
	  

CU-049 Repositorio Sonoro 
Deparatmento 

de Artes y 
Humanidades 

	  
  
	  

  
Nombre Calle del barrio San Nicolás 
Localización Carrera 4 entre calles 18 y 19 
Etiquetas    
Proyecto Cartofonías de San Nicolás Estudios sobre la memoria sonora de la industria gráfica en Cali 

	  

  
	  

Duración Fecha Hora 
21:06 29/08/2014 7:50 

Longitud 3.455043 

Latitud -76.527152 

      
DATOS TÉCNICOS 

Frec. Muestreo 48.000 Hz Grabadora Zoom modelo H4n 
Prof. Bits 24bits Micrófonos Internos 
Formato Original wav Distancia N/A 
Transferencias mp3 Altura 1,60m 

ID Original 

	  	   	   	  	  	  

	  

	  
	  

 

	       
	  

Disposición XY 



Grabación 
Estéreo  Mono   Nivel de presión sonora 
Fija   Móvil  Max. Min. Promedio 
Presencia   Ausencia  103,6 53,9 N/A 

Grabado por John Ordóñez, Joaquín Llorca, Freddy Orozco. 

Observaciones 
  

      	  	   	   	   	   	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	       DATOS DESCRIPTIVOS 
	  

Poblado  Rural  Natural  
Dinámicas del entorno Material Sonoro Morfologia del Espacio 

A las 7:15AM aun están cerrados los locales. Hay poco movimiento salvo de motos y bicicletas. 
A las 7:50 hay movimiento en algunos locales, hay poco tráfico y se oyen las conversaciones en 
las pausas del tráfico que cambia con ell semáforo. Hay tres edificios de vivienda y quienes los 

habitan salen a trabajar, aunque algunos parecen hacerlo en la zona pues vuelven constantemente. 

Tráfico vehicular moderado, se oyen sonidos de radios, 
la cocina de un restaurante y conversaciones de 

peatones. En los locales aun cerrados hay máquinas 
trabajando. Una mujer recicla cartón y lo arrastra por la 

calle. El tráfico crece y a pesar de la cercanía del 
hospital el sonido es alto, sobre todo desde las 8am. 

Fuerte sonido de tráfico en el cruce de la calle 18 con la 
cra 4ª. 

  



	  
  

	  

          

        
        
        
        
        
        
        
        
            
	  


