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RESUMEN 

Hoy el 75% de la población vive en asentamientos de menos de 500.000 habitantes, 

lo que significa que las grandes ciudades que concentraban la mayor parte del poder 

económico y social no son ya los lugares donde se proyecta la vida urbana del futuro sino en 

ciudades intermedias; lo que hace imprescindible la gestión sostenible de su desarrollo. El 

objetivo de esta investigación es revisar teóricamente el desarrollo sostenible y crecimiento 

urbano, función de múltiples variables, pero principalmente de cómo se gestiona el 

crecimiento urbano; se trata entonces, del conjunto de intervenciones de gobierno, con fines 

éticos y políticos de una comuna en los procesos de cambio, ocupación y conservación de 

un territorio. Se usó EBSCO, SCIELO, JSTOR, DIALNET, la biblioteca del BID Felipe 

Herrera, Google académico para buscar contenidos, de preferencia revisiones sistemáticas; 

limitándose a solo 27 fuentes de los cuales se han tomado 15 más afines, por existir 

abundante información relacionada pero no como estudios primarios; recomendándose 

entonces, una revisión más amplia e integral conforme al conjunto de subvariables que 

implica el tema. Este artículo es el resultado de la revisión sistemática pretendiendo 

relacionar desarrollo sostenible y crecimiento urbano; encontrándose que una ciudad es 

sostenible cuando las personas anhelan vivir en ella. 

PALABRAS CLAVES: “Ciudades Sostenibles”, “Desarrollo Sostenible”, 

“Crecimiento Urbano” y “Desarrollo sostenible de las Ciudades”  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Desarrollo sostenible es un concepto propuesto en el Informe Brundtland de 1987, 

ensayado por distintas naciones, se refiere al bienestar que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas (Segura, 2011). Haciendo un poco de historia y según el Banco 

Interamericano de Desarrollo, (2011), la definición de sostenibilidad comienza por la 

preservación de la naturaleza, tal concepto ha sido dada por (Shmelev & Shmeleva, 2009), 

relacionando al ambiente con áreas rurales, siendo opuesto al crecimiento urbano y cultural 

de lo que se tendría que salvaguardar; comprometiendo esfuerzos para armonizar la ciudad, 

impulsando masivos sistemas de agua y saneamiento, zonas verdes de esparcimiento y el 

ordenamiento territorial tradicional.  

A continuación, la siguiente tabla que muestra la evolución del concepto de 

desarrollo sostenible con sus respectivos acontecimientos. 

 

Tabla 1  

 

Evolución del concepto de desarrollo sostenible y su aplicación a las ciudades  

Época Desarrollo sostenible Acontecimiento 

1987 Se introduce el concepto como el dinamismo armónico entre 

economía, sociedad y ambiente; desempeño económico, justicia 

social y responsabilidad ambiental inducía a comprometerse para 

equilibrar metas económicas ambientales y sociales inter 

generacionalmente. 

Según informe de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el 

Ambiente y Desarrollo 

1992 Por los años 90 recién se reconoce a las ciudades como 

primordiales para la aplicación del concepto de sostenibilidad. 

Según conferencia de 

expertos en Río de Janeiro. 
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Cumbre de la tierra de Río de 

Janeiro. 

2000 Es por los 2000 que se promueve ya acciones en pro de mejorar 

la calidad de vida urbana. 

Se arriba a un nuevo concepto de sostenibilidad que abarca 

componentes urbanos más allá de lo ambiental; componentes 

culturales, políticos, institucionales, sociales y económicos. 

Se concibe ya a las ciudades como sistema holístico complejo. 

Según múltiples encuentros 

de la comunidad Mundial: 

Conferencia de desarrollo 

sostenible de Naciones 

Unidas: “Río 2012” y varios 

otros. 

 

Nota:  Shmelev y Shmeleva (2009), Banco Interamericano de Desarrollo, (2011). En la presente, se menciona que el 

desarrollo sostenible, es una actividad sistemática entre economía, sociedad y ambiente; desempeño económico, justicia 

social y responsabilidad ambiental, siendo el proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, 

sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción 

de estas a las generaciones futuras. Concerniente a la gestión del crecimiento urbano viene hacer un 

fenómeno que requiere de políticas públicas claras para asegurar la calidad de vida de las personas. 

