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Resumen.

Los países de América La-
tina han sufrido, en las últimas 
décadas, procesos intensos de 
urbanización los que crean nue-
vos retos a las autoridades de 
planificación y gestión urbanas. 
En este trabajo se analiza la 
dinámica del área construida 
de la ciudad de Cali, entre los 
años 1984 y 2003, mediante 
la clasificación supervisada de 
imágenes de satélite Landsat y la 
posterior superposición de pares 
de mapas de ocupación del suelo. 
Los resultados muestran que el 
área construida aumentó progre-
sivamente entre los años 1984 y 
2003 (49% del perímetro urbano 
en 1984; 57% en 1989; 71% en 
2001; y 78% para el 2003), en 
detrimento de las otras clases de 
ocupación del suelo integradas 
en la clase Área no construida. 
Crecimiento que ocurrió de 
forma localizada inicialmente 
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hacia el norte y sur-occidente de 
la ciudad, luego hacia el oriente 
y finalmente hacia el sur. Para 
el año 2003, la mayoría de las 
comunas de la ciudad presen-
taban una proporción de área 
construida por encima del 90% 
de su área total, llegando hasta el 
100%, lo que determina la poca 
disponibilidad de áreas verdes y 
parques para el esparcimiento de 
la población urbana.

Palabras clave: Landsat, 
uso del suelo, detección de cam-
bios.

Abstract

The Latin America countries 
have suffered, in the last decades, 
intense processes of urbanization, 
those that create new challenges 
to the authorities of urban plan-
ning and management. In this 
work, the dynamics of the cons-
tructed area of the city of Cali is 
analyzed, between years 1984 
and 2003, by means of the super-
vised classification of Landsat sa-
tellite images and later by overlay 
of pairs of maps of land use. The 
results show that the constructed 
area increased progressively 
between years 1984 and 2003 
(49% of the urban perimeter in 
1984; 57% in the 1989; 71% in 
2001; and 78% for the 2003), 
while other classes of land cover, 
integrated in the class Area non-
constructed, decrease gradually. 
The growth of constructed area 
happened initially towards the 
North and the South-West of the 
city, next towards the East and 
finally towards the South. For 
year 2003, most of the Comunas 
(group of neighborhoods) of the 
city displayed a proportion of 
area constructed over 90% of 
its total area, incoming until the 
100%, which determines the little 

availability of green areas and 
parks for the relaxation of the 
urban population.

Key words: Landsat, land 
use, change detection.

1. Introducción

La mayoría de países de Améri-
ca Latina han sufrido, en las últimas 
décadas, procesos acelerados de 
urbanización (Rodríguez y Villa, 
1998), los que han creado nuevos 
retos para las entidades y organis-
mos de planificación, en materia de 
disponibilidad de viviendas, servi-
cios públicos, contaminación, ma-
nejo y planificación ambiental, entre 
otros aspectos (Santana, 2007). 
Según Turner y otros (1990) la ur-
banización es una de las actividades 
humanas que más impactos tiene 
sobre el ambiente local a global, ya 
que afecta la relación escorrentía - 
infiltración (Jat y otros, 2008), el in-
tercambio de energía entre la tierra 
y la atmósfera, la calidad del agua y 
del aire, las condiciones meso y mi-
croclimáticas (Weng, 2001; Wilson 
et al., 2003), entre otros.

La vegetación verde constituye 
una variable fundamental para la 
población, por los bienes y servi-
cios directos que le aporta, por su 
influencia en la erosión y sosteni-
bilidad de los usos del suelo, por 
sus efectos sobre procesos globales 
básicos como los ciclos biogeoquí-
micos y, consecuentemente, sobre 
el calentamiento global (Roberts y 
otros, 2003), y por ser la variable 
de mayor impacto sobre la biodi-
versidad (Foody, 2002). En el caso 
de los paisajes urbanos bien son 
sabidos los efectos benéficos de la 
vegetación, no solo por la belleza 
escénica y sombra que aporta, sino 
por su capacidad para transferir a 
la atmósfera, mediante la transpira-
ción, el calor latente almacenado en 
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el suelo y en las estructuras urbanas 
(Santana, 2007); también por su 
capacidad para purificar el agua y 
el aire, filtrar el viento y el ruido y 
por proveer servicios psicológicos 
(Chiesura, 2004). Por tanto, la reali-
zación de estudios de ocupación del 
suelo urbano, donde se muestre la 
distribución de las áreas construidas 
y las vegetadas (sin construir), en el 
espacio y en el tiempo, se convierte 
en una necesidad imperativa para 
los procesos de planificación.

