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Resumen

El objeto de este trabajo es profundizar en el conocimiento de la estructura organizativa de las plantas circulares en arquitectura, a través de un paralelo gráfico.
El trabajo parte de una recopilación de 122 ejemplos de plantas circulares proyectadas a lo largo de la historia, elegidas por su trascendencia en
el desarrollo de la disciplina o por su singularidad más o menos reconocida. Además de su denominación, se ha procurado averiguar el lugar donde
se encuentran, su autor, el año de su construcción, su tamaño (mediante
las medidas de sus diámetros exteriores e interiores), así como la función
a la que estaban desinadas. De esa inicial selección, se procede luego a una
criba selectiva, descartando primero aquellas que no están construidas (20
casos por ser inviables, ideales o utópicas), luego se descartan los proyectos de ciudades por sus grandes dimensiones (4 casos) y finalmente se eliminan aquellos edificios cuyo perímetro no es un círculo puro (23 casos).
En definitiva, el número de plantas circulares objeto del estudio son 75 que
se ordenan cronológicamente en función de su fecha de construcción.
Seleccionados los casos, se someten a un paralelo gráfico, con diversas
posibilidades de ordenación, clasificándolos según su tipología formal y
teniendo en cuenta cuestiones relativas al tamaño y a la función. De estas
comparaciones gráficas y de la realización de fichas selectivas, se extraen
las conclusiones pertinentes.

Palabras clave
Círculo · Organización · Arquitectura Contemporánea · Paralelo gráfico ·
Planta Centralizada · Composición

Introducción

Objeto de estudio
El presente trabajo trata de estudiar la estructura organizativa de los edificios de planta circular que se han construido a lo largo de la historia. A priori estos edificios son difíciles de entender debido a su configuración y a los
conflictos inherentes a su geometría. Son espacios que, en cierto modo, no
se dejan “poseer”.
Estado de la cuestión
Actualmente existen varios artículos parciales sobre la composición formal
y la eficiencia energética del uso de la planta circular en arquitectura, tanto
en edificios residenciales como en edificios públicos; hospitales, cárceles,
oficinas y aparcamientos. En ellos se muestra la relación directa que existe
entre la dimensión de los diámetros de los círculos y su la viabilidad según
la actividad que desempeñe el edificio.
Un ejemplo muy claro es el estudio de Philip Steadman publicado en
septiembre de 2015 centrándose en las plantas cuya geometría eran círculos concéntricos vacíos o llenos denominados: el ring doughnut (un edificio con un patio central) y el jam doughnut (un edificio con un importante
espacio en el centro). Concluyó que el coste de la construcción es más caro
cuanto más grande es la planta circular, a ello se le suma la dificultad de divisiones de espacios dentro del edificio. La más eficiente era la división ortogonal para edificios de gran tamaño. Por último, determinó que las dimensiones de los edificios circulares dependían del uso que se les dé, por
ejemplo, en el caso de un aparcamiento vendría determinado por el tamaño de los automóviles más grandes a estacionar. [1]

[1] Steadman, Philip.
“Architectural Doughnuts:
Circular-Plan Buildings, with
and without Courtyards”.
Nexux Network Journal,
volumen 17, número 759–
783, septiembre 2015 ,
páginas 1-25. (consultado
en diciembre de 2021).

En el trabajo de Arwen L. Feather publicado en enero de 1996 sobre el
coste y los beneficios de las viviendas circulares frente a las ortogonales demuestra que hay una relación entre la movilidad residencial y la geometría
en planta, diciendo que « Las plantas circulares están asociadas a asentamientos temporales y las plantas rectangulares a asentamientos permanentes ». Además, concluye que los grupos sedentarios invierten más en la
construcción de edificios de planta circular frente a los grupos de mucha
movilidad « Los materiales de menor coste que son menos resistentes al deterioro (barro y materiales orgánicos) son utilizados con mayor frecuencia
por grupos con altas y bajas estrategias de movilidad y rara vez son utiliza-
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dos por grupos sedentarios. Por el contrario, los materiales de mayor coste más resistentes al deterioro (piedra o madera) son utilizados con mayor
frecuencia por grupos sedentarios, rara vez por grupos de baja movilidad y
nunca por grupos de alta movilidad ». [2]
Otra referencia en viviendas circulares es la de Anna Szczegielniak en su
artículo publicado en 2019 donde estudia 24 casas residenciales unifamiliares contemporáneas, excluyendo los edificios construidos con técnicas tradicionales y casas prefabricadas. En él se determinan siete formas básicas
de edificios en función de su disposición de diseño; 1. Círculo, 2. Círculo
deformado, 3. Círculo con recorte, 4. Círculo con complemento, 5. Círculos múltiples, 6. Negativo, 7. Arco. Además de cuatro formas de organizar
el espacio habitable que son: O. Ortogonal, R. Radial, C. Círculo en círculo, NP. Sin partición. [3]. Estas formas básicas se toman como referencia
para este trabajo.
Por último, también se estudian y se toman como referencia trabajos
como es el “49 cities” de Work AC, la tesis de Carlos García Fernández sobre el museo de Arte Contemporáneo del Siglo 21 de Kanazawa, el TFG de
Javier Jiménez Borona sobre el tulou en la actualidad y el de Rubén Gutiérrez Llamas sobre el observatorio astronómico.

Objetivos
Con este trabajo de investigación se pretende en cierto modo dominar la arquitectura del círculo a través de su evolución histórica. Hay que distinguir
las cualidades y características de este propio espacio para empezar. Aparte
de las características básicas del círculo que son el tamaño, el acceso, el entorno, el asentamiento y la distribución interna, hay otras cualidades más
específicas que son la centralidad, la unidad, la de si es sociópeto o sociófugo, también que no tiene ni frente ni trasera y su valor simbólico. Merecen ser tratados y recopilados en un estudio con ejemplos desde la prehistoria hasta la actualidad.

[2]L. Feather, Arwen. “Circular
or Rectangular Ground Plans:
Some Costs and Benefits”.
Nebraska Anthropologist,
volumen 13, número 1, enero
1996, páginas 1-11 . (consultado
en diciembre de 2021).
[3] Szczegielniak, Anna. “Circular
Plans in Contemporary Housing
Architecture”. IOP Publishing Ltd,
volumen 471, número 7, febrero
2019, páginas 1-10. (consultado
en diciembre de 2021).
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Metodología
Para abordarlo, el estudio se realiza con base en el análisis de planos de
planta, secciones, alzados y fotografías de plantas circulares de diferentes
edificios. Para seleccionarlos se han utilizado diversas fuentes. La primera
de ellas y más necesaria es la propia historiografía de la arquitectura, procurando que los ejemplos históricos más significativos y de mayor repercusión en la tradición disciplinar no falten. Además de un rastreo transversal,
existe una fuente de internet muy útil para los objetivos que aquí se plantean, se trata de la cuenta de instagram @circularspaces. Se han obtenido
así un total de 122 espacios circulares con los datos básicos como nombre o
denominación, localización geográfica, autor o autores, el año de su construcción, el tamaño (mediante las medidas de sus diámetros exteriores e interiores) y, por último, la función a la que estaban destinadas.
En segundo lugar, se hace una selección de las plantas circulares que nos
interesan descartando así las que no están realizadas (20) por ser inviables
o utópicas, luego se descartan los proyectos de ciudades (4) por sus grandes
dimensiones y finalmente se eliminan aquellas que por su límite o perímetro no sean un círculo puro (23) quedando un total 75 plantas circulares.
En tercer lugar, se ordenan de manera cronológica y se ubican en el mapa.
La mayoría de ellas están en Estados Unidos, Italia y Reino Unido con 11 edificios, le sigue Francia con 7, España con 5, China, Japón y Suiza con 3, Alemania, Australia Bélgica, Dinamarca, India y Países Bajos con 2 y con 1 edificio son Austria, Finlandia, Grecia, Hungría, Irán, México, Nueva Zelanda,
Rusia, Sudáfrica, Suecia y Ucrania.
En cuarto lugar, se hace un paralelo gráfico de mayor a menor tamaño
de dichas plantas clasificándolas según su función en las categorías de viviendas, oficinas, edificios defensivos, religiosos, educativos, espacios lúdicos, espacios de salud y otros tipos sin clasificar. Posteriormente, se hace
un catálogo de las posibles distribuciones internas y configuraciones externas de cada caso.
Por último, se hace una ficha técnica de los diferentes edificios de planta circular. Seleccionando los más representativos y acordes al discurso que
sigue este trabajo. Por ello, se eligen los casos de menor y mayor tamaño de
cada uno de los usos anteriores mencionados, con un total de 14 ejemplos.
Esto nos permitirá realizar una comparativa para extraer conclusiones en
torno a la evolución de la planta circular.

