
TEMA
CRITERIO Referencia Aportes Limitaciones Referencia Aportes Limitaciones Referencia Aportes Limitaciones

(Calaza Martínez, 2015) 
Evolución de la IV

Beneficios y riesgos 
del AU

Enfasis en riesgo 
biomecánico

(Day & Dickinson, 2008)
Suelos estructurales
Pavimentos Porosos

Región (E.E.U.U.) (Hardin, 1968)

Comprensión del 
problema falta 
de apropiación 

del AU

Solo da opción de 
privatizar o 

estatizar

(Escobedo, Giannico, Jim, 
Sanesi, & Lafortezza, 

2019)

Conceptos iniciales y 
actuales de IV ,NBS, 

SE. Distribución 
espacio temporal de 

papers.
Oportunidades de 

investigación

Región (Europa, 
E.E.U.U., Canada, 

China)

(Meerow, Newell, & 
Stults, 2016)

Concepto de 
resiliencia

Región (E.E.U.U.) (Ostrom, 1999)
Soluciones desde 

la gobernanza 
comunitaria

Se enfoca en 
recursos que son 
extraidos por los 

usuarios

(Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 

2017)

Tendencias globales 
en planeación urbana

Ecología Política, 
para incorporar 

en toma de 
decisiones.

NACTO (2017)

Criterios para 
dimensionamiento 

de alcorques 
inundables 

conforme el tamaño 
de la copa del árbol 

adulto.

Región (E.E.U.U.)

(Tsegaye et al., 2018)
Comparación IV - IG

Herramienta SIG 
Región (E.E.U.U.)

(Thomas et al., 2013)
Ecología Urbana

Experiencias 
Región (E.E.U.U.)

(Mcpherson & Muchnick, 
2005)

Caso de estudio 
sombra en 

pavimentos. PCI vs 
TSI (Tree shade index)

Región (E.E.U.U.)
Aplica para 

interdistancias 
cortas o dosel 

amplio

(Mullaney, Lucke, & 
Trueman, 2015)

Cuantificación de 
beneficios 

ambientales, 
sociales y 

económicos del AU 

Región (E.E.U.U.)
(Fernandes, da 

Silva, Teixeira, & 
Costa, 2019)

Percepción 
ciudadana del AU

Región (Europa)

(Morgenroth, Buchan, & 
Scharenbroch, 2013)

Caso de estudio 
pavimentos porosos

Región (E.E.U.U.)
(Randrup et al., 2003)

Factores de daño en 
andenes por raíces y 

costos asociados
Región (E.E.U.U.)

(Gurung, Karki, 
Bista, & Oh, 2012)

Percepción 
ciudadana del AU

Región (Asia)

(Timm, Kluge, & 
Wessolek, 2018)

Análisis de 
pavimentos porosos 

y ciclo hidrológico

No incluye el AU
Región (E.E.U.U)

(Song, Tan, Edwards, & 
Richards, 2018)

Distribución global 
de investigaciones 

en AU y SE. Modelos 
de análisis Costo-

Beneficio.

No analiza  
investigaciones en 

zonas tropicales

(Moskell & Allred, 
2013)

Percepción 
ciudadana del AU

Región (E.E.U.U.)

(Radhakrishnan et al., 
2019)

Criterios para 
selección de 

especies a usar en IV.
Metodología de 

priorización según  
aspecto social, 

ambiental y 
económico

Caso de estudio 
en Singapour

(Yamaki, 2016)

Redes 
ciudadanas en 
administración 

de AU

Región (Japón)

(Elliot et al. 2018)

Factores que inciden 
en la infiltración de 

agua lluvia para 
alcorques.

Caso de estudio 
en Nueva York

(Young & 
McPherson, 2013)

Gobernanza de IV Región (E.E.U.U.)

(Pérez Medina & 
Restrepo, 2017)

Referente nacional
El análisis es 

cualitativo 
(Ferro Cisneros & Castillo 

Rodríguez, 2015)

Estudio de caso en 
Cuba. Análisis 
insititucional, 
urbanístico y 
paisajístico.

El enfoque es 
paisajístico y 
silvicultural. 
Cualitativo.

(Dobbs, Eleuterio, 
Amaya, Montoya, 
& Kendaly, 2018)

Escalas 
socioecológicas 

para el AU, 
análisis 

institucional

Análisis cualitativo

(Pérez Medina & 
Restrepo, 2017)

Referente nacional
El análisis es 

cualitativo 
(SDA, 2011)

Plantea SUDS para 
Bogotá

No aborda las 
especies a plantar

(Escobedo, Clerici, 
Staudhammer, & 

Corzo, 2015)

Percepción 
ciudadana del AU

Moreno, F. & Hoyos, C. 
(2015)

 Guía para el manejo 
del arbolado urbano 
en el Valle de Aburrá. 

Revisar a la luz de 
la normatividad 
local de espacio 

público

(UNIANDES, 2017)
Presenta criterios y 
lineamientos para 

diseño de SUDS

El enfoque es 
hidráulico.

Fuente: Elaboración Propia
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