Para el caso específico de Cali, 
es notable la carencia de informa-
ción científica que analice la exten-
sión y distribución de las clases de 
ocupación del suelo, y los cambios 
acontecidos en el área construida. 
Es necesario que las entidades de 
planificación dispongan de datos 
cuantitativos que describan la dis-
tribución de las áreas construidas y 
no construidas de la ciudad, según 
la fecha, así como saber dónde, 
cuándo y en qué magnitud ocurren 
los cambios de ocupación del suelo, 
de manera que dicha información 
pueda ser utilizada para la toma de 
decisiones. Como consecuencia de 
lo anterior, este trabajo tiene como 
objetivo conocer: (1) cómo ha sido 
el crecimiento de la ciudad entre 
los años 1984 y 2003, mediante 
el procesamiento de imágenes de 
satélites Landsat de los años 1984, 
1989, 2001 y 2003 y la posterior 
superposición de pares de mapas 
de ocupación del suelo, y (2) cuál 
es la proporción de área construida 
por comuna, para la última fecha 
analizada, teniendo en cuenta que 
según la OMS la cantidad de área 
verde por habitante debe oscilar 
entre 9 y 15 m2.

2. Metodología

2.1.  Datos usados para la 
obtención de los mapas de 
ocupación del suelo

Para la realización de la pre-
sente investigación se utilizaron 

parte de cuatro imágenes Landsat, 
identificadas con Path 09 y Row 52, 
correspondientes a la ciudad de Cali 
y con una resolución espacial de 30 
metros, obtenidas del Servidor Land 
Cover Facility de la Universidad 
de Maryland. Se trataba de dos 
imágenes TM, adquiridas el 2 de 
septiembre de 1984 y 7 de agosto 
de 1989, respectivamente; y dos 
imágenes ETM+, tomadas el 21 
de agosto de 2001 y 2 de enero de 
2003, en su orden. 

Adicionalmente se utilizaron 
tres mapas digitales: (1) de calles 
y vías de la ciudad, obtenido de la 
Oficina de Planeación Municipal, 
el que permitió realizar la geo-
referenciación de las imágenes; (2) 
de barrios y áreas especiales del año 
2003, usado para obtener estadísti-
cas temáticas; y (3) del perímetro 
urbano del año 2003, utilizado para 
todo el análisis de cambio entre las 
cuatro fechas. 

2.2  Clasificación de las 
imágenes landsat

Previo a la realización de los 
mapas de áreas construidas y no 
construidas para la ciudad, por fecha, 
las cuatro imágenes de satélite fue-
ron proyectadas dentro del sistema 
UTM, zona 18 Norte, WGS84, con-
siderando el origen Bogotá. Poste-
riormente fueron geo-referenciadas 
utilizando el mapa de calles y vías de 
Cali, a través de la introducción de 
15 a 20 puntos de control (escogidos 
sobre todo en las intersecciones de 
las calles), distribuidos por toda la 
ciudad, de manera que hubiese una 
correcta coincidencia de localización 
entre ellas. 

La obtención de los mapas de 
ocupación del suelo para los años 
1984, 1989, 2001 y 2003, mediante 
clasificaciones supervisadas de las 
imágenes, consideró :

a.  Definición de las clases de uso 
del suelo: Para la determinación 
de la leyenda de uso del suelo, a 
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ser usada en las distintas clasifi-
caciones, se tuvo en cuenta las 
cubiertas dominantes en cada 
una de las imágenes, tratando 
que fueran consistentes entre 
una imagen y otra; de este modo 
se establecieron las clases ge-
nerales de uso Área construida 
y Área no construida, a partir 
de las clases específicas que 
aparecen en la Tabla 1.