1 Geometría y concepto del círculo

Las lecturas culturales que se han realizado sobre esta figura geométrica
perfecta de aparente radical sencillez y rotundidad son muy numerosas y
se derivan precisamente de esa naturaleza casi primigenia. No es este el lugar de repasar una historia tan compleja y rica, pero sí vamos a intentar repasar sus elementos constitutivos principales y algunos de sus significados
adheridos que han surgido a lo largo de este estudio.
El círculo no es sin las partes que lo conforman. Si lo descomponemos,
es la figura geométrica con un centro y una periferia, es su organización y su
conformación, soportando en sí tres elementos-principios: un punto central o centro, la irradiación de ese punto, que corresponde al espacio entre el centro y el contorno, y el límite exterior circular, la circunferencia.

El centro
El círculo se desarrolla alrededor de un centro, de un punto central. Aparezca este centro o no, es a partir de él que se configura el círculo. Es el centro el lugar desde donde nace el círculo y no a la inversa. Este centro es fijo
e inmutable, es el origen y por tanto es único.

Figura 1. Elaboración propia
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En la cultura oriental la palabra `mandala´ de origen sánscrito
significa `círculo´ `círculo sagrado´, `anillo sagrado´, `rueda´ o
`centro´. El centro del círculo se encuentra señalado y a partir de
él surgen figuras concretas o abstractas, que presentan simetría
cuádruple. Además, tienen un contenido simbólico, ya que el
punto central es donde comenzó la Creación y simboliza la unidad,
la totalidad y la perfección. [4]

Figura 2. Mandala de simetría cuádruple.
El límite exterior
La circunferencia es el complemento del punto central, pero es subordinado
por éste, de él procede. No tiene principio ni fin, ni frente ni trasera y todos
sus puntos equidistan del centro. En numerología el círculo es habitualmente el símbolo del número diez (10) en donde la unidad (1) ocupa el centro
y el nueve (9) la circunferencia. La circunferencia representa al Mundo, la
Creación, la materialización. Por lo tanto, constituye el límite exterior, la totalidad de la periferia y en él surge el movimiento, el devenir, el cambio.

Figura 3. Elaboración propia

[4] Pinazo Hernando, Laura.
(septiembre 2011). « El mandala
en la terapia individual y
grupal como herramienta
para el darse cuenta». https://
www.escuelagestalt.com/
wp-content/uploads/2011/11/
La-tecnica-del-mandalaen-gestalt.pdf
Figura 2. Mandala de
simetría cuádruple. https://
www.orientacionandujar.
es/2014/09/04/mandalasde-circulos-para-trabajar-lacreatividad-y-la-atencion-tdahaplicacion-movil-y-tablet/
mandala-de-circulos-9/
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El movimiento
Ahora bien, entre el centro y la circunferencia hay un espacio intermedio, el
círculo. Es en este espacio intermedio donde pueden darse dos movimientos uno de expansión y otro de concentración.

Figura 4. Elaboración propia
En el orden de entrar en la dinámica del movimiento, si el centro es el
principio y todo se inicia desde allí, el recorrido primeramente es centrífugo (Figura 5), expansivo hasta llegar al límite, la circunferencia, y luego le
sigue el movimiento contrario, el centrípeto (Figura 6), el de concentración,
es decir, el de tracción y de retorno al centro.

Figura 5. Elaboración propia

Figura 6. Elaboración propia.
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Por tanto, aparecen dos conceptos de movimientos opuestos, según el
sentido en el que se recorra el círculo. El primero de estos conceptos se puede concretar en la palabra “sociófugo”, que se define como aquellos espacios
que tienden a mantener a las personas apartadas unas de otras, del centro
hacia fuera, hacia el horizonte, hacia el exterior. Es excéntrico, es centrífugo. El segundo concepto es la palabra “sociópeto” que se define como aquellos espacios que tienden a mantener a las personas reunidas aumentando
la interacción social, de fuera hacia dentro, hacia el centro. Es concéntrico, es centrípeto.
En el libro “la dimensión oculta” el antropólogo Edward T. Hall
hace mención del estudio realizado por el médico Humphry
Osmond y Robert Sommer sobre la relación que existe entre las
interacciones sociales y la configuración del espacio, estableciendo
que existen espacios que tienden a mantener a las personas
apartadas unas de otras, denominando este tipo de espacio
“sociófugo”, y dando el término de “sociópeto” a aquellos espacios
que por el contrario, tendían a mantener a las personas reunidas
aumentando la interacción social. [5]
Un ejemplo muy claro de estas dos propiedades son los espacios circulares más antiguos existentes de la prehistoria. La Playa de Nabta en Abu
Simbel, Egipto (6.100 - 5.800 a.C.), Figura 7. Posteriormente aparece en el
Neolítico la construcción de Stonehenge en Amesbury, Reino Unido (3.100
a. C.), Figura 8. Aunque sigue siendo un misterio el motivo de su construcción, se trata de una ordenación en planta circular de piedras hincadas en
la arena, en el caso de la playa de Nabta y colocados en el terreno llano, en
el caso de Stonehenge, ambas están organizadas en función de una serie
de «puertas», que invitan al tránsito desde fuera hacia el centro, a través de
círculos concéntricos.

Figura 7.

[5] Hall, Edward. T. “La
dimensión oculta”. Siglo
veintiuno editores, México,
1972, páginas 1-280.
Figura 7. http://
dolmentierraviva.blogspot.
com/2011/05/el-cromlechde-nabta-en-egipto.html
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Figura 8. https://es.wikipedia.
org/wiki/Stonehenge

Figura 8.
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2 Muestreo de edificios de planta circular

Para abordar el estudio de las construcciones que se han hecho a lo largo de
la historia de planta circular, se parte de dos fuentes: la primera utilizada
es la propia historiografía de la arquitectura, procurando que los ejemplos
históricos más significativos y de mayor repercusión en la tradición disciplinar no falten, tales como el Tholos de Atenea Pronaia, el Templo de Vesta, el Panteón de Roma pertenecientes a la Edad Antigua; el Templo de la
Oración por la Buena Cosecha en Pekín, el famoso San Pietro in Montorio
en Roma de Donato Bramante de la época del Renacimiento, el Cenotafio
de Isaac Newton proyectado por E-L. Boullée donde una esfera perfecta de
150 metros de diámetro expresaba la primacía de la geometría pura; el edificio Torre Capitol Records, las viviendas Marina City, el Instituto del Patrimonio Cultural de España de Fernando Higueras, la Biósfera de Montreal de
Fuller pertenecientes al siglo XX; el Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI de Sanaa o el Campus de Apple en Cupertino de Foster + Parners.
La segunda fuente utilizada de manera transversal, donde se ha podido recopilar numerosos edificios de plata circular fue internet, más en concreto una cuenta de instagram llamada @circularspaces. Se ha obtenido así,
realizando un análisis de planos de planta, secciones, alzados y fotografías,
un total de 122 espacios circulares con los datos básicos como su denominación, su lugar de construcción, su autor, cuándo se realizó, su tamaño
(mediante las medidas de sus diámetros exteriores e interiores), la función
que desempeñan y si en sección también corresponde a un círculo, todos
ellos recopilados de manera cronológica en la siguiente tabla de Excel 1.
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Tabla de Excel 1. Recopilación de plantas circulares.

Muestreo de edificios de planta circular
Para hacer un estudio más en profundidad de cuáles son las configuraciones que más se han dado a lo largo de la historia, se hace una criba selectiva de estas 122 plantas circulares.
Por tanto, descartamos así primero, las que no están realizadas (20) por
ser en general inviables, ideales o utópicas, que están en la tabla de Excel
2:

Tabla de Excel 2.

Posteriormente descartamos las ciudades, que son cuatro, por sus grandes dimensiones, que están en la tabla de Excel 3:

Tabla de Excel 3.
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Por último, las que su límite o perímetro no sean un círculo estrictamente puro, que son veintitrés. Se adjunta tabla de Excel 4:

Tabla de Excel 4.
Finalmente, el estudio se centra en un total 75 plantas circulares ordenados de manera cronológica en la tabla de Excel 5 y en Figura 9 están representadas a la misma escala.

Muestreo de edificios de planta circular

Tabla de Excel 5.
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Figura 9. Elaboración propia.
En la páguina siguiente.

Muestreo de edificios de planta circular
Una vez obtenido los casos de estudio, éstos se ubican en el mapa por
países para ser analizados. Se pude apreciar en primer lugar, el alto número que hay de construcciones concentrados en Europa. Las más antiguas
existentes se sitúan en Italia con 11, debido a que tienen un gran patrimonio
arquitectónico que va desde la Antigua Roma hasta la actualidad. En Reino Unido también tiene 11, donde destacan las fortificaciones del siglo XII
y siglo XVI. En Estados Unidos al igual que los anteriores tiene 11 edificios,
que datan de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, que
con la industrialización aparecen nuevos sistemas constructivos y con ello,
muchos edificios de carácter público con nuevos materiales como el acero y
el hormigón. Le sigue Francia con 7, España con 5 edificios (en su mayoría
de carácter público), luego en China (destaca las viviendas tulou), en Japón
y en Suiza (dedicados a la vivienda) con 3, después en Alemania, Australia
Bélgica, Dinamarca, India y Países Bajos con 2 y con 1 edificio son Austria,
Finlandia, Grecia, Hungría, Irán, México, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica,
Suecia y Ucrania. Figura 10.