 

La Red Global de las Principales Ciudades y Áreas Metropolitanas “Metrópolis”, a 

través de su Comisión 2: Gestión del Crecimiento urbano - Barcelona 2010, alcanza una 

definición sobre crecimiento urbano; como la expansión física y mitigación de su extensión 

condicionado a la sucesión de cambios locales y globales incluyendo el fenómeno migratorio 

del campo a la ciudad; concluyen reconociendo que la tasa de urbanización es distinta en 

función de la localización geográfica de las distintas zonas de la tierra, aun cuando se 

comparte en común la intensiva urbanización aunque exista una tendencia común hacia una 

urbanización más (Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, 2011).  

Reflexionando sobre desarrollo sostenible de las ciudades, (Rodriguez, 2018) percibe 

como una gran oportunidad para incorporar a su desarrollo un nuevo código de gestión cuyas 

variables estratégicas tendrían que estar adecuadas a la realidad de su momento histórico, 

que facilite al consenso colectivo por un modelo urbano que combine sosteniblemente el 

desenvolvimiento económico y social, correlacionando factores como prosperidad, 
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bienestar, eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, la mejora del ambiente y la 

preservación cultural con todos sus valores que implica; por ende, implica entonces la 

necesidad de políticas apropiadas.  

América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Según (Cunha 

y Rodríguez, 2009) estos autores han propiciado avances en algunos indicadores sociales, 

pero no se ha asociado con un desarrollo económico sostenido ni con una mitigación de la 

pobreza y la desigualdad; por ello, la región enfrenta desafíos para reducir la pertinaz 

postergación socio económica en el campo como alternativa de manejo del crecimiento 

urbano. Si bien es cierto la inmigración potente del campo a la ciudad como fenómeno 

demográfico sustenta el crecimiento urbano dándonos una dicotomía de gestión; en la 

actualidad, lo incidente es lo urbano - urbano y lo que irrumpe en términos cuantitativos e 

impacto, es lo intrametropolitano. Según evidencia censal de algunos países 

latinoamericanos, aclara y llama la atención, acerca de algunos de los desafíos en torno a 

medición, análisis y política pública que la localización y movilidad social de la población, 

implica.  

Para conceptuar la sostenibilidad de barrios, los autores (Zumelzu & Espinoza, 2019) 

realizan un estudio empírico en un barrio de Santiago de Chile y concluye que los estudios 

urbanos relacionados con sostenibilidad están pasando por una fase de enriquecedora 

recreación, gracias a la irrupción de diversas metodologías para mitigar el cambio climático 

en ciudades, según el mismo autor, implica nuevos desafíos para el desarrollo del territorio 

urbano. 

Para el Banco Interamericano de Desarrollo en su publicación “De ciudades 

Emergente a Ciudades Sostenibles” Hoy el 75% de la población vive en asentamientos de 
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menos de 500.000 habitantes, lo que significa que las “híper-ciudades” –que concentran hoy 

la mayor parte del poder económico y social– no son el lugar en que se incuba la vida urbana 

del futuro, (2016 pg. 13) 

En el Perú se emite el primer Reporte Nacional de Indicadores de Ciudades 

Sostenibles y Resilientes, comprende a las más serias iniciativas por medir las ciudades, por 

entidades nacionales y supranacionales; el Banco Interamericano de Desarrollo, selecciona 

indicadores en tres dimensiones: Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático; 

Sostenibilidad Urbana; Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad (Zucchetti y Freundt, 2019).  

Según (Haller, 2017) se prueba que el crecimiento urbano en la sierra peruana trae 

ventajas y desventajas, en la ciudad de Huancayo; la perdida de suelo agrícola, el incremento 

de los precios de arriendo para los terrenos agrícolas restantes afecta directamente a la 

sostenibilidad social y ambiental.  

El crecimiento urbano es el aumento de población e infraestructura de los 

centros urbanos que se va extendiendo cada vez más; es un tema de estudio en numerosos 

gobiernos por ser un fenómeno que requiere de políticas públicas claras para asegurar la 

calidad de vida de las personas tal como lo muestra la Política General del Gobierno y 

Principales Medidas de Gestión del Perú (PCM, 2013). 