b.  Obtención de los mapas de 
ocupación del suelo: Los re-
sultados de las clasificaciones 
supervisadas de las imágenes 
fueron analizados y presentados 
en mapas, considerando las 
clases Área construida y Área 
no construida. Para la clasifi-
cación se tomaron muestras de 
las clases específicas, siguiendo 
los criterios recomendados por 
Chuvieco (2002).

c.  Validación de los mapas: 
Obtenidos los mapas de ocu-
pación del suelo se procedió 
a revisar la fiabilidad de los 
mismos, mediante la generación 
de muestras aleatorias (píxeles) 
plenamente identificadas, usan-
do para ello fotografías aéreas, 
el conocimiento de la ciudad y 
las respuestas espectrales de las 
cubiertas en las imágenes. Los 
niveles de coincidencia entre las 
cubiertas reales de las muestras 
y los resultados de las clasi-
ficaciones se valoraron como 
fiabilidad global (considerando 
los totales y las coincidencias) 
y el índice Kappa (Congalton 
y Green, 1999). Finalmente se 
obtuvieron las estadísticas de 
superficie ocupada por cada una 
de las dos clases, para los análi-
sis y descripciones posteriores.

Tabla 1. Leyenda de ocupación del suelo usada para la clasificación de las imágenes de satélite de 
Cali.

Clase de uso 
general

Clase de uso 
específica Descripción

Área construida
Urbano Edificaciones o construcciones de todos los tipos y tamaños

Vías Calles o vías de acceso

Área no construida

Caña de azúcar Cultivos de caña de azúcar

Suelo desnudo Parcelas aradas recientemente

Agua Cuerpos de agua corrientes

Bosque Relictos de bosque secundarios o grupo de árboles 

Pastos-rastrojos Gramíneas y/o ciperáceas solas o con arbustos

2.3  Dinámica de las áreas 
construidas de la ciudad 
entre 1984 y 2003

Para valorar los cambios ocu-
rridos en la ciudad, para el período 

analizado, entre las clases Área 
construida y Área no construida, se 
optó por el método de superposición 
de pares de mapas de ocupación, 
así: 1984 y 1989, 1989 y 2001, 2001 
y 2003, y entre 1984 y 2003, obte-
niéndose una matriz de transición o 
de cambio para toda la ciudad donde 
se destacan la superficie o extensión 
de cambio y la de no cambio. Para 
una mejor comprensión de los cam-
bios espaciales acontecidos durante 
el período de análisis, en la Figura 1 
se presenta el mapa de comunas de 
la ciudad. Todo el análisis de cam-
bio se realizó tomando el perímetro 
urbano del 2003 como referencia, el 
cual demarca una superficie total de 
12.099.78 hectáreas.

Finalmente se procedió a cuanti-
ficar el porcentaje total de área cons-
truida que cada comuna presentaba 
para el año 2003, respecto a su área 
total. Esta información es importan-
te, ya que da idea de las posibilidades 
que presenta cada comuna para dise-
ñar o crear áreas verdes y/o parques, 
así como para conocer, una vez se 
disponga, en el futuro, de datos de 
población total por comuna, qué tan-
to se acercan o alejan de disponer de 
8 a 15 m2 de área verde por habitante, 
indicador de referencia establecido 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
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3. Resultados

3.1. Clasifi cación de las 
imágenes landsat de los 
años 1984, 1989, 2001 y 
2003, 

El aspecto físico de la ciudad, 
para los años 1984 y 1989, visto en 
las imágenes Landsat, se muestra 
en la Figura 2. En la Figura 2a, que 
corresponde a una composición en 
color 4-5-3 de la imagen de 1984, 
se evidencia el área construida de 
la ciudad de Cali para dicha fecha, 