Figura 10. Elaboración propia.
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Posteriormente, se registran en una tabla por continentes y en ella se obtiene, como ya habíamos visto, que el mayor número de construcciones están ubicadas en Europa con 52 edificios, que representan el 67 % del total,
seguidas de América con 12 (16 %), Asia con 9 (12 %), Oceanía con 3 construcciones (4 %) y África con un edificio (1 %). Figura 11.

Figura 11. Elaboración propia.
No obstante, al calcular la media de los diámetros máximos en cada uno
de los continentes, la cosa cambia. Es América junto con Asia quienes tienen construcciones de mucho mayor tamaño frente a las europeas. Esto se
debe a que en América se encuentra el edificio más grande (de 464 metros
de diámetro) y en Asia la mayoría de las construcciones que tienen son de
carácter religioso o de edificio público muy grandes. Tabla de Excel 6.
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Muestreo de edificios de planta circular
Sin embargo, a la hora de ordenarlos por tamaño, en el ranking de los
5 primeros más grandes, se sitúan en primer lugar Estados Unidos y en el
último lugar Asia, el resto (en segunda, tercera y cuarta posición) están en
Europa. Tabla de Excel 7 y figura 12.

Tabla de Excel 7.

Figura 12. Elaboración propia.
En el otro lado del ranking, es decir, las 5 construcciones más pequeñas
se sitúan todas en Europa, salvo la Casa del futuro que también se encuentra en Oceanía debido a que es una construcción parasitaria y puede ser instalado en cualquier lugar. Tabla de Excel 8 y figura 13.

Tabla de Excel 8.
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Figura 13. Elaboración propia.

Ahora cabe preguntarnos si el tamaño de los edificios tiene que ver con
el lugar o más bien con la función que desempeña cada construcción u otra
cuestión importante que se ha planteado la arquitectura desde la modernidad es si la forma debe seguir a la función.
Por ello, se hace un primer análisis de estos 75 casos de estudio en donde se ha podido determinar dos tipos de clasificaciones. Figura 14 y 15.
La primera se refiere a la forma general, que puede ser de cuatro tipos:
1. La pura: es estrictamente un círculo sin ninguna alteración
externa ni interna.
2. La deformada: es aquella que no es estrictamente un círculo,
presenta alguna deformación o irregularidad.
3. La adición: se anexiona una parte a la construcción.
4. La sustracción: se extrae una parte de la construcción.

Figura 14. Elaboración propia.

Muestreo de edificios de planta circular
La segunda clasificación se refiere a la distribución interna, que puede
ser de cuatro tipos:
5. La radial: trazado que se crea a partir del punto central del
círculo mediante radios que forman entre sí ángulos que pueden
ser iguales o diferentes.
6. La ortogonal: trazado en retícula o en damero.
7. El anillo: es la superficie del círculo comprendida entre dos
circunferencias concéntricas.
8. Los múltiples: organización de varios círculos en torno a uno
principal.

Figura 15. Elaboración propia.
Cabe destacar que de estas clasificaciones que se han obtenido se pueden combinar entre sí, dando lugar a infinitas posibilidades de configuración de una planta circular. En el siguiente apartado vamos a ver cuáles son
estas posibles configuraciones.
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3 Clasificación y fichas técnicas

Se hace una clasificación de estos 75 casos de estudio a la misma escala y
según su uso al que están destinados. Determinando así 7 usos diferentes:
religioso con un total de 12 construcciones, castillos defensivos con 5, viviendas con 19, lúdicos con 12, oficinas con 9, educación con 6, salud con
un total de 6 y por último quedan 6 casos sin clasificar de uso diferente a
los anteriores mencionados.
En la tabla de Excel 9 se calcula la media de todos ellos según su función y se compara con la media total de todas las construcciones que es de
64,7 metros.
Se puede apreciar en la tabla como los usos de las oficinas están muy por
encima de la media total, le sigue después los de salud, de educación y los
lúdicos. Los espacios religiosos están un poco por debajo de la media total,
mientras que el resto (vivienda, castillos defensivos y los no clasificados)
rondan en torno al diámetro 40. Con esto podemos decir que los usos dedicados a los edificios públicos (sobre todo los destinados a oficinas) tienden a ser de grandes dimensiones frente a los edificios privados (como las
viviendas), por lo tanto, sí se puede decir que el tamaño tiene que ver con
la función que desempeña el edificio.
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Ahora bien, una vez obtenido los diámetros y clasificados por su funcionalidad, se hace un análisis de los tipos de trazado internos que pueden
tener. Obteniendo tres tipos de trazado que son: la radial, la ortogonal y la
mixta, que es una combinación de las dos anteriores. Figura 16.

Figura 16. Elaboración propia.

Hay tres ejemplos de vivienda comunitaria contemporánea que tienen
estos tres trazados que son:
La Figura 17 corresponde a el Tietgen dormitory en Dinamarca, de Lundgaard & tranberg architects. Las residencias se disponen en torno a la planta circular con coordenadas polares, por tanto, corresponde a un trazado
radial.

Figura 17.

Figura 17. https://www.
archdaily.com/474237/tietgendormitory-lundgaard-andtranberg-architects/52f304d
2e8e44ea3c5000073-tietgendormitory-lundgaard-andtranberg-architects-floor-plan

Clasificación y fichas técnicas
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La Figura 18 corresponde a el Vórtice situado en Suiza, de Dürig AG , Itten + Brechbühl AG. Corresponde a un trazado ortogonal puesto que las
habitaciones modulares están distribuidas de manera transversal a lo largo de una rampa helicoidal de pendiente un 1% y de un ancho 16 metros.

Figura 18.
La Figura 19 corresponde a el Tulou urbano Guangzhou en China, de
Urbanus Architecture. Se trata de un bloque de vivienda social donde las
unidades de viviendas se ubican entorno al perímetro exterior de manera
racial y los espacios comunes (biblioteca, gimnasio, sala de ordenadores)
se encuentran en el espacio central dentro una torre cuadrada configurada
por de ejes cartesianos. Por tanto, es una combinación de trazado radial y
ortogonal, es decir, mixto.

Figura 19.
Figura 18. https://www.
metalocus.es/es/noticias/unaespiral-residencial-vortex-pordurig-ag-ittenbrechbuhl-sa
Figura 19. https://www.moma.
org/collection/works/416245

36

Edificios de Planta Circular

De carácter general, como vemos en la Tabla de Excel 10, el trazado radial predomina con un 68% de los casos, mientras que el ortogonal tiene
un 23% y el mixto no llega ni al 10% de los casos estudiados.

9%
23%

68%

RADIAL

ORTOGONAL

MIXTO

Tabla de Excel 10.
Pero qué pasa si lo estudiamos según la función que tiene cada edificio.
En la Tabla de Excel 11 también se puede apreciar que el trazado radial predomina en todos los casos excepto en el de la función de educación, donde
destaca el trazado mixto. Además, en los de uso religioso y de castillos defensivos solo existe el trazado radial quedando inexistente los demás trazados. Podemos concluir que el trazado radial es el más usado en la planta
circular, seguido del ortogonal y mixto.
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Después del análisis del trazado interno, se hace un análisis formal de
los 75 ejemplos y se determinan tres tipos principales que son: la pura (T1),
la de anillo (T2) y la múltiple (T3). En la Tabla de Excel 12 se puede apreciar
como el T1 (que representa un 63% del total) supera en todos los casos salvo en los usos de educación y salud, donde el T2 (que representa un 35%
del total) le dobla en número y solo existe la T3 (2% del total) en el uso de
castillos defensivos.
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Dentro de estos tres tipos principales hay subtipos (un total de 12), donde se anexiona o se sustrae una parte del edificio. En el caso del anillo (T2)
tiene un Modelo 1 (M1) de un espesor considerable y un Modelo 2 (M2) de
un espesor menor, llegando a ser solo un muro. Puede, además estar relleno es decir en el centro vacío se encuentra construido. Todas ellas representadas en la Figura 20.