La gestión pública y específicamente la gestión municipal es la primera responsable 

de agotar el Objetivo N° 11  de Los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible al 2035 

aprobados en 2015, alineados con la planificación del Estado peruano a través del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional (CEPLAN, 2017), en esta perspectiva y explorando sobre 

el aporte de la gestión urbana al desarrollo sostenible la consultora internacional FTI 

Consulting Latam menciona: “El planeta entero trabaja de la mano de innumerables 
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organizaciones que buscan reducir las emisiones nocivas y detener el cambio climático” 

(Consulting, 2017) y nos reporta a la ciudad de Oslo, Noruega como la primera del top de 

10 ciudades ecoeficientes: “La ciudad no posee industrias por lo que la calidad del aire es 

buena, respecto de la recolección de residuos, la ciudad sigue la Estrategia de Gestión de 

Residuos, que desvía los residuos orgánicos para su tratamiento en una planta de biogás, y 

los transforma en combustible para los autobuses urbanos. También, el gas metano generado 

de la basura es convertido en electricidad” (FTI, 2017). 

La sostenibilidad de las ciudades es función de múltiples variables, pero 

principalmente de cómo se gestiona el crecimiento urbano lo que es clave para la calidad de 

vida de su población; se trata entonces, del conjunto de intervenciones de las entidades 

gubernamentales sobre el mercado de la tierra, con fines éticos y políticos que asume una 

comuna en los procesos de cambio, ocupación y conservación de un territorio. 

Finalmente, el objetivo de este trabajo es revisar las bases teóricas sobre el desarrollo 

sostenible y crecimiento urbano; asimismo, responder con los hallazgos teóricos a la 

pregunta de investigación es: ¿Cuál es la información disponible en los estudios publicados 

respecto a desarrollo sostenible y crecimiento urbano? 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica en relación  a la pregunta  

¿cuál es la información que presentan los estudios publicados respecto a desarrollo 

sostenible y crecimiento urbano?, encontrando abundantes estudios primarios variando su 

cantidad en decreciente desde el nivel global, latinoamericano y, nacional; con la ayuda de 

Mendeley se ha discriminado abundantes artículos y algunos libros para finalmente revisar 

27 fuentes buscando dar consistencia teórica precisamente de las variables objeto de esta 

revisión sistemática caracterizada por tener y describir el proceso de elaboración 

transparente y comprensible para recolectar, seleccionar, evaluar críticamente y resumir toda 

la evidencia disponible con respecto al tema. 

 

Tabla 2 

 

Criterios de inclusión y exclusión de estudios 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

• Los más actuales desde el año 2010 

hasta el año 2020. 

• Biblioteca especializada  

• Felipe Herrera del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

• Artículos de revisión JSTOR, 

DIALNET y SCIELO. 

• Aquellos artículos que se encuentran desde el 

año 2009 hacia atrás. 

• Libros en inglés 

• No abordan centralmente nuestro título de 

revisión 

 

Como se muestra en la tabla 2, los criterios de inclusión obedecen al principio de 

actualidad del conocimiento, se estableció un rango de los últimos diez años, se tomó 
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información de la Biblioteca Felipe Herrera porque es el BID quien ha trabajado lo más 

avanzado que se tiene, hasta el momento, para nuestra región continental en materia de 

sostenibilidad de las Ciudades y finalmente artículos de JSTOR, DIALNET y SCIELO por 

su seriedad y prestigio. Asimismo, se excluyó los hallazgos del año 2009 atrás por su 

antigüedad, los libros en inglés por no asimilar errores de traducción y finalmente a aquellos 

que abordan tangencialmente el título. 

Haciendo uso de EBSCO, SCIELO, JSTOR, DIALNET, la biblioteca del BID Felipe 

Herrera, Google académico, algunas bibliotecas virtuales de universidades, se buscó 

artículos de revisiones sistemáticas, y libros relacionados al tema de investigación, con 

términos como: “Desarrollo sostenible y crecimiento urbano”, “ciudades sostenibles”, 

“crecimiento urbano” y “desarrollo sostenible” encontrando abundante información a nivel 

global y latinoamericano, poco a nivel nacional y a nivel local no se ha encontrado más de 

tres tesis tangencialmente relacionadas; se ha compilado 35 artículos de los cuales se revisó 

27, a muchos se ha descartado por similitud de contenido, a otros por tener fechas de 

publicación anteriores al 2009,  se ha priorizado publicaciones de los últimos años, como 

también se ha tomado a aquellos que nos proporcionan información más directamente sobre 

el tema de investigación o las variable independiente y dependiente. También se ha usado 

algunas fuentes virtuales de difusión de organismos internacionales. Ver Figura 1. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

La información disponible respecto a desarrollo sostenible y crecimiento urbano es 

abundante; sin embargo, pocos abordan a precisión dado que el alcance del tema es variado 

e integral, a continuación, los hallazgos respectivos. 

