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Modelo territorial propuesto
El modelo tiene su fuente de origen en
la integración intermunicipal, mediante
el
desarrollo
de
REGIONES
MUNICIPALES y un SISTEMA DE

LOCALIDADES,
robustas
y
consolidadas, llevando a efecto la
estrategia que señala el recuadro
siguiente.

La estrategia de integración intermunicipal busca mejorar las condiciones de la red de
carreteras municipales y caminos rurales, y generar aquellas vialidades requeridas para
mejorar la conectividad de la cabecera municipal con las localidades urbanas y rurales.
Ésta misma estrategia contempla la integración de diversos sistemas de movilidad
(peatonal, bicicletas, transporte público, transporte privado), la generación de ejes
verdes y espacios de recreación y convivencia (Centro Eco turístico Riviera de la
Laguna de Yuriria), medidas de protección y conservación de las áreas naturales
protegidas (Siete Luminarias). La adecuada explotación de los bancos de materiales, la
aplicación del programa subregional de incentivos y manejo del agua en el uso
agrícola, lo cual permitirá un aprovechamiento sustentable de los recursos presentes
en el municipio. Finalmente el rescate del patrimonio histórico permitirá mayor
conciencia entre los habitantes para su conservación.
IPLANEG, 2012

Esta estrategia tiene OCHO vertientes
de relevancia:
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Creación y mantenimiento de
carreteras
municipales
y
caminos rurales;
Integración de sistemas de
movilidad;
Ejes verdes;
Espacios de recreación y
convivencia;




Protección y conservación de
áreas naturales;
Explotación
sustentable
de
bancos de materiales;
Explotación sustentable del
agua para uso agrícola; y
Rescate del patrimonio histórico.

En cada una de las dimensiones del
desarrollo
(Humano
y
social,
Administración pública y estado de
derecho, Economía y Medio ambiente
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y territorio), así como en
respectivos
componentes,
establecen los diagnósticos
sustentan esta estrategia.

sus
se
que

Lo anterior se ve reflejado en el mapa
que a continuación se expone:

MAPA 3. MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL PARA VALLE DE SANTIAGO, 2012
Fuente: Elaboración propia adaptado del IPLANEG.

Para llevar a buen término esta
estrategia y facilitar su manejo integral,
se propone dividir el territorio en
CUATRO REGIONES MUNICIPALES
y un sistema de localidades compuesto
por SIETE POLOS principales.
La división obedece principalmente a
los siguientes cinco criterios:
1. Contigüidad geográfica;
2. Cercanía relativa entre las
propias comunidades;
3. Facilidad de identificación de
frontera entre las mismas;

4. Correspondencia
histórica
referencial; y
5. Facilitar el manejo integral de
políticas públicas.
La región municipal 1 (RM1) es la zona
geográfica que está al norte de la
carretera Valle de Santiago-Guarapo y
al oeste de la carretera federal 43
tramo Valle de Santiago-Salamanca.
La RM2 está ubicada al norte de la
carretera antigua Valle de SantiagoJaral del Progreso y al este de la
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carretera federal 43 tramo Valle de
Santiago-Salamanca.
La RM3 es la que se encuentra al sur
de la carretera Valle de SantiagoGuarapo y al oeste de la carretera
federal 43 tramo Valle de SantiagoYuriria.

La RM4 es la que se localiza al sur de
la carretera antigua Valle de SantiagoJaral del Progreso y al este de la
carretera federal 43 tramo Valle de
Santiago-Yuriria.

TABLA 4. LOCALIDADES PRINCIPALES POR POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

TABLA 5. PROYECCIÓN DE LOCALIDADES PRINCIPALES POR POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Las tablas anteriores nos muestran las
diez localidades, incluida la cabecera
municipal, que son más importantes
por población y la proyección de las
mismas para los años 2020, 2030 y
2035.

localidades, al menos, en el rango de
localidades urbanas (mayores de 2,500
habitantes) lo que nos arrojaría el dato
de que 3 de cada 4 habitantes del
municipio en ese entonces serían
considerados como población urbana.

Ello arroja que para el año 2035, si las
condiciones no cambian, tendremos
más de la mitad de la población del
municipio viviendo en la cabecera
municipal (casi el 70%) y otras tres

Esto trae por consecuencia, el
requerimiento de un manejo integral
del municipio, y abona a la decisión de
diseñar regiones municipales tal y
como se propone ahora.
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Bajo estas circunstancias y con los
datos actuales, tendríamos la siguiente
información para cada una de las
regiones propuestas, donde DRS es la
Dispersión Relativa Simple que
muestra que la RM3 es cinco veces y
media más dispersa que la RM4 y las
RM1 y RM2 lo son 3 veces; y el IMP
sería el Índice de Marginación
Ponderado de cada una de las mismas
(más información en el ANEXO 7):
TABLA 6. REGIONES MUNICIPALES DE VALLE DE SANTIAGO.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Y en resumen tendríamos lo siguiente
que se muestra en la tabla que
continúa:
TABLA 7. TOTAL REGIONES MUNICIPALES DE VALLE DE SANTIAGO.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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TABLA 9. CÁLCULO DE LA DRS PARA LAS RM 3 Y 4.
Fuente: Elaboración propia.