Figura 20. Elaboración propia.
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Por último, se hace una ficha técnica de los diferentes edificios de planta
circular. Seleccionando de carácter general los más representativos y acordes al discurso que sigue este trabajo. Por ello, se eligen los casos de menor
y mayor tamaño de cada uno de los usos anteriores mencionados, con un
total de 14 ejemplos que son:
VIVIENDA:
Xs: Casa del futuro. 1965 - 1968. Matti Suuronen.
xL: El Vórtice. 2017 - 2020. Dürig AG , Itten + Brechbühl AG.
LÚDICO:
Xs: Pabellón Xylem. 2019. Francis Kére.
xL: Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. 2002 - 2004.
SANAA.
RELIGIOSO:
Xs: San Pietro in Montorio.1502 - 1510. Donato Bramante.
xL: El Templo del Cielo. 1406 - 1420. Dinastía Ming.
OFICINAS:
Xs: Edificio Torre Capitol Records. 1955 - 1956. Welton Becket and
Associates.
xL: El anillo de Apple Campus 2. 2009 - 2018. Norman Foster +
Partners.
EDUCACIÓN:
Xs: Guardería en Piacenza. 1953 - 1962. Giuseppe Vaccaro.
xL: Instituto de Ciencia y Tecnología. 2012 - 2018. Herzog & de
Meuron.
DEFENSIVO:
Xs: Torreón de Conisbrought. 1170 - 1180. Hamelin Plantagenet.
xL: Castillo de Walmer. 1539 - 1540. Enrique VIII.
SALUD:
Xs: Hospital psiquiátrico o Narrenturm. 1784. Isidore Carnevale.
xL: Centro de Investigaciones Deportivas. 2006 - 2008.
J. M. Sánchez García.
RESTO SIN CLASIFICAR:
No se estudia estos casos exhaustivamente por considerarlos de menor
importancia para este trabajo, careciendo al mismo tiempo de datos suficientes para su análisis.
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Los 14 casos de estudio presentan este formato de ficha técnica:
01. Foto del edificio.
02. Breve descripción del edificio.
03. Breve análisis formal del edificio.
04. Variables de trazado, tipo, recorrido, espacios servidores, acceso y
vegetación.
05. Dibujo de análisis de la plata, alzado y sección.
06. Datos técnicos.

Al abordar cada caso de estudio según función, tamaño, forma, tipo y
trazado organizativo, etc... podemos realizar una comparativa que nos permitirá extraer conclusiones en torno a la evolución de la planta circular.
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3.1_VIVIENDA
XL

Se calcula la media de todos los diámetros máximos de las 19
viviendas dando 40,4 metros. Posteriormente, se analiza la
configuración en planta de todas, de mayor a menor tamaño.

136

74
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56

74
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74

19

52,5

68

46

43

44
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32,5

32

24,5

22

22

35

19
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Los tipos de trazados de organización interna son tres:
-

Radial con un total de 12 / 19
Mixta con un total de 1 /19
Ortogonal con un total de 6 / 19

De los cuales hay dos tipos de organización formal:
-

Tipo 1. Puro 11 / 19
Tipo 2. Anillo 8 / 19

L

Dentro de estos dos tipos existen a su vez variantes que son:
-

Puro (T1) con un total de 8 / 19
Puro (T1) con adición con un total de 3 / 19
Anillo (T2) Modelo 1 con un total de 3 / 19
Anillo (T2) Modelo 1 relleno con un total de 2 / 19
Anillo (T2) Modelo 1 con adición con un total de 3 / 19

Se concluye que la organización radial duplica a la ortogonal y el
tipo puro es superior a la del tipo anillo. También hay que destacar
que en el tipo anillo los siete primeros casos, con las mayores
dimensiones y por encima de la media de diámetro de viviendas,
son de uso residencial comunitario, donde el centro hueco, es un
jardín-parque, punto de reunión para los residentes. Por último, las
viviendas de uso unifamiliar, que están por debajo de la media, son
de un diámetro máximo de 25 metros y el diámetro mínimo es de 8
metros.

M

En la siguiente página se muestra la clasificación de edificios de
uso residencial.

74. El Vórtice. 2017 - 2020. Dürig AG , Itten + Brechbühl AG
56. Tietgen dormitory. 2003 - 2006. Lundgaard & tranberg architects
59. Tulou urbano Guangzhou. 2005-2008. Urbanus Architecture
19. Erylou Hua'an Tulou. 1770. Pueblo Hakka
68. Hostel Wadi. 2013. Studio Bernardo Secchi y Paola Viganò
43. Torre Ciudad Ponte. 1975. Mannie Feldman
70. Casa Solo. 2017. Officce Kersten Geers David Van Severen (KGDVS)
75. Torre residencial en Canary Wharf Estate. 1969 - 1974. Herzog & De Meuron
39. Les Choux de Creteil. 2023. Gerard Grandval
32. Viviendas Marina City. 1962 - 1964. Bertrand Goldberg
22. Casa Circular. 1859. Enoch Robinson
35. Casa Redonda. 1967 - 1968. Richard T. Foster
46. Casa Solar. 1982. Otto Kolb
21.Templo del Reposo. 1789. François Racine y François Barbier
63.Villa Nyberg. 2010. Kjellgren Kaminsky Architecture
53. Villa en el bosque chino. 1994. Kazuyo Sejima
47. Casa Rotonda o Medici. 1964. Mario Botta
33. Casa de Miguel Ángel Antonioni o la Cupola. 1982. Dante Bini
30. Casa del futuro. 1965 - 1968. Matti Suuronen
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3.1_VIVIENDA_Xs_FUTURO HOUSE
1965 - 1968. Rotterdam, Países Bajos. Matti Suuronen

Fig 1. Interior de la casa
https://www.houzz.com.au/photos/futuro-housemodern-living-room-london-phvw-vp~47832262

Esta vivienda futurista fue realizada por el finlandés
Matti Suuronen, en los años 80. Su forma es ovoidal
siendo un módulo habitable cuyas medidas se
concibieron de forma estándar para poder ser
fabricado de forma masiva a bajo coste. El principal
material que se utilizó fue la espuma de poliuretano
revestido de fibra de vidrio, con cinco centímetros de
espesor. Además de ser fácil de montar, sus
dimensiones mínimas permitían ser instalado en
cualquier lugar adaptándose a la topografía y los
diferentes climas. Por último, su finalidad era para
unas actividades determinadas, como ejemplo
cabañas en la montaña, y por un periodo de tiempo
muy corto. Es un tipo de arquitectura parasitaria.

TRAZADO
RADIAL

TIPO
T1

RECORRIDO
DIRECTO

Análisis:
P1. La configuración es radial.
Dividida en ocho elementos iguales, cuatro en la
parte superior y cuatro en la parte inferior reflejados
en planta y alzado.

ESPACIOS
SERVIDORES
PERIMETRAL

ACCESO

P2. El espacio es concéntrico. El centro el edificio es
diáfano de seis metros de diámetro pensado para
albergar una chimenea como núcleo de reunión.
P3. Mientras que más de 3/4 partes del perímetro se
localizaban los servicios de aseo, cocina, como la
zona de almacenamiento, suministro eléctrico y
dormitorio.
P4. En cuanto al acceso, la puerta es una escalera
abatible, cortada en la perta inferior.
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3.1_VIVIENDA_XL_LE VORTEX
2017 - 2020. Chavannes-près-Renens, Suiza. Dürig AG , Itten + Brechbühl AG

Fig 2. Interior de la casa
https://divisare.com/projects/449367-durig-agfernando-guerra-fg-sg-vortex#lg=1&slide=12

Esta vivienda contemporánea diseñada por el
estudio suizo Dürig AG fue proyectada para
deportistas de élite y posteriormente destinadas a
estudiantes universitarios del lugar, ya que está
ubicada en la periferia de la Universidad de Lausana.
Está formada por 712 unidades modulares, de entre 1
a 4 dormitorios, distribuidas transversalmente a lo
largo de una rampa helicoidal inclinada al 1% y con
un espesor de treinta centímetros. Esta rampa de 2,8
km de largo es un elemento unitario, es una calle,
donde el individuo puede recorrer de manera lineal o
fomentar el contacto social. Además su patio con un
diámetro de 104 metros funciona como parque o
punto de reunión de los convivientes. Por tanto,
hablamos de un edificio con una dimensión urbana,
pero sin una alta densidad.
Análisis:

TRAZADO
HORTOGONAL

TIPO
T2.M1

RECORRIDO
INDIRECTO

ESPACIOS
SERVIDORES
PERIMETRAL

P1. La configuración es ortogonal.
Dividida en una retícula de un ritmo de dos distancias
A de 3,2 metros y B de 4,6 metros en los cuatro
puntos cardinales.