Se revisaron 27 fuentes en un periodo desde el año 2010 al año 2020, distribuidos de 

la siguiente manera: Google académico 3, Biblioteca Felipe Herrera 3, Ebsco 3, Jstor 4, 

Scielo 7 y Dialnet 7, a partir de este número se eliminaron los duplicados o por similitud de 

contenido, a otros por tener ser antiguos, anteriores al 2009  se ha preferido publicaciones 

de los últimos años, como también a aquellos que nos proporcionan información más 

directamente sobre el tema de investigación o las variable independiente y dependiente. 

También se ha usado algunas fuentes virtuales de difusión de organismos internacionales. 

Finalmente, se excluyó 12 e incluyó 15, Ver Tabla 3. 

 

 Tabla 3 

 

 Número de fuentes incluidas o excluidas según criterios 

Criterio de inclusión o exclusión Excluidos Incluidos 

Similitud de contenido 6  

Publicación anterior al 2009 7   

Priorizó publicaciones de últimos años   7 

Información directa sobre el tema   4 

Difusión virtual organismos Internacionales.   3 

Total, revisados  27 

 

Se encontró contenido relacionado a “Ciudades Sostenibles”, “Desarrollo sostenible 

y Crecimiento Urbano”, “Crecimiento Urbano” y “Desarrollo sostenible de las Ciudades” 

los que se ha revisado en la síntesis de su contenido para sustentar el tema y problema 

objeto de revisión. 
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 Figura 1 

 

 Artículos revisados según buscador 

 

Nota: Según Figura 1, se muestra los artículos encontrados según buscadores académicos, el 

proceso para su obtención fue a través del análisis de los títulos, resúmenes metodologías y 

resultados de estudios primarios los que dan consistencia al fundamento teórico. 

  

La ubicación geográfica de los hallazgos genera un contexto desde lo global, 

latinoamericano, nacional y local; esto evidencia que cuanto más global sea el contexto más 

tratado es el tema y hay literatura suficiente como para su compresión; sin embargo, a nivel 

local la brecha de abordaje es alta, se ha encontrado pocas tesis y ningún artículo ni de 

revisión ni de investigación empírica, lo que nos indica la necesidad de investigar para mayor 

comprensión.  

Sobre crecimiento urbano, usando los enfoque desarrollista, autoritario, neoliberal y 

sustentable, Soto (2015) relaciona las perspectivas dimensionales ambiental, social y 

económica encontrando que en la periferia de las ciudades de Pekín, México y Sao Pablo el 

suelo es un patrimonio natural subestimado socialmente como sobreestimado 

económicamente en grave detrimento de la ambiental provocando un desarrollo pobre y 

7

7

4

3

3

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Dialnet

Scielo

Jstor

Ebsco

Felipe Herrera

Google académico

N° Articulos tomados



 “Desarrollo Sostenible y Crecimiento Urbano: Una Revisión de la Literatura Científica entre los años 2010 a 2020”. 

Dávila Silva, M; Llamo Burga R 
Pág. 

17 

 

desordenado con la calidad de vida respectiva; concibe como urbanización autoritaria a 

Pekín, neoliberal a México, desarrollista a Sao Pablo y sustentable a la ciudad de Curitiba; 

las tres primeras compartirían algunas similitudes en su proceso urbano versus Curitiba 

como la ciudad idónea en beneficio de la población por su desarrollo urbano zonificado: 

Comercio y servicios, esparcimiento, enseñanza, áreas verdes y lugares de trabajo con fácil 

acceso, entre otros. 

La sostenibilidad de las ciudades como concepto tiene que adaptarse a la realidad del 

momento y se sustenta en el enfoque holístico o cuando menos intersectorial e 

interdisciplinario para gestionar colectivamente las realidades urbanas de acuerdo con el 

momento histórico de su desarrollo; de modo armónico entre las variable económica, social 

y ambiental; como en lo más actualizado en esto nos dice (Rodríguez, 2018). 

