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Esquema de la utilización y las experiencias en el ambiente al aire libre.
 
CENTRUM 2006-09-12 

DEFINICIONES
Sociotop significa "lugar de las actividades humanas." Sociotopkartan ilustrar los
lugares los seres humanos utilizan en el ambiente al aire libre y lo que hacen allí. 
 
SOCIOTOPKARTANS USO
• El punto de partida para el análisis del desarrollo y suministro
• Argumentos a favor de la protección de los lugares valiosos sociotoper
• Priorización de mantenimiento e inversión
• Herramientas para la Planificación

VALORES SOCIALES
Los valores sociales son reportados de manera que los usuarios, es decir,
aquellos que viven y trabajan en el sur de Guldheden, los ve. Los valores 
fueron evaluados en una extensa observación y encuesta, paseos verdes 
y reuniones con los usuarios

Beteckning Sociotopvärde Nyckelord
 
Ba Bad bañarse, nadar, tomar el sol
Bl Blomning descuentos, flores silvestres, árboles en flor y 
  arbustos
Bo Bollsport deportes de pelota: futbol, tenis
Bå Båtliv paseos en bote, la actividad portuaria
E Evenemang demostración, el rendimiento, el mercado
F Fiske pesca, pesca con caña 
Go Grön oas exuberante, espacialidad envolvente, el con-

traste contra el medio ambiente
 

  
Gs Gatusport actividades en superficies duras tales como: el 

andar en, street-basket
 

  
K Kulturhistoria nostalgia, historia
L Lek juego, trineo, kojbygge
Mo Motion otro ejercicio como correr, caminata nórdica
Mp Mötesplats vida de la calle, socialización, observar a la gente
N Naturupplevelse bosque, animales , experiencia de la naturaleza
O Odling cultivar, alfarero con el verde
Pi Picknick picknick, bbq,  fika
Pr Promenad pasear, deambular, con o sin perros!  
  
S Sällskapslek jugador de bolos, softball
U Utblick puntos de vista, la apertura, el aire
Va Vattenupplevelse sonido del agua, el movimiento del agua
Vi Vila paz y tranquilidad, relajación, tomar fuerzas

SOCIOTOPER  - Administrado por la Dirección de Parques y el Paisaje
Beteckning  Upptagningsomr.

  Area inmediata El lugar utilizado principalmente 
por los residentes cercanos

 
   
  Barrio  El lugar utilizado principalmente  
   por los residentes del cercano 
   ex. el barrio: Kålltorp, Mast-  
   hugget y N:a Älvstranden  
  Todo Göteborg  Lugares usados por todos los  
   habitantes de Göteborg
   
  - Administrado por otra

Beteckning  Tipo de lugar

  Por ejemplo, los patios de las escuelas, áreas  
  coloniales y de cultivo, cementerios

  El uso va a cambiar debido a explotación  
  

FRIYTETILLGÅNG - PER INVÅNARE, PÅ 
KVARTERSMARK

Designación

  Muy buena zona, villas, casas adosadas

  God zona, t ex 2-3 plantas  
  bloques de piso 

  Menos buena zona, Governor’s house,  
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ANÁLISIS

GULDHEDEN, tipología

Sección E transversal de territorio
e  1 / 2000

Landala Egnahem, 1913-22
viviendas unifamiliares de madera, primer 
asentamiento

Casas gobernador, 1920-30
viviendas plurifamiliares de 3 plantas de madera y 
ladrillo. Extremo norte de Södra Guldheden

Chalmers, 1934-90s
Campus construido generalmente en ladrillo rojo.
El eje central es paralelo a Guldheden.

S. Guldheden, racionalismo, 1944-60
Parte del plan de urbanización de Södra Guldheden.
Edificios más cercanos al racionalismo.

S. Guldheden, bloques lineares, 1944-60
Edificios de apartamentos de 3 a 5 plantas en ladrillo.
Algunos llegan a 0,5 km de largo.

S. Guldheden, torres, 1944-60
Torres de apartamentos de hasta 13 plantas.
Construidas en elementos prefabricados.

Miljonprogrammet,  1965-75
No muy frecuente en Södra Guldheden, pero muy 
visibles. Barras de 9 plantas.

Contemporáneo,  2000 -
No hay mucha construcción frecuente. Algunas piezas y 
los últimos edificios de Chalmers.

Plano de las diferentes tipologías a través del tiempo
e  1 / 2000

Plano de urbanización de Landala Egnahem

Tipología de Landala Egnahem

Casas del gobernador

Landala Egnahem

Södra Guldheden

Tipología de torres en Södra Guldheden