ACCESO
ÚNICO

P2. El espacio es concéntrico. El patio - parque es el
centro de reunión y de desconexión de los residentes.
VEGETACIÓN

P3. Se establecen 6 núcleos puntuales de
comunicación y los aseos y cocina están localizados
perimetralmente.
P4. En cuanto al acceso, existen tres y están a doble
altura en sección, funcionando como eje de unión
con la ciudad.
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FICHA_TÉCNICA_VIVIENDA_XL

E 1/4000
136 m

89,6

104 m

86,29
P1

P2

P3

P4
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7
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3.2_LÚDICO
Se calcula la media de todos los diámetros máximos de los 12
edificios de carácter lúdico como, museos, pabellones o teatros,
obteniendo un valor de 64,6 metros. Posteriormente, se analiza la
configuración en planta de mayor a menor tamaño de éstos para
poder clasificarlos.

XL

125
44

Los tipos de trazado de organización interna son tres:
-

Radial con un total de 6 / 12
Mixta con un total de 3 /12
Ortogonal con un total de 3 / 12
112,5

De los cuales hay dos tipos :
-

Tipo 1. Puro 9 / 12
Tipo 2. Anillo 3 / 12

58

L

Dentro de estos dos tipos, a su vez se subdividen en:
-

80

08

Puro (T1) con un total de 7 / 12
Puro (T1) con extracción con un total de 2 / 12
Anillo (T2) Modelo 1 con un total de 1 / 12
Anillo (T2) Modelo 1 relleno con adición con un total de 1 / 12
Anillo (T2) Modelo 1 con extracción con un total de 1 / 12

Se concluye que al igual que en las viviendas, la organización radial
dobla en trazado a la ortogonal y a la mixta. En cuanto al tipo, la
pura, triplica a la de tipo anillo.
Destaca entre todos los edificios el Centro del Espacio Escultórico,
localizado en la ciudad de México, de forma toroidal y de carácter
monumental. Con unas dimensiones de 125 metros de diámetro
hace que sea el más grande de todos. Está compuesto por 64
módulos, sobre un anillo circular de piedra que contiene un mar de
lava sin rasgos de tierra ni vegetación. Se puede considerar la obra
como un espacio ceremonial de estilo prehispánico del siglo XX.
Por considerarlo más como una construcción-monumento, se va ha
estudiar en profundidad el edificio siguiente más grande, que es el
Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI de Sanaa.

44. El Centro del Espacio Escultórico. 1976 - 1981. Manuel Felguérez
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En la siguiente página se muestra la clasificación de edificios de uso
lúdico.

58. Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI. 2002 - 2004. SANAA

80

S

69. Casa de la música húngara. 2014 - 2020. Sou Fujimoto
08. Teatro Marítimo.125 - 135. Emperador Adriano
38. Biósfera de Montreal. 1967 - 1995. Buckminster Fuller
41. Museo Hirshhorn. 1969 - 1974. Gordon Bunshaft
18. La Bolsa de Comercio. 1763 -1766. Nicolas Le Camus de Mézières
64. Museo Alésia. 2012 - 2015. Bernard Tschumi Architects
57. Baño de mar Kastrup. 2004 - 2007. White arquitectos
34. Pabellón de Esculturas Sonsbeek. 1966. Aldo van Eyck
66. Pabellón de la Serpentine Gallery. 2011 - 2012. Herzog & de Meuron
73. Pabellón Xylem. 2019. Francis Kére
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3.2_LÚDICO_Xs_PABELLÓN XYLEM
2019. Montana, Estados Unidos. Francis Kére

Fig 3. Interior del pabellón
https://www.arquitecturaydiseno.es/estilo-de-vida
/diebedo-francis-kere-disena-pabellon-xylemestados-unidos_2822

Este pabellón perteneciente al conjunto del Centro
de Arte Tippet Rise está diseñado por Francis Keré y
se inspira en la toguna, un espacio sagrado
tradicional en las aldeas de los dogones, una étnia
africana. Está ubicado en un elevado claro entre
árboles en las montañas Beartooth, Montana. Se
caracteríza por su construcción de troncos de
madera de pino reciclada, de diferentes alturas, que
se ensamblan en haces circulares con una estructura
de acero hexagonal en la cubierta, igual que los
panales de abejas, tamizando de esta manera la luz.
Trata de ser un refugio para la meditación y la
contemplación del paisaje.

TRAZADO
MIXTO

TIPO
T1

RECORRIDO
DIRECTO

Análisis:
P1. La configuración de la cubierta es una retícula de
hexágonos cuyos lados miden 1,5 metros. Esta
geometría poligonal es la que más se acerca en
planta al círculo. Cada uno de ellos contienen 10
círculos de 3 tamaños diferentes.
P2. El espacio es descentralizado en planta, pero sin
perder la unidad puesto que los pilares donde se
sustenta la cubierta siguen también la estructura
hexagonal modular.
P3. En torno a estos siete pilares de acero se localiza
el mobiliario de madera, cuyo diseño es orgánico,
inspirados en pinturas de la artista y cofundadora,
Cathy Halstead.
P4. En cuanto al acceso, al localizarse en un parque
hay varios caminos que te llevan al pabellón.
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ESPACIOS
SERVIDORES
PUNTUAL

ACCESO
VARIOS

VEGETACIÓN
EXTERNA
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FICHA_TÉCNICA_LÚDICO_Xs

E 1/650

Cubierta
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D 64,7 m Media total
D 18 m Modelo
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1
5
2
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3.2_LÚDICO_XL_MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL SIGLO XXI
2002 - 2004. Kanazawa, Ishikawa, Japón. SANAA

Fig 4. Interior del museo
https://www.disenoyarquitectura.net/2013/04/
clasicos-de-la-arquitectura-21st.html

El museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI en
Kanazawa, Japón, es una de las obras más
representativas de los arquitectos Sejima y Nishikaw.
Tiene un programa distribuido homogéneamente,
siguiendo el trazado en damero, que genera un
espacio laberíntico. Estos volúmenes están
contenidos en una circunferencia perfecta que
genera un recorrido fluido. Lo público y lo privado se
diluyen dentro del círculo. Desde fuera invita a ser
rodeado y a ser adentrado en él. Por lo tanto, es un
gran ejemplo para explorar la permeabilidad de los
espacios públicos a través de distintos niveles de
transparencia.

TRAZADO
ORTOGONAL

TIPO
T1

RECORRIDO
INDIRECTO

Análisis:
P1. La configuración es ortogonal en torno a cuatro
patios centrales que están inscritos en un círculo
perfecto de diámetro 112,5 metros.
P2. El espacio es descentralizado. Los diferentes
volúmenes parecen impuestos frente al círculo,
convirtiéndolo en un contorno, una línea, en planta y
en sección. Es en realidad una piel transparente de
vidrio.
P3. Existen ocho espacios servidores distribuidos de
manera homogénea por toda la planta. Los aseos y
montacargas se encuentran embebidos en la
estructura espacial del edificio.
P4. En cuanto al acceso al museo, se localizan en los
cuatro puntos cardinales tres sobre rasante y uno
bajo rasante.
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3.3_RELIGIOSO
Se calcula la media de todos los diámetros máximos de las 12
construcciones de carácter religioso dando 49 metros.
Posteriormente, se analiza la configuración en planta de todas, de
mayor a menor tamaño.

XL

Existen un único tipo de trazado de organización interna:
-

137

13

92

03

88

05

60

02

43,44

07

38

09

38

49

32

01

22

24

14,5

06

Radial con un total de 12 / 12

En cuanto a los tipos hay dos, como en los anteriores casos:
L

-

Tipo 1. Puro 8 / 12
Tipo 2. Anillo 4 /12

Dentro de estos dos tipos, a su vez se subdividen en:
-

Puro (T1) con un total de 3 / 12
Puro (T1) con adición con un total de 5 / 12
Anillo (T2) Modelo 1 relleno con un total de 1 /12
Anillo (T2) Modelo 2 con un total de 1 /12
Anillo (T2) Modelo 2 con adición con un total de 2 / 12

Se puede concluir que el tipo puro duplica a la de anillo.
La pura con adición es la que tiene mayores casos, esto se debe
al hecho de darle un único acceso visible (la adición) al edificio
enfatizando su carácter único. Sólo el Templo de la Oración de la
Buena Cosecha en Pekín, junto con San Pietro in Montorio en
Roma tienen varios accesos y ambos son de estructura radial
pura. También hay que destacar, que ocho de las doce
construcciones son las más antiguas y que de entre ellas, tres son
de tipo anillo modelo 2; el Crómlech de Stonehenge en Amesbury,
Inglaterra que data del año 3.100 a.C. y las dos torres del silencio
de Malabar Hill en Bombay, India y la de Dakhma en Persia, Irán,
ambas del 500 a.C, cuya geometría y organización no pasan
desapercibidas. En todos los casos el trazado es siempre radial.