Según (Mullahy, 2010), es posible registrar indicadores deficientes de la política del 

suelo en la región: baja tributación inmobiliaria, escasa recuperación de plusvalías del suelo 

generadas a partir de las inversiones públicas, impacto inequitativo de infraestructura y 

servicios urbanos, política de vivienda escasa que ofrezca vivienda para los pobres en las 

zonas urbanas. Este asunto se atribuye a las condiciones adversas para implementar políticas 

de suelo, especialmente por los fuertes intereses de tenencia del suelo.  

Las iniciativas más relevantes sobre el intento de medir la sostenibilidad de las 

ciudades generando indicadores respectivos, podemos verificarlos en el Anexo N° 1, de lo 

que se destaca la iniciativa ICES del Banco Interamericano de Desarrollo. 

El Banco Interamericano de Desarrollo en año 2012 desarrolló la Iniciativa Ciudades 

Emergentes y Sostenibles (ICES); con la que, para medir las ciudades estructuró los 

indicadores de la Tabla 5. 
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Tabla 4 

 

Principales Indicadores ICES relativos a Planificación Urbana 

Indicadores 
Verde Amarillo Rojo 

Promedio de la tasa de crecimiento to 

anual de la huella urbana en los 

límites oficiales de la ciudad (como 

mínimo, los últimos cinco años o el 

último periodo de tiempo disponible) 

 

< 3% 

 

3–5% 

 

> 5% 

Habitantes del área urbanizada de la 

municipalidad, por km2 de área 

urbanizada 

7 000 

- 20 000 

4 000 - 7 000; 

20 000 - 25 000 

< 4 000; 

> 25 000 

Proporción de unidades de vivienda 

en condiciones inferiores a los 

estándares de habitabilidad definidos 

por el país 

 

< 10% 

 

10 - 25% 

 

> 25% 

(Cantidad de hogares—cantidad de 

viviendas)/Cantidad de hogares 

< 10% 10 - 20% > 20% 

La ciudad cuenta con un plan maestro 

activo de uso del suelo que incluye 

zonas de protección ambiental 

y de preservación 

 

sí 
plan maestro único, sin 

componentes ecológicos 

e inactivo 

no; o plan 

maestro con más 

de diez años de 

antigüedad 

 

 

 

 

 

Existencia e implementación activa 

de un plan maestro completo y legal- 

mente vinculante creado o 

actualizado 

durante los últimos 10 años. 

 

 

La ciudad tiene un plan 

maestro legalmente 

vinculante que ha sido 

actualizado en los últimos 

10 años, y lo implementa de 

forma activa. 

O bien: 1) la ciudad tiene un 

plan maestro y es legalmente 

vinculante pero no ha sido 

actualizado en los últimos 10 

años; o 2) la ciudad tiene un 

plan maestro que ha sido 

actualizado en los últimos 10 

años pero que no 

es legalmente vinculante. 

 

 

La ciudad no 

tiene un plan 

maestro, 

o tiene un plan 

maestro, pero no 

es legalmente 

vinculante 

ni se 

ha actualizado en 

los 

últimos años. 

Cantidad de personas en la ciudad que 

viven por debajo de la línea de pobreza 

urbana establecida por el país (numerador) 

dividida por la cantidad total de habitantes 

de la ciudad (denominador), expresada 

como un porcentaje 

 
 

< 15% 

 
 

10–25% 

 
 

> 25% 

Porcentaje de viviendas ubicadas en 

asentamientos informales 

< 20% 20–30% > 30% 

Medición de la desigualdad, de acuerdo con 

la cual 0 corresponde a una igualdad 

perfecta en ingresos y 1 corresponde a una 

desigualdad perfecta en ingresos. 

 

< 0,35 

 

0,35–0,45 

 

> 0,45 

Nota: Guía Metodológica ICES, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Índice de calidad de vida para las ciudades producto de 
políticas de gestión continuas y efectivas de las mismas; usándose en la planificación urbana hacia la sostenibilidad, permite concebir la 

manera de ocupación de las ciudad y escenarios con una visión de ciudad colectiva.  

 

De estos indicadores se toma especial interés por el primero “Promedio de la tasa de 

crecimiento anual de la huella urbana en los límites oficiales de la ciudad (como mínimo, los 



 “Desarrollo Sostenible y Crecimiento Urbano: Una Revisión de la Literatura Científica entre los años 2010 a 2020”. 

Dávila Silva, M; Llamo Burga R 
Pág. 