la cual se reconoce por su tonalidad 
azulada y el patrón lineal de calles 
y manzanas. La correspondiente 
área construida obtenida de la cla-
sifi cación aparece en la Figura 2b. 
Se aprecia que para el año 1984 la 
mayor proporción de área construi-
da se concentraba en la zona centro 
de la ciudad, en las comunas 2, 3, 9, 
8, 11, 12 y en parte de las comunas 
5, 7, 19, 10, 13, 14 y 16. Es claro 
que no existían los barrios del Dis-
trito de Aguablanca pertenecientes 
a la comuna 21, como tampoco los 
ubicados al suroriente de la inter-
sección de la Avenida Pasoancho 
con Carrera 50 (barrios Primero de 
Mayo, El Limonar, La Hacienda, El 
Ingenio, El Caney, etc.), dentro de 
la Comuna 17; ni las Parcelaciones 
de Pance, en la hoy Comuna 22. 
Al norte de la Base Aérea existían 
zonas despobladas con una exten-
sión considerable, como los barrios 
hoy llamados Villa del Prado, La 
Riviera, Los Andes, Jorge Eliécer 
Gaitán, Torres de Comfandi, La 
Flora, entre otros; como tampoco 
sectores de Menga. 

Para el año 1989 (Figura 2c), se 
nota la aparición de barrios como 
El Ingenio, parte de La Hacienda, 
y la densifi cación de los situados 
al norte y noreste de la Base Aérea, 
en Meléndez y los próximos a La 
Laguna El Pondaje, entre los más 
importantes. En la Figura 2d se 
muestra el área construida de la 
ciudad para dicha fecha, obtenida 
de la clasificación de la imagen 
Landsat TM. La comuna 1, Terrón 
Colorado, presentaba en las dos 
fechas mencionadas una franja 
muy estrecha de área construida, 
demarcada principalmente por la 
carretera al mar.

En la Figura 3 se aprecia la 
apariencia de la ciudad para los 
años 2001 y 2003. Para el año 2001, 
el aspecto físico de la ciudad visto 
desde el satélite (Figura 3a), once 
años después de la anterior ima-

Fuente: Elaboración propia con ArcMap

Figura 1. Mapa de la división administrativa, en comunas, de la ciudad de Cali.
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c)     d)

Figura 2. Apariencia de la ciudad de Cali para el año 1984 (a) y para 1989 (c), vistas sobre compo-
sición en color 4-5-3 de las imágenes Landsat TM; en (b) y (d) respectivante se muestran las áreas 

construidas obtenidas de las clasificaciones supervisadas de dichas imágenes, sobre una composición 
en color 5-4-3.

(La ciudad se reconoce en a y c por su tonalidad azulada, aunada al patrón de calles y manzanas.)

a)     b) 

gen, es considerablemente distinta. 
Es notoria la aparición de varios 
barrios nuevos; durante el período 
se creó la comuna 21, dentro del 
Distrito de Aguablanca, con los 
barrios Pízamos I y II, Desepaz, 
Compartir, Ciudadela del Río, en-
tre otros. De modo similar, en la 
comuna 17 aparecen barrios como 
El Caney, Quintas de Don Simón, 

Cañaverales, entre otros, y se den-
sifican otros, especialmente en las 
comunas 19 y 20 (Nápoles, Caldas, 
Polvorines, Los Chorros) y en las 6 
y 7 (Floralia, Alfonso López, San 
Luis, Los Alcázares). En la Figura 
3b se muestra el área construida 
para el año 2001, obtenida de la 
clasificación de la imagen Landsat. 
Para el año 2003, la ciudad, captada 
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en la imagen Landsat (Figura 3c) 
evidencia que, a pesar de lo corto 
del período respecto a la imagen 
del 2001, han ocurrido cambios 
importantes, especialmente la den-
sificación de las comunas periféri-
cas de la ciudad: comunas 1, 3 y 20 
al occidente; 5 al norte; 6 y 21 al 
oriente y 17 y la hoy comuna 22 al 
sur. El área construida, obtenida de 
la clasificación de la imagen de la 
fecha, aparece en la Figura 3d.

Las estadísticas de la superficie 
ocupada por las clases Área cons-
truida y Área no construida, por fe-
cha, y los resultados del proceso de 
verificación de las clasificaciones 
de las imágenes, considerando sólo 
las dos clases expresadas, aparecen 
en la Tabla 3. Teniendo en cuenta 
la superficie ocupada por cada una 
de las dos clases, la extensión del 
Área construida muestra consis-
tencia en su comportamiento, al 
aumentar progresivamente con el 
paso de los años del período (49% 
del área urbana en 1984; 57% en 
el 1989; 71% en 2001; y 78% para 
el 2003), en detrimento de las otras 
clases de ocupación (caña, pastos-
rastrojo, suelo desnudo y bosque) 
integradas en la clase Área no 
construida. 