M

S

En la siguiente página se muestra la clasificación de edificios de
uso religioso.
13. El Templo del Cielo. 1406 - 1420. Dinastía Ming
03. Torre del silencio / Malabar Hill. Año 500 a.C. Desconocido
05. Mausoleo de Augusto. Año 28 a.C. Emperador Augusto
02. Torre del silencio / Dakhma. Año 500 a.C. Desconocido
07. Panteón de Roma o de Agripa. 118 - 125. Apodoro de Damasco
09. Mausoleo de Santa Constanza. 340 - 345. Emperador Constantino
49. Catedral de la Resurrección y San Corbiniano. 1992 - 1995. Mario Botta
01. Crómlech de Stonehenge. Año 3.100 a. C. Desconocido
24. La Capilla del MIT. 1950 - 1955. Eero Saarinen
06. Templo de Vesta. 1 - 100. Lucius Gellius
04. Tholos de Atenea Pronaia. Años 380 - 360 a.C. Teodoro de Focea

XS

14

04

10

14

14. San Pietro in Montorio.1502 - 1510. Donato Bramante
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Dext (m)

Nº

3.3_CLASIFICACIÓN_RELIGIOSO

RADIAL
Dext (m)

137

14 10

Nº

13

04 14

TIPO 1

PURO

Dext (m)

PURO CON
ADICIÓN

38

38

22

14,5

07

09

49

24

06

Dext (m)

88

Nº

05

Dext (m)

32

Nº

01

TIPO 2

ANILLO M1
RELLENO

Nº

43,44

ANILLO M2
Dext (m)

92

60

Nº

03

02

ANILLO M2
CON ADICIÓN
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3.3_RELIGIOSO_Xs_SAN PIETRO IN MONTORIO
1502 - 1510. Roma, Italia. Donato Bramante

Fig 5. Foto del templo
http://laguiaderoma.com/wp-content/uploads/2017
/07/Temple-in-San-Pietro-in-Montorio.jpg

Fueron los Reyes Católicos quieres encargaron la
construcción del templete de San Pietro in Montorio
en honor al nacimiento de su único hijo, en el mismo
lugar donde según la tradición sufrió martirio San
Pedro. Esta obra se considera el manifiesto de la
arquitectura del clasicismo renacentista, donde
Bramante busca la monumentalidad, a pesar de su
escala humana, a través del desarrollo de la pureza
de las líneas, la austeridad decorativa y partiendo de
un módulo que no es una medida sino una forma: el
cilindro, pues cilíndricas son las columnas, pórtico,
balaustrada, cella y tambor. Logra así armonía y
proporción.

TRAZADO
RADIAL

TIPO
T1

RECORRIDO
DIRECTO

Análisis:
P1 y P2. La configuración es radial y el espacio es
concéntrico. La planta es circular de 6 m de diámetro
y en torno a ella se disponen dieciséis columnas de
orden dórico. Esta columnata circular conforma un
peristilo y envuelve a la cella haciendo referencia a
los tholos, que eran construcciones funerarias de
planta circular griegas. La innovación respecto a los
modelos antiguos, se da en la superposición de la
cúpula con linterna sobre la cella circular.

ESPACIOS
SERVIDORES
PUNTUAL

ACCESO
VARIOS

VEGETACIÓN

P3 y P4. Justo debajo del altar mayor está la cripta,
donde supuestamente se clavó la cruz de San Pedro.
El templete se erige sobre una escalinata de tres
peldaños seguida de cortos podios en los extremos
de los ejes perpendiculares que dan acceso al
templete.
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NINGUNO

12,5 m

FICHA_TÉCNICA_RELIGIOSO_Xs

E 1/500
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12
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P1yP2

P3yP4

D 64,7 m Media total
D 49 m Media tipo
D 10 m Modelo

14/75

62/64

12/12
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1
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2
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/
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3.3_RELIGIOSO_XL_TEMPLO / SALÓN DE LA ORACIÓN POR LA BUENA COSECHA
1406 - 1420. Pekín, China. Dinastía Ming

Fig 6. Foto del templo
https://www.pinterest.es/pin/5027143771520111
90/

El Templo de la oración junto con el Altar Circular y
la Bóveda Imperial del Cielo, todos de planta circular,
pertenecen a un conjunto de edificios dentro del
Templo del Cielo, situado en el parque Tiantan
Gongyuan, al sur de Pekín. Construido durante el
reinado de Yongle en la dinastía Ming, fue
posteriormente reconstuido en la dinastía Qing.
El conjunto está rodeado de una muralla interior y
otra exterior formadas por una base rectangular que
significa la tierra y rematadas con formas
redondeadas para simbolizar el cielo. Fue
considerado como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1998.

TRAZADO
RADIAL

TIPO
T1

RECORRIDO
DIRECTO

Análisis:
P1 y P2. La configuración es radial y el espacio es
concéntrico. Su planta circular de diámetro 32 m,
esta construido sobre tres terrazas circulares
concéntricos llamada la «Terraza del Triple Eco». En
el interior, el edificio se sostiene sobre 28 columnas
de madera, que representan las 28 constelaciones.
Éstos se organizan de manera radial: en el centro hay
4 grandes columnas que simbolizan las 4 estaciones
del año y luego en el círculo intermedio hay 12
columnas que simbolizan los 12 meses del año y por
último, en el círculo más externo otras 12 que son las
12 horas del día.

ESPACIOS
SERVIDORES
PUNTUAL
NINGUNO

ACCESO
VARIOS

VEGETACIÓN
NINGUNO

P3 y P4. Para subir al edificio desde las terrazas
tienes acceso en los 4 puntos cardinales y entre las
tres terrazas hay 9 escalones (9 es un número
considerado imperial y relacionado con la buena
suerte).
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38 m

E 1/4000

32 m
12

52, 5 m

FICHA_TÉCNICA_RELIGIOSO_XL

32 m

1

2

11

10

3

9

4

5

8

7

6

137 m
P1yP2

P3yP4

D 137 m Modelo

D 64,7 m Media total
D 49 m Media tipo

FICHA
RANKING
CRONOLÓGICO

13/75

RANKING
TAMAÑO

6/64

RANKING
RELIGIOSO

1/12

Nombre

Templo del Cielo

Localización

Pekín, China

Autor

Dinastía Ming

Año

1406 - 1420

Dext (m)

137

Dint (m)

-

Altura (m)
2

52,5

Área (m )

altar 1018 / total 21382,5

Acceso ( )

8

Volumen

conoidal

Asentamiento

temporal

Vegetación

-

Recorrido

directo

Trazado

radial

Material

madera y mármol

Construcción

económico

Servicios

-
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3.4_OFICINAS
XL

Dext (m)
464

71. El anillo de Apple Campus 2. 2009 - 2018. Norman Foster + Partners
25. Maison de la Radio. 1952 - 1963. Henry Bernard
45. Vidhan Sabha Bhopal, Asamblea Estatal. 1980 - 1988. Charles Correa
52. Torre Triana. 1989 - 1993. Javier Sáenz de Oiza
36. Instituto del Patrimonio Cultural de España. 1967 - 1970. Fernando Higueras
54. Ayuntamiento de Londres. 1998 - 2002. Noram Foster + Partners
55. 30 St. Mary Axe / “The Gherkin”/ el Pepinillo. 2001 - 2004. Noram Foster + Partners
31. Torre Australia Square. 1961 - 1967. Harry Seidler y Asociados
28. Edificio Torre Capitol Records. 1955 - 1956. Welton Becket and Associates

60

Nº
71

Se calcula la media de todos los diámetros máximos de los 9
edificios dedicados a oficinas, dando 126,8 metros, casi
duplicando a la media total que son 64,7 metros.
Posteriormente, se analiza la configuración en planta de todas
ellas, de mayor a menor tamaño.

L

Existen dos tipos de trazado de organización interna:
-

160

25

140

45

89

52

83,5

36

70

54

57

55

48

31

29,5

28

Dext (m)

Nº

Radial con un total de 7 / 9
Ortogonal con un total de 2 / 9

En cuanto a los tipos hay dos:
-

Tipo 1. Puro 6 / 9
Tipo 2. Anillo 3 /9

Dentro de estos dos tipos, a su vez se subdividen en cuatro:
-

Puro (T1) con un total de 5 / 9
Puro (T1) con extracción con un total de 1 / 9
Anillo (T2) Modelo 1 con un total de 1 / 9
Anillo (T2) Modelo 1 relleno con adición con un total de 2 / 9

Se concluye que al igual que en las viviendas, la organización
radial es superior a la ortogonal. El tipo puro también es dos veces
mayor que la de tipo anillo.
Hay que destacar que la más antigua de las construcciones es de
los años 60, la Maison de la Radio, en París, Francia y la más
reciente es el Anillo de Apple Campus 2, en California, Estados
Unidos del 2018. Estas dos son las que tienen el tamaño más
grande. Sus diámetros son de 464 y 160 metros respectivamente
y son de tipo anillo radial.
Por otra parte, seis de las nueve construcciones de oficinas
aparecen en la segunda mitad del siglo XX, denotando el auge de
las nuevas tecnologías y materiales que aparecen gracias a la
industrialización, que hacen posible que sean más altas, grandes y
eficientes.