19 

 

últimos cinco años o el último periodo de tiempo disponible)” para el objeto de nuestra 

revisión, esto permite delimitar para plantear nuestra interrogante problemática. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los hallazgos de revisar finalmente 15 artículos científicos, sustentan al desarrollo 

sostenible fundamentalmente en la versión histórica inicial, del Informe Brundtland de 1987 

y Shmelev y Shmeleva, 2009, bienestar presente sin comprometer el de las futuras 

generaciones, sin embargo cuando se relaciona con el crecimiento urbano asume 

connotaciones conforme al momento histórico del desarrollo de las ciudades alcanzando a 

definir como ciudad sostenible a aquella que es competitiva y codiciable de ser habitada en 

relación a la gestión de muchos factores como la gestión del suelo urbano.  

Existen tantos modelos de desarrollo como visiones del mundo (Fundación Alemana 

para el Desarrollo Industrial, 1996) concepto de desarrollo muy avanzado dado la consistente 

data básica usada y que a modo de excepción al periodo de revisión lo citamos para 

confrontar a la ideologizada abstracción y esquematización  del mexicano Juan José Soto – 

Cortez quien basándose en Avilés (2008), Castells (1995), Chueca (2011), Ducci (1989), 

Garzón (2007), Gavira (2010), Munizaga (1997), Páez (2009) y Ramírez y Sánchez (2009) 

a quienes cita, y categoriza históricamente al proceso urbano como: Ciudad medieval, 

renacentista, revolución industrial, dialéctica reforma - extensión, urbanista moderna, ciudad 

contemporánea, gran ciudad, ciudad región, lugar central, Ekística, La ciudad como procesos 

urbanos, nuevo urbanismo, ciudad sustentable; aun cuando confunde sustentable con 

sostenible resulta virtuoso su aporte en términos de su mirada en la historia del proceso 

urbano; concluyendo y describiendo a Curativa como ciudad sostenible ideal. 

Las siguientes conclusiones responde al objetivo de revisar las bases teóricas sobre 

el desarrollo sostenible y crecimiento urbano y la pregunta de investigación: ¿cuál es la 
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información disponible en los estudios publicados respecto a desarrollo sostenible y 

crecimiento urbano?  

• La información que presentan los estudios publicados respecto a desarrollo 

sostenible y crecimiento urbano, el 75% de la población vive en asentamientos 

de menos de 500.000 habitantes, lo que significa que las muy grandes ciudades 

que concentraban la mayor parte del poder económico y social ya no son ahora 

los lugares donde se proyecta la vida urbana del futuro sino en ciudades 

intermedias. encontrando que una ciudad es sostenible cuando las personas 

anhelan vivir en ella y esto es función de múltiples variables, pero 

principalmente de cómo se gestiona el crecimiento urbano, la clave, para la 

calidad del bienestar de la población; se trata del conjunto de intervenciones de 

las entidades gubernamentales, con fines éticos y políticos, que asume una 

comuna en los procesos de cambio, ocupación y conservación de un territorio.  

• El desarrollo sostenible y el crecimiento Urbano, es un asunto netamente de 

gestión pública y eficaz participación ciudadana como lo discute por ejemplo 

(Velásquez & González, 2015). En este sentido Según, (Mullahy, 2010), la 

política sobre crecimiento urbano y gestión del suelo latinoamericana se puede 

constatar como deficiente aún. Por otro lado, América Latina es la región más 

urbanizada del mundo en desarrollo (Cunha & Rodríguez, 2009) y en general el 

crecimiento urbano es el factor principal dentro de todos para plantear el 

desarrollo sostenible de las ciudades. 

• El crecimiento urbano y específicamente la gestión del suelo son clave para 

orientar el desarrollo sostenible de las ciudades y la calidad de vida de su 

población. Este es un recurso que en las ciudades es cada vez más escaso y 
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costoso, por lo que el uso adecuado implica una mirada a largo plazo, así como 

mesura económica para postular equidad social. Gestionar el suelo significa 

pasar de las definiciones conceptuales como visión de la ciudad deseada, 

estructura física, tipo e intensidad de los usos, al ordenamiento de la actuación 

pública y a la promoción del ordenamiento territorial. 

• Se usó EBSCO, SCIELO, JSTOR, DIALNET, la biblioteca del BID Felipe 

Herrera, Google académico principalmente, para buscar contenidos de 

preferencia revisiones sistemáticas; asimismo, este estudio está limitado por 27 

fuentes de los cuales se han tomado 15, por existir abundante información 

relacionada pero no como estudios primarios, se hace necesario una revisión 

mucho más amplia y exhaustiva para una comprensión integral.  

