolitana”, comenta Roberto Moris.

Y con esos planes en mente, el profesional afirma: “Nuestra propuesta es única, no estamos
compitiendo con nadie. Estamos pensados para ser masivos. CAPCA llegó para quedarse y para
apoyar la gestión en la toma de decisiones”.
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