M

En la siguiente página se muestra la clasificación de edificios
destinados a oficinas.
S

XS
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3.4_CLASIFICACIÓN_OFICINAS

RADIAL
Dext (m)

PURO

Nº

ORTOGONAL

83,5

70

57

48

29,5

36

54

55

31

28
140

TIPO 1

Dext (m)

PURO CON
EXTRACCIÓN
Nº

45

Dext (m)

464

Nº

71

TIPO 2

ANILLO M1

Dext (m)

160

89

25

52

ANILLO M1
RELLENO CON
ADICIÓN

62

Nº

63

3.4_OFICINAS_Xs_TORRE CAPITOL RECORDS
1955 - 1956. Los Ángeles, California, EE. UU. Welton Becket and Associates

Fig 7. Foto de la torre
https://megustalosangeles.com/la-torre-de-capitolrecords-un-icono-de-la-arquitectura-moderna
-en-hollywood/

La primera torre de oficinas de planta circular del
mundo es el edificio Torre Capitol Records de los
Ángeles, que fue construida a mediados de los 60 y
que constituye la más pequeña de los 9 casos de
estudio, con un diámetro de 29,5 metros. Este
edificio está considerado un icono de la modernidad.
Su forma cilíndrica permite abaratar su construcción
y al mismo tiempo se consigue un ahorro energético
del 15% tanto en aire acondicionado y calefacción, si
se la compara con un edificio de planta cuadrada.
Hoy vemos que en la base hay una zona rectangular
como si fuera el gran apoyo del edificio, pero lo cierto
es que este rectángulo es posterior a la construcción
de la torre y de alguna forma es independiente. Fue
declarado monumento Histórico - Cultural de Los
Ángeles en el 2006.

TRAZADO
RADIAL

TIPO
T1

RECORRIDO
INDIRECTO

ESPACIOS
SERVIDORES

Análisis:
P1. La configuración es radial. La circunferencia de
diámetro 29,5 metros se divide en doce porciones
iguales con un ángulo de 30º.

PUNTUAL

ACCESO
VARIOS

P2. El espacio es centralizado. Un segundo círculo
concéntrico de diámetro 20 metros se divide en seis
porciones iguales con un ángulo de 60º.
P3. Los espacios servidores se encuentran dentro de
la segunda estructura interna, dejando libre toda la
planta.
P4. Existen dos accesos, uno en el lado norte y otro
en el lado sur.
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VEGETACIÓN
EXTERNA

46 m
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48/64
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3.4_OFICINAS_XL_EL ANILLO DE APPLE CAMPUS 2
2009 - 2018. Cupertino, California, EE. UU. Foster + Partners

El Anillo forma parte del Campus de Apple en
Cupertino, California, construido entre 2009 y 2018,
se extiende a lo largo de seis parcelas, con una
superficie total de 71,2 hectáreas. Diseñado por
Norman Foster + Partners, se trata de una de las
estructuras prefabricadas de hormigón armado más
avanzadas del mundo. Se utilizaron más de 4.000
losas que se extienden hasta quince metros para
conformar los pisos del Anillo, conocidas como “losas
vacías”, que incorporan la calefacción y refrigeración
radiantes, además de proporcionar el retorno del
aire. El 80% de la superficie del campus está
destinado a espacios verdes, con más de seis
kilómetros de senderos para caminar, un lugar
abierto a la conexión con la naturaleza.

Fig 8. Interior de la sede
https://www.dellerbamarmi.it/site/catalogo/nuovasede-apple/

Análisis:
P1. Configuración radial en torno a un jardín de
diámetro 342 metros y cuyo ancho mide 60 metros.
P2. Espacio centralizado. Se divide en 104 sectores
con un ángulo de 3º aproximadamente, que a su vez
se dividen en nueve alas, ocho de ellas como oficinas
y una como restaurante.
P3. Existen nueve núcleos de comunicación
distribuidos de manera puntual, coincidiendo con los
accesos.

D 464 m Modelo

P4. En cuanto al acceso, se localizan en los ocho
puntos cardinales con doble acceso al restaurante
en el lado noreste del anillo.

D 126,8 m Media tipo

D 64,7 m Media total
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3.5_EDUCACIÓN
Se calcula la media de todos los diámetros máximos de los 6
edificios dedicados a la enseñanza, dando 92,3 metros, muy
superior a la media total también, que son 64,7 metros.
Posteriormente, se analiza la configuración en planta de todas
ellas, de mayor a menor tamaño.
Existen tres tipos de trazado de organización interna:
-

Radial con un total de 1 / 6
Mixta con un total de 3 / 6
Ortogonal con un total de 2 / 6

XL

En cuanto a los tipos hay dos casos:
-

Tipo 1. Puro 2 / 6
Tipo 2. Anillo 4 / 6

Existen a su vez tres variantes que son:
-

Puro (T1) con adición con un total de 2 / 6
Anillo (T2) Modelo 1 relleno con adición con un total de
2/6
Anillo (T2) Modelo 2 relleno con un total de 2 / 6

Se concluye que la organización mixta es superior a la del
resto por primera vez y en cuanto a los tipos, la de tipo anillo
duplica a la pura. Destacar que en la tipo pura sólo existe con
adición, enmarcando así el acceso al edificio educativo.
Además, tienen unas dimensiones similares y ambas son
bibliotecas públicas construidas en la mitad del siglo XX.

280

65

M
72

26

64

23

56

61

53

67

30

27

D (m)

Nº

En la siguiente página se muestra la clasificación de edificios
destinados a la educación.

65. Instituto de Ciencia y Tecnología. 2012 - 2018. Herzog & de Meuron

S

26. Biblioteca Infantil. 1950 - 1953. Kenzo Tange
23. Biblioteca Central de Manchester. 1930 - 1934. E. Vincent Harris
61. Guardería Benetton. 2006 - 2007. Alberto Campo Baeza
67. Jardín de Infancia. 2012 - 2013. 51N4E
27. Guardería en Piacenza. 1953 - 1962. Giuseppe Vaccaro

XS
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3.5_CLASIFICACIÓN_EDUCACIÓN

RADIAL

MIXTO

ORTOGONAL

64

72

Nº

23

26

TIPO 1

Dext (m)

TIPO 2

PURO CON
ADICIÓN

Dext (m)

280

53

Nº

65

67

ANILLO M1
RELLENO
CON ADICIÓN

ANILLO M2
RELLENO

Dext (m)

56

30

Nº

61

27
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3.5_EDUCACIÓN_Xs_GUARDERÍA EN PIACENZA
1953 - 1962. Piacenza, Italia. Giuseppe Vaccaro

Fig 9. Foto de la guardería
https://es-la.facebook.com/1566054703665815
/photos/a.1566516263619659/15665161336196
72/?type=1&theater

Este pequeño jardín de infancia fue construido en
los años 70 en Piacenza, Italia, y diseñado por
Giuseppe Vaccaro. El muro es un círculo de 30
metros de diámetro que envuelve un jardín que
ocupa más de las 3/4 partes. La parte edificada está
situada en el lado norte limitada por una fachada
acristalada. Esta porción que ocupa menos de la
mitad del círculo es de distribución ortogonal. La
cubierta parcial es una curva elíptica en sección y se
extiende sobre el edificio en voladizo para protegerlo
del sol.
Hay dos caminos que cruzan el círculo como
elementos lineales dentro de la composición
geométrica: uno es paralelo a la fachada, mientras
que el otro es un segmento del círculo que va desde
la entrada vallada hasta un punto lateral del primer
camino que conduce a la entrada de las aulas. Es
una construcción muy sutil ya que sólo se basa en la
circunferencia y en la cuerda como únicos elementos
compositivos.

Análisis:

TRAZADO
ORTOGONAL

TIPO
T2.M2
RELLENO

RECORRIDO
DIRECTO

ESPACIOS
SERVIDORES
PUNTUAL

ACCESO
VARIOS

P1 y P2. Configuración ortogonal y espacio
descentralizado. El edificio es la porción de círculo
comprendida entre la cuerda y el arco que genera
dicha cuerda. Su ancho mayor desde el centro es de
9 metros.
P3 y P4. Los servicios se encuentran en la esquina
superior derecha, donde se produce la intersección
del arco con la cuerda. El acceso se produce de
manera directa de norte a sur atravesando el jardín.
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VEGETACIÓN
AMBOS
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3.5_EDUCACIÓN_XL_INSTITUTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
2012 - 2018. Skolkovo, Moscú, Rusia. Herzog & de Meuron

Fig 10. Foto del edificio
https://www.metalocus.es/es/noticias/terminado-el
-instituto-skolkovo-de-ciencia-y-tecnologia-porherzog-de-meuron

El estudio de Herzog & Demeuron se encargó de
diseñar este distrito, el tercero de los cinco que hay
ubicados en Moscú, Rusia. Tiene una organización
simple formada por tres anillos entrelazados y
bloques rectangulares, que reflejan directamente su
contenido programático y su diversidad. A pesar de
dar una imagen monolítica desde la distancia, el
espacio es poroso a nivel de calle con distintos
accesos que permiten el paso a su interior. La
envolvente es de lamas de madera que controlan el
acceso de luz natural y unifican la imagen de la
fachada.