• El  estudio está limitado por un número no extenso de fuentes, solo 27 de los 

cuales se han tomado 15, asimismo, por existir abundante información 

relacionada pero no como estudios primarios si no más como libros, informes y 

difusión comunicativa de acciones de múltiples actores que abordan 

parcialmente el asunto, hace necesario una revisión mucho más amplia y 

exhaustiva para que permita una comprensión integral; por lo que se recomienda 

revisar conforme al alcance del conjunto de sub variables que implica, por 

separado. 

•  Delimitar lo más preciso posible la integralidad de la variable dependiente a fin 

de precisar el detalle concreto a investigar empíricamente. 

 



 “Desarrollo Sostenible y Crecimiento Urbano: Una Revisión de la Literatura Científica entre los años 2010 a 2020”. 

Dávila Silva, M; Llamo Burga R 
Pág. 

23 

 

REFERENCIAS 

Soto, J (2015). El crecimiento urbano de las ciudades: enfoques desarrollista, autoritario, 

neoliberal y sustentable. 

 

Andreas, H. (2017). Los Impactos del Crecimiento Urbano en los Campesinos Andinos. 

Un Estudio de Percepción en la Zona Rural-Urbana De Huancayo, Perú. Espacio y 

Desarrollo N° 29, 37-56. 

 

Zumelzu, A. y Espinoza, D. (2019). Elaboración de una Metodología Para. Revista 180 

Arquitectua Arte Diseño, 91. 

 

Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. (2011). Megaciudades, Informe de 

la Comisión 4. Barcelona (España): 2011 - Metropolis, Asociación Mundial de las 

Grandes Metrópolis. 

 

Carrión, D. (2014). Liderando el Desarrollo Sostenible de las Ciudades. Washington: 

Copyright , 2014 Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

CEPLAN. (2017). Plan Bicentenario al 2021. Lima: Centro Nacional de Planeamiento 

Estrategico. 

 

Consulting, F. (2017). Top 10 de las Ciudades Más Ecoeficientes. Generamos.Co. 

Obtenido de http://www.generamos.co/project/top-10-ciudades-ecoeficientes/ 

http://www.generamos.co/project/top-10-ciudades-ecoeficientes/


 “Desarrollo Sostenible y Crecimiento Urbano: Una Revisión de la Literatura Científica entre los años 2010 a 2020”. 

Dávila Silva, M; Llamo Burga R 
Pág. 

24 

 

 

 Cunha, J. M. y Rodríguez, V. J. (2009). Crecimineto urbano y movilidad en América 

Latina. Revista Latinoamericana de Población, vol. 3, núm. 4-5, 27-64. 

 

Latam, F. (2017). Generamos. Obtenido de http://www.generamos.co/project/top-10-

ciudades-ecoeficientes/ 

 

Mullahy, M. (2010). Perspectivas urbanas. Wadsworth. 

 

Rodríguez, A. (2018). Crecimiento sostenible Dialnet. 

 

Rodríguez, A. (2018). El modelo territorial europeo. Urban, 1-5. 

 

Segura, R. B. (2011). Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como 

biomimesis. Valencia: Hegoa. 

 

Shmelev, S. y Shmeleva, I. (2009). Ciudades sostenibles: problemas de investigación 

interdisciplinaria integrada. Revista Internacional de Desarrollo Sostenible. 12. 4-

23. 10.1504 / IJSD.2009.027526., 4-23. 

 

Velásquez, F. y González, E. (2015). La reforma de la Ley de Participación en Colombia. 

Desacatos 49, 1-63. 

 

Zucchetti, A. y Freundt, D. (2019). Ciudades del Peru. Lima: Periferia. 

http://www.generamos.co/project/top-10-ciudades-ecoeficientes/
http://www.generamos.co/project/top-10-ciudades-ecoeficientes/


 “Desarrollo Sostenible y Crecimiento Urbano: Una Revisión de la Literatura Científica entre los años 2010 a 2020”. 

Dávila Silva, M; Llamo Burga R 
Pág. 