Es conveniente hacer la aclaración
ahora sobre la DRS pues es un
elemento que el presente instrumento
propone para auxiliarnos en la toma de
decisiones y en la andadura de
políticas
públicas
con
carácter
eminentemente social.
Se llama DISPERSIÓN porque trata de
medir el proceso opuesto a la
concentración e ir más allá, en el
acompañamiento de los datos y la
información territorial, de la densidad.
Es RELATIVA porque ofrece un índice
comparativo entre las regiones que se
analizan y no con otras (aunque bien
pudiera trabajarse con un índice
genérico que sirviera de referente).
Y tiene el adjetivo de SIMPLE porque
no considera la ubicación de una
localidad con relación a las demás que
componen un determinado territorio o
región. Aquí no hay baricentros ni
centroides.
En la tabla siguiente se observa los
elementos para su cálculo.

Hay
una
correlación
bastante
estudiada por los especialistas desde
hace varios años entre la dispersión y
la ausencia de satisfactores públicos
en tanto equipamiento como en
infraestructura que inciden, de manera
bastante directa, en rezagos, carencias
y marginación social.
Ahora bien, para situarnos en
específico y retomando la propuesta
del sistema de localidades, que se
propone en siete núcleos, se tienen los
siguientes datos en donde se
especifican los mismos.
Estos obedecen a los criterios de
ubicación territorial, poblacional y de
contigüidad espacial. Primero, con la
población censada en 2010 y después
con la proyección al año 2035 25:

TABLA 8. CÁLCULO DE LA DRS PARA LAS RM 1 Y 2.
Fuente: Elaboración propia.

25

En el anexo 5 viene lo relativo a las llamadas
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), tanto las 3
rurales como las 13 urbanas, definidas por
SEDESHU para este 2013.
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TABLA 10. SISTEMA DE LOCALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

MAPA 4. SISTEMA DE LOCALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, 2010.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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MAPA 5. SISTEMA DE LOCALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, PROYECCIÓN A 2035.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Las cuatro regiones conjugadas con el sistema de localidades que se proponen se
muestran a continuación:
MAPA 6. REGIÓN MUNICIPAL 1 DE VALLE DE SANTIAGO, 2010.
Fuente: Elaboración propia.
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MAPA 7. REGIÓN MUNICIPAL 1 DE VALLE DE SANTIAGO, PROYECCIÓN A 2035.
Fuente: Elaboración propia.

MAPA 8. REGIÓN MUNICIPAL 2 DE VALLE DE SANTIAGO, 2010.
Fuente: Elaboración propia.
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MAPA 9. REGIÓN MUNICIPAL 2 DE VALLE DE SANTIAGO, PROYECCIÓN A 2035.
Fuente: Elaboración propia.

MAPA 10. REGIÓN MUNICIPAL 3 DE VALLE DE SANTIAGO, 2010.
Fuente: Elaboración propia.
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MAPA 11. REGIÓN MUNICIPAL 3 DE VALLE DE SANTIAGO, PROYECCIÓN A 2035.
Fuente: Elaboración propia.

MAPA 12. REGIÓN MUNICIPAL 4 DE VALLE DE SANTIAGO, 2010.
Fuente: Elaboración propia.
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MAPA 13. REGIÓN MUNICIPAL 4 DE VALLE DE SANTIAGO, PROYECCIÓN A 2035.
Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior muestra cartográficamente
la formulación propuesta de las cuatro
regiones y los siete polos del sistema
de localidades.

sistema de localidades, la canalización
de políticas públicas coherentes que
posibiliten
llegar
al
fin
último
gubernamental y que es el de hacer
felices a los ciudadanos 26.

En el desarrollo de las dimensiones se
tendrán la serie de estadísticas y
consideraciones que son manifiestas
para cada una de estas regiones en los
temas de desarrollo humano y social,
administración pública y estado de
derecho, economía y medio ambiente y
territorio, con sus componentes
respectivos.
La regionalización ofrece ventajas para
tratar los temas de desarrollo y
también, sin duda alguna, oferta la
gran oportunidad de canalizar a cada
una de las cuatro regiones por
vertientes
complementarias
que
terminen conjugando, junto con el
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Un plan no es NADA, mientras la
planeación lo es TODO.
Es verdad, créanlo, no es EL PLAN el
que importa, sino LA PLANIFICACIÓN.
GRAEME EDWARDS

26

Programa de Gobierno 2012-2018, Guanajuato.
Visión del programa de gobierno 2012-2018:
“Los guanajuatenses (…) Vivimos en un estado de
derecho, donde nuestras familias conviven felices
en un ambiente seguro y con paz social”, pág. 56
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Finalmente, la propuesta del modelo
territorial, se enclava en la esencia
misma del Plan Municipal de
Desarrollo 2013-2035 como una
propuesta netamente estratégica y
coadyuvante con las propuestas de
planeación táctica, territorial y sectorial.
Sin la primera no se substancian las
segundas. Ni las segundas relevan a la
primera. Se complementan y se
conjugan cada una, en su ámbito y
espacio propio.

El reto no es aprobar el plan. El reto
fundamental es VOLVER REALIDAD
EL PLAN. Esa es nuestra obsesión.
Volverlo realidad significa que dimos
un paso enorme en superar una crisis
del territorio. Volver realidad el plan
implica VOLUNTAD Y DINERO.
GUSTAVO PETRO
ALCALDE DE BOGOTÁ, COLOMBIA

FIGURA 9. SISTEMA DE PLANEACIÓN POR VERTIENTE.
Fuente: Elaboración propia.
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