Se aprecia que las fiabilidades 
de las clasificaciones y por tanto de 
los mapas de uso son muy buenas; 
la global varía entre 92 y 95% y el 
índice Kappa varió entre 0.83 y 0.9, 
resultados que sobrepasan en ambos 
casos los valores recomendados por 
Foody (2002) para clasificaciones 
supervisadas. 

3.2. Dinámica de las áreas 
construidas de la ciudad, 
entre 1984 y 2003

Como se vio en el apartado an-
terior, para el período considerado 
(1984 a 2003) no sólo aumentó el 
área construida de la ciudad, sino 
la densificación de construcciones 
en los barrios existentes. Las ma-
trices de transición, producto de la 
superposición de pares de mapas 
de fechas sucesivas de ocupación 
del suelo, se muestran en la Tabla 
4. Entre los años 1984 y 1989 la 
extensión de área construida tuvo 
una ganancia de 925.65 hectáreas, 
es decir un 7.65% del área total de la 
ciudad (considerando el perímetro 
del 2003), en detrimento de otras 
clases de uso representadas por la 
clase área no construida; entre 1989 
y 2001, el aumento de área cons-

c)     d)

Figura 3. Apariencia de la ciudad de Cali para el año 2001 (a) y para 2003 (c), vistas sobre compo-
sición en color 4-5-3 de las imágenes Landsat TM y ETM; en (b) y (d) resp. se muestran las áreas 

construidas obtenidas de las clasificaciones supervisadas de dichas imágenes, sobre una composición 
en color 5-4-3.

(La ciudad se reconoce en a y c por su tonalidad azulada, aunada al patrón de calles y manzanas). 

a)     b) 

Dinámica de la ocupación del suelo en la ciudad de Cali, entre 
1984 y 2003, usando imágenes de satéliteLuis Marino Santana Rodríguez • Luis Alfonso Escobar Jaramillo • Paolo Andrés Capote



41El Hombre y la Máquina No. 33 • Julio-Diciembre de 2009

Tabla 3. Resultados de las clasificaciones de las imágenes    
(superficie en hectáreas y fiabilidad). 

Clase de 
ocupación

TM-1984 TM-1989 ETM-2001 ETM-2003
Has % Has % Has % Has %

Área construida 5960.25 49.26 6885.9 56.91 8609.58 71.15 9433.8 77.978
Área no construida 6139.53 50.74 5213.88 43.09 3490.2 28.85 2665.98 22.04
Fiabilidad global 92.1 92.9 95 94.8

Índice Kappa global 0.828 0.852 0.896 0.895

truida fue de 1723.68 hectáreas, lo 
que representa el 14.24% del área 
urbana total; y entre 2001 y 2003 

Tabla 4. Resultados de la matriz de transición* (área expresada en hectáreas), producto del cruce de 
los mapas de ocupación del suelo de los años 1984 y 1989 (a); 1989 y 2001 (b); 2001 y 2003 (c); y 
entre 1984 y 2003 (d).

a) Años 1984 y 1989

Clasificación 1984

Clasificación 1989

Área construida Área no construida Total 1984 Pérdida

Área construida 5960.25 0.0 5960.25 0.0

Área no construida 925.65 5213.88 6139.53 925.65

Total 1989 6885.9 5213.88

Ganancia 925.65 0.0

b) Años 1989 y 2001

Clasificación 1989

Clasificación 2001

Área construida Área no construida Total 1989 Pérdida

Área construida 6885.9 0.0 6885.9 0.0

Área no construida 1723.68 3490.2 5213,88 1723.68

Total 2001 8690.58 3490.2

Ganancia 1723.68 0.0

c) Años 2001 y 2003

Clasificación 2001

Clasificación 2003

Área construida Área no construida Total 2001 Pérdida

Área construida 8609.58 0.0 8609.58 0.0

Área no construida 824.22 2665.98 3490.2 824.22

Total 2003 9433.8 2665.98

Ganancia 824.22 0.0

d) Años 1984 y 2003

Clasificación 1984

Clasificación 2003

Área construida Área no construida Total 1984 Pérdida

Área construida 5960.25 0.0 5960.25 0.0

Área no construida 3473.55 2665.98 6139.53 3473.55

Total 2003 9433.8 2665.98

Ganancia 3473.55 0.0

el aumento del área construida fue 
de 824.22 hectáreas (es decir, un 
6.81%). 