25 

 

 

Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (1996). Modelos de desarrollo y 

Visiones del Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

Anna Zucchetti-PERIFERIA y Daniela Freundt-WWF Perú, sobre las ciudades del Perú 

emiten el Primer Reporte Nacional de Indicadores de Ciudades Sostenibles y Resilientes en año 

2018. 
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Iniciativas más relevantes sobre indicadores urbanos 

 

Institución 

Nombre 
de la 

iniciativa 

Enfoque 
principal 

N° de 
indicadores 

Aplicación 
en el Perú 

 

 

ONU, 2015 
 
https://www.un.org/ 
sustainabledevelopment/ 
es/2015/09/la-asamblea- 
general-adopta-la-agenda- 
2030-para-el-desarrollo- 
sostenible/ 

 

 

 
 
Agenda 2030 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 

 

 

 
 
ODS 11. Conseguir que 
las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos. 

El ODS 11 de 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles, 
contiene 10 
metas con 15 
indicadores. 
Otros ODS 
contienen 
indicadores 
relevantes a 
este Reporte  

Se han 
ratificado por 
el Perú y el 
seguimiento se 
realiza por el 
Sistema de 
Monitoreo y 
Seguimiento de 
los Indicadores 
de los ODS del 
INEI. 

 
(https://ods.inei.gob. 
pe/ods/) 

 
 

 

 
ONU Hábitat 
2012 

 
https://es.unhabitat. 
org/iniciativas-urbanas/ 
iniciativas-programas/cpi/ 

 
 

 

 
 
Iniciativa de 
Ciudades 
Prosperas 
(ICP) 

 
 
Medir el desarrollo urbano, 
ofrecer una métrica y un 
instrumento de dialogo 
político, que ofrece a las 
ciudades de los países 
desarrollados 
y en vías de desarrollo la 
posibilidad de crear 
indicadores y datos de 
referencia. 

Seis dimensiones de 
la prosperidad: 
productividad, 
desarrollo de 
infraestructura 
urbana, calidad de 
vida, equidad e 
inclusión social, 
sostenibilidad 
ambiental, 
gobernanza. 
36 indicadores 
básicos. 
30 indicadores 
extendidos. 

 
 

 

 
 

Se aplicó en 
la ciudad de 
Lima en 
2014. 

 

 
ONU Hábitat 
2013 

 
https://es.unhabitat.org/ 
conocimiento-urbano/guo/ 

 

 

 
Observatorio 
Urbano Mundial 
(GUO) 

 

 

 
Medir el desarrollo urbano a 
partir de dos ejes de análisis: 
los ODSs y la Nueva Agenda 
Urbana. 

Se menciona que se 
usan como base los 
Objetivos de 
Desarrollo 
del Milenio y 
la Agenda 
Hábitat adaptados a 
las condiciones y 
necesidades de cada 
lugar. 

 

 
Tanto la Agenda 
2030 como la 
Nueva Agenda 
Urbana fueron 
suscritas por el 
Perú. 

 
BID 
2012 

 
https://www.iadb.org/es/ ciudades 

 
Iniciativa 
Ciudades 
Emergentes y 
Sostenibles 
(ICES) 

Metodología ICES que 
selecciona indicadores en 
tres dimensiones: 
Sostenibilidad Ambiental y 
Cambio Climático; 
Sostenibilidad Urbana; 
Sostenibilidad Fiscal y 
Gobernabilidad. 

 

 

 
127 

 
Se ha 
aplicado a 
Perú en las 
siguientes 
ciudades: 
Trujillo, 
Huancayo, 
Cusco. 

 

 
PNUMA 

 
http://www.pnuma.org/ 
deat1/metodologia.html 

GEO Ciudades e 
indicadores de 
Fuerza Motriz, 
Presión, Impacto 
y Respuesta 
(FMPEIR) 

 

 
Enfocada en las tensiones 
ambientales inherentes 
a las dinámicas del 
desarrollo urbano. 

5 componentes 
con 51 indicadores 
básicos. Pueden ser 
extendidos 
de acuerdo con la 
necesidad del 
país/la ciudad. 

Aplicado en 5 
ciudades: Lima 
y Callao 
(2005), 
Arequipa (2005), 
Chiclayo (2008), 

Trujillo (2011). 

Nota: Tabla síntesis del Primer Reporte Nacional de Indicadores de Ciudades Sostenibles y 

Resilientes en el Perú; con el nombre de la Institución, nombre de la iniciativa, enfoque principal, N° de 

indicadores que comprende cada iniciativa y su aplicación en este País. 

http://www.un.org/
http://www.iadb.org/es/
http://www.iadb.org/es/
http://www.pnuma.org/

