
	  

CU-047 Repositorio Sonoro 
Deparatm

ento de 
Artes y 

Humanida
des 

	  
  
	  

  
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 

20:37 05/09/20
14 12:00 

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  83,9 53,6 N/A 

Grabado por John Ordóñez, Joaquín Llorca, Freddy Orozco. 

Observaciones 
  

      	  	   	   	   	   	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	       DATOS DESCRIPTIVOS 
	  

Poblado  Rural  Natural  
Dinámicas del entorno Material Sonoro Morfologia del Espacio 

Incremeto del trafico a las 12m. Tráfico de camiones y buses. El flujo 
vehicular es similar al de los otros horarios, sin embargo pasadas las 11:50am 

aumenta notablemente pues las personas se desplazan para almorzar. Hay 
pocos peatones y mucho tráfico represado sobre la calle 18, lo que aumenta el 
sonido automotor. Gran movimiento de buses que suben por la 18 hacia la cras 

4ª y 1ª. 

El aumento del tráfico vehicular 
hace evidente la hora del 

almuerzo. El tráfico que baja por 
la calle 19 es mucho menor por 

tanto la esta esquina es más 
silenciosa y se escuchan 

conversaciones, gritos, radios, 
imprentas. En la esquina de la 

calle 18 el paisaje sonoro 
predominante es el tráfico por la 
congestión del cruce entre la cra 

  



4ª y la calle 18. 

	  
  

	  

          

        
        
        
        
        
        
        
        
            
	  