* En la diagonal aparecen las persistencias o área de no cambio; por fuera de la diagonal se encuentran las transicio-
nes entre las dos clases.
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Considerando las casi dos dé-
cadas analizadas, entre los años 
1984 y 2003, la matriz de transición 
muestra que las zonas construidas 
de la ciudad aumentaron en 3473.55 
hectáreas, lo que representa un 
28.7% del área urbana total; para 
la última fecha, año 2003, las áreas 
construidas alcanzaban un 78% 
aprox. del área total de la ciudad, 
lo que permite valorar las posibili-
dades reales de emprender nuevas 
construcciones, creación de áreas 
verdes, parques, etc. dentro del 
perímetro urbano.

En la Figura 4 se muestra el 
mapa de la dinámica de ocupación 
del suelo ocurrida en la ciudad entre 
los años 1984 y 2003. Se observa 

que los mayores aumentos del área 
construida ocurren, como se espe-
raba, hacia las zonas periféricas; 
no obstante, es claro que las con-
diciones naturales, la Cordillera al 
occidente y el río Cauca al oriente, 
unido a la presencia de municipios 
distintos al norte y al oriente, im-
piden un crecimiento hacia estas 
direcciones. 

De acuerdo con la localización 
espacial de los cambios ocurridos 
en el período, representados en la 
Figura 4, podremos hablar de cierta 
sectorización del aumento del área 
construida, según las fechas: (1) 
entre 1984 y 1989 estos ocurren 
principalmente hacia el sur, entre 
las Carreras 50 y 100, como también 
hacia el norte, entre las Calles 52 y 
70 (próximo a La 14 de Calima), 
y en algunos barrios próximos a la 
Laguna El Pondaje; (2) las cons-
trucciones realizadas entre 1989 
y 2001 se concentran mayoritaria-
mente hacia el sector del Distrito 
de Aguablanca, hacia el norte de la 
Base Aérea y en Menga, así como 
en los cerros occidentales desde 
Terrón Colorado hasta Polvorines; y 
(3) los ocurridos entre 2001 y 2003, 
se concentran básicamente hacia el 
sur de la ciudad, en los barrios de 
los alrededores de la Universidad 
del Valle y Makro, así como en las 
Parcelaciones de Pance.

De otro lado, considerando que 
en la ciudad la aparición de cons-
trucciones ocurre de forma sucesiva 
a lo largo de los años, en la Tabla 
5 se muestra el porcentaje de área 
construida que para la última fecha 
de análisis, 2003, presentaba cada 
una de las comunas, según la clasi-
ficación supervisada de la imagen 
Landsat ETM+. Existen algunas 
comunas que prácticamente tienen 
construida toda su extensión. Se 
trata de la comuna 9 con el 100% 
construido, seguida de la 8, 10, 11 y 
12 con el 99% de su área construida; 
otras comunas, en las partes central 
y oriental de la ciudad (3, 4, 5, 6, 13 Figura 4. Mapa de la dinámica de las áreas construidas de la ciudad de Cali,  entre los años 1984 y 

2003.
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Tabla 5. Porcentaje de área construida por comuna, para el año 2003*.

Comuna Área total 
(has)

Área
construida (%) Comuna Área total (has) Área

construida (%)
1 371.25 49.5 12 232.94 99.8
2 1,131.29 84.3 13 473.73 92.1
3 370.45 96.9 14 455.73 94.4
4 477.78 93.6 15 398.42 75.8
5 419.95 94.7 16 427.50 78.8
6 471.89 91.1 17 1254.25 61.0
7 506.59 76.7 18 542.85 65.3
8 527.04 98.9 19 1,189.97 76.5
9 289.94 100.0 20 243.96 80.7

10 429.77 99.6 21 481.58 56.8
11 369.94 99.4 22 1,060.25 39.7

* Basado en la clasificación de la imagen Landsat ETM+

y 14), presentan un porcentaje de 
área construida que varía del 90% 
al 95%. Con menor proporción de 
área construida aparecen las comu-
nas 22, con un 40%, y la 1, con un 
50%. Las demás muestran un por-
centaje de construcción entre 57% 
y 81% de su área. Por tanto, en la 
mayor parte de la ciudad no existe 
posibilidad alguna de cumplir con 
los indicadores de zonas verdes por 
habitante, 8 a 15 m2, establecido por 
Naciones Unidas y la OMS. 

