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INTRODUCCIÓN  

Aumento  
poblacional 

Urbanización 

Contaminación 
del aire 

En Colombia, la población urbana representa el 76% y 

se estima que para el año 2050 aumentara al  86% de 

la población total (DNP, 2014). 

 

Los espacios urbanos están cada vez más expuestos 

a la contaminación del aire, lo que influye de manera 

crítica en la salud y el bienestar de los habitantes de 

las ciudades (Silva, Fonseca, Pires, & Mendes, 2019).  

 

 



INTRODUCCIÓN  

Arbolado urbano Jardines verticales 

Techos verdes Jardines comunitarios urbanos 

Evaluar la evidencia disponible sobre si las 

intervenciones ecológicas, como el 

arbolado urbano, la creación de parques, 

techos verdes, jardines verticales y jardines 

comunitarios influyen de manera eficiente 

sobre la calidad del aire en áreas urbanas. 

 

(Lotfi, Refaat, El Attar, & Abdel Salam, 2020). Rafael Jaller / EL TIEMPO 

© Elcomercio.pe Jardinesurbanos.com.co 



MATERIALES Y METODOS 

Revisión 
Sistémica 

Bases de datos 
de diferentes 

disciplinas 

Science direct, 
Springer link, 

proquest y 
scielo 

Colombia 

Palabras clave 
(ingles y 
español) 

Operadores 
booleanos de  

búsqueda  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tipo de sitio verde N° de Estudios 

Jardines y zonas verdes.   

4 

Árboles y Parques    

15 

Jardines verticales y techos 

verdes 

  

  

6 

La mayoría de estudios investigados  respaldan 

ampliamente la hipótesis de que las intervenciones 

ecológicas puede inducir a cambios el medio 

ambiente, al menos a escala local  (Bowler et al., 2010).  

  

La mayoría de estos estudios utilizó revisiones de 

literatura, en lugar de utilizar diseños de estudio más 

rigurosos, como  experimentos, en ausencia de 

manipulación experimental, es importante considerar el 

impacto de cualquier variable de confusión potencial que 

pueda sesgar la estimación del efecto de la vegetación 

urbana sobre la calidad del aire. 

 



Árboles y Parques urbanos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mukherjee & Agrawal (2018) manifiestan que las 

respuestas y la tolerancia de diferentes especies de 

árboles contra los contaminantes del aire están 

influenciados por la combinación de las 

características de los árboles y las variaciones en 

los rasgos funcionales de las hojas como la 

naturaleza del árbol, forma de la hoja, textura de la 

hoja, altura del árbol, tamaño y forma de la copa, en 

respuesta a los contaminantes del aire. 

(Mukherjee & Agrawal ,2018)  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Jardines verticales y techos verdes 

Yang, J., Yu, Q., & Gong, P. ( 2008)  sugieren que los jardines 

verticales podrían ayudar significativamente a mejorar la calidad 

del aire principalmente a través de la reducción de las 

concentraciones de CO2, NO2 y SO2 y la absorción de 

partículas de polvo fino.  

 

 Wong, N. H., Tan, A. Y. K., Tan, P. Y., Chiang, K., & Wong, N. C. 

(2010) indican que la cobertura de fachadas de edificios con 

vegetación puede atenuar los niveles de contaminación 

acústica urbana. 
(Lotfi, Refaat, El Attar, & Abdel Salam, 2020). 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Jardines urbanos 

(Lin et al., 2015). 

Según Koriesh& Abo-Soud  (2020) las plantas en 

los jardines cumplen una función importante para 

mantener la calidad ambiental y mitigar el cambio 

climático. 

 

 

Altos niveles de diversidad de plantas a través de 

la combinación de la biodiversidad planificada 

( Lin et al., 2015 ). 

 



CONCLUSIONES 

• La base de evidencia actual no permite hacer recomendaciones específicas sobre la mejor manera de incorporar las 

intervenciones ecológicas en un área urbana.  

 

• Es necesario realizar  una planificación correcta acerca del tipo de intervención ecología, indagando acerca del 

análisis de costo-beneficio, donde se determinen los impactos económicos de los contaminantes atmosféricos, así 

como cuantificar beneficios sociales, ambientales y  los costos asociados a la gestión y manejo de estos espacios 

verdes. 

 

• Resaltar la importancia de la silvicultura urbana como herramienta indispensable en la planificación de  las zonas 

verdes urbanas, la cual permite mejorar la eficiencia de las zonas verdes, orientando a la gestión y manejo de los 

recursos de manera equilibrada. 
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