4. Conclusiones

En este trabajo, basado en el 
procesamiento digital de imágenes 
de satélite, se han obtenido mapas de 
ocupación del suelo para la ciudad 
de Cali, para los años 1984, 1989, 
2001 y 2003, con una fiabilidad 
global entre 92 y 95% y un índice 
Kappa entre 0.83 y 0.9, estadísticos 
considerados como muy buenos. 
Del análisis cuantitativo de los mis-
mos se encontró un comportamiento 
consistente del Área construida; 
aumentó progresivamente con el 
paso de los años (49% del períme-
tro urbano en 1984; 57% en 1989; 
71% en 2001; y 78% para el 2003), 
en detrimento de las otras clases de 
ocupación (caña, pastos-rastrojo, 
suelo desnudo y bosque) integradas 
en la clase Área no construida. En 

otras palabras, entre el año 1984 y 
el 2003, el área construida aumentó 
en una extensión equivalente a un 
29% del área del perímetro urbano 
de la ciudad usado para el análisis, 
el del 2003.

Se demostró que el aumento de 
las áreas construidas ocurrió mayor-
mente en las zonas periféricas; no 
obstante, se puede hablar de cierta 
sectorización de los cambios, según 
el período: (a) entre 1984 y 1989 es-
tos ocurrieron principalmente hacia 
el sur, entre las Carreras 50 y 100, 
como también hacia el norte, entre 
las Calles 52 y 70 (próximo a La 
14 de Calima), y en algunos barrios 
próximos a la Laguna El Pondaje; 
(b) las construcciones realizadas 
entre 1989 y 2001 se concentraron 
mayoritariamente hacia el sector 
del Distrito de Aguablanca, hacia el 
norte de la Base Aérea y en Menga, 
así como en los cerros occidentales 
desde Terrón Colorado hasta Pol-
vorines; y (c) los ocurridos entre 
2001 y 2003 se concentraron bási-
camente hacia el sur de la ciudad, 
en los barrios de los alrededores de 
la Universidad del Valle y Makro, 
así como en las Parcelaciones de 
Pance.

En lo que respecta a la densidad 
de construcción, el análisis arroja 
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que para el año 2003, comunas 
como la 9, 8, 10, 11 y 12 contenían 
más del 99% de su área con algún 
tipo de construcción; mientras las 
comunas 3, 4, 5, 6, 13 y 14 presen-
taban construcción en un 90 a 95% 
de su área. Esto determina que para 
las comunas mencionadas, práctica-
mente no se cuenta con área para el 
diseño y la construcción de zonas 
verdes y/o parques, componentes 
tan importantes para mejorar las 
condiciones ambientales de la ciu-
dad y de bienestar de los pobladores 
urbanos.

Los resultados obtenidos va-
lidan una vez más, el uso de estas 
imágenes de mediana resolución 
espacial para generar información 
que puede ser usada en los procesos 
de planificación urbana. No obstan-
te, es necesario destacar también 
que el análisis de la ocupación del 
suelo y su dinámica pudo haber 
sido más completo si se dispusie-
ra de imágenes actualizadas; no 
obstante esto no fue posible dado 
que a partir de julio del año 2003, 
el sensor Landsat ETM+ comenzó 
a presentar errores en la toma de 
imágenes. Futuros trabajos de 
investigación tendrán que seguir 
indagando sobre la ocupación 
del suelo urbano y sus cambios, 
especialmente en la década actual, 
utilizando otras técnicas y otros 
sensores como el ASTER, de ma-
nera que se genere información 
cada vez más fiable y actualizada 
para ser usada en los procesos de 
gestión y planificación urbana.
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