TRAZADO
MIXTO

TIPO
T2.M1
RELLENO CON ADICIÓN

RECORRIDO

Análisis:
P1. Configuración es ortogonal para los bloques de
laboratorios y talleres orientados de este a oeste,
mientras que los anillos para las instalaciones
académicas, oficinas y los espacios de reunión son
radiales.
P2. El espacio es descentralizado. Se superponen
dos geometrías, la rectangular y la circular. La
primera penetra los tres anillos que van enlazados
entre sí, generando de esta forma espacios
singulares dedicados a zonas verdes.
P3. Existen varios espacios servidores distribuidos de
manera homogénea por toda la planta. Dos de ellos
se encuentran en la intersección de los dos anillos
internos en el eje norte - sur.
P4. En cuanto al acceso, se localizan varios en los
ocho puntos cardinales.
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INDIRECTO

ESPACIOS
SERVIDORES
PUNTUAL

ACCESO
VARIOS

VEGETACIÓN
AMBOS
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3.6_DEFENSIVO
Se calcula la media de todos los diámetros máximos de los 5
castillos, dando 41,3 metros muy por debajo de la media total.
Esto se debe a que los muros son muy gruesos y de piedra para
poder protegerse de la artillería. Posteriormente, se analiza la
configuración en planta de todas ellas, de mayor a menor tamaño.
Existen un único tipo de trazado de organización interna:
-

Radial con un total de 5 / 5

En cuanto a los tipos hay dos:
-

Tipo 1. Puro 3 / 5
Tipo 3. Múltiple 2 / 5

Dentro de éstas hay tres variantes que son:
-

Puro (T1) con un total de 1 / 5
Puro (T1) con adición con un total de 2 / 5
Múltiple con un total de 2 / 5

Todas estas fortificaciones medievales son de trazado radial y
están localizadas en el Reino Unido, salvo la del Torreón del
Castillo de Coucy, situado en Francia, cuyo tipo es puro.
El resto, son de tipo puro con adición o múltiple, cuyos muros
miden más de 4 metros de ancho y están construidos sobre una
colina elevada y con un foso como medida defensiva. Es la
primera y única vez que aparece el tipo múltiple en los dos
castillos del siglo XVI encargados por Enrique VIII para protegerse
de la invasión de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico.
S

En la siguiente página se muestra la clasificación de
fortificaciones.
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16. Castillo de Walmer. 1539 - 1540. Enrique VIII
15. Castillo Deal. 1539 - 1540. Enrique VIII
11. Castillo Restormel. 1192. English Heritage
12. Torreón del Castillo de Coucy. 1220. Eugène Viollet le Duc
10. Torreón de Conisbrought. 1170 - 1180. Hamelin Plantagenet
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3.6_DEFENSIVO_Xs_TORREÓN DE CONISBROUGH
1170 - 1180. South Yorkshire, Reino Unido, Hamelin Plantagenet

Fig 11. Foto del castillo South Yorkshire
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/
conisbrough-castle/history/

El castillo medieval situado en Conisbrough, South
Yorkshire, fue construido en el siglo XI por William de
Warenne, conde de Surrey, después de la conquista
normanda de Inglaterra en 1066. Fue más tarde, en
el siglo XII cuando Hamelin Plantagenet (hermano
ilegítimo de Enrique II) y su hijo William quienes
reconstruyeron el castillo en piedra caliza de
magnesio, incluido su destacado torreón, colocado
en el lado noreste del patio interior del conjunto, de
92 pies (28 m) de altura y con paredes de hasta 15
pies (4,6 m) de espesor en algunos lugares. Es
considerado una joya arquitectónica por ser uno de
los mejores ejemplos de la arquitectura defensiva
normanda tardía. Actualmente pertenece al English
Heritage funcionando como atracción turística.

Análisis:

TRAZADO
RADIAL

TIPO
T1
CON ADICIÓN

RECORRIDO
DIRECTO

ESPACIOS
SERVIDORES
PERIMETRAL

P1 y P2. La configuración es radial y es un espacio
concéntrico. Consta de una torre central circular, de
20 metros de diámetro exterior, con seis grandes
contrafuertes masivos que se proyectan hacia fuera,
de más de 2 metros de ancho, para formar un diseño
hexagonal, único en Inglaterra.

ACCESO
ÚNICO

VEGETACIÓN

P3 y P4. Tiene cuatro plantas y los espacios
servidores se encuentran en el espesor del muro
perimetral. En cuanto al acceso, a la torre del
homenaje, se localiza en el primer piso a través de
una escalera exterior desde la calle.
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3.6_DEFENSIVO_XL_CASTILLO DE WALMER
1539 - 1940. Kent, Inglaterra, Reino Unido, Enrique VIII

Fig 12. Foto del castillo Walmer
https://es-la.facebook.com/1566054703665815
/photos/a.1566516263619659/15665161336196
72/?type=1&theater

El castillo de Walmer construido originalmente por
Enrique III en el siglo XVI en Kent, es una fortificación
de artillería costera. Formó parte del programa King's
Device para proteger contra la invasión de Francia y
el Sacro Imperio Romano Germánico.
Compuesto por un torreón en el centro y cuatro
baluartes o bastiones circulares. El castillo de piedra
cuenta además con un foso y sus paredes curvas
tienen 15 pies (4,6 m) de espesor. Su planta tiene
forma de Rosa Tudor, emblema heráldico de
Inglaterra. Su perfil bajo dificultaba la puntería desde
el mar mientras que sus muros curvados reducían los
eventuales daños causados por la artillería.
Posteriormente se convirtió en residencia oficial del
alcaide, Lord Walder, en el siglo XVIII y actualmente
el castillo es una atracción turística administrada por
English Heritage.

TRAZADO
RADIAL

TIPO
MÚLTIPLE

RECORRIDO
INDIRECTO

ESPACIOS
SERVIDORES
PERIMETRAL

Análisis:
P1 y P2. La configuración es radial y el espacio es
concéntrico.
Formada por una torre del homenaje central circular
de diámetro 43 m y de altura 25 m, en los puntos
cardinales se anexiona cuatro baluartes circulares y
un foso delante de ellas, peritiendo así su defensa a
distancia.

ACCESO
ÚNICO

VEGETACIÓN
EXTERNA

P3 y P4. Los espacios servidores se encuentran en el
muro perimetral, dejando libre toda la planta para la
circulación de cañones. En cuanto al acceso, se
encuentra en uno de los bastiones occidentales.
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3.7_SALUD
Se calcula la media de todos los diámetros máximos de los 6
edificios destinados a la salud, tanto centros deportivos como
hospitales, dando 97,7 metros muy por encima de la media
total. Posteriormente, se analiza la configuración en planta de
todas ellas, de mayor a menor tamaño.
Existen dos tipos de trazado de organización interna:
-

Radial con un total de 5 / 6
Ortogonal con un total de 1 / 6

En cuanto a los tipos hay dos:
-

Tipo 1. Puro 2 / 6
Tipo 2. Anillo 4 / 6

XL

Dentro de éstas hay tres variantes:
-

Puro (T1) con un total de 2 / 6
Anillo (T2) Modelo 1 con un total de 2 / 6
Anillo (T2) Modelo 1 relleno con un total de 2 / 6

Se concluye que el trazado de organización radial es la
mayor con diferencia frente al trazado mixto, con solo un
edificio que es el más pequeño y antiguo de todos. Además,
el número de edificaciones de tipo anillo duplica al tipo puro.
Por último, hay que destacar que los tres centros de
salud-hospitalario son los de menor tamaño y los tres centros
de deporte son los de mayor tamaño.
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En la siguiente página se muestra la clasificación de los
edificios destinados a la salud.

M

60. Centro de Investigaciones Deportivas. 2006 - 2008. José María Sánchez García
51. Velódromo. 1992 - 1999. Dominique Perrault
29. Palacete del Deporte. 1956 -1957. Annibale Vitellozzi

S

48. Sanatorio Druzhba. 1983 - 1985. Igor Valikievsky
62. Instituto de Medicina Legal. 2007 - 2010. Alejandro Zaera
20. Hospital psiquiátrico o Narrenturm. 1784. Isidore Carnevale
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3.7_SALUD_Xs_NARRENTURM O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
1784. Viena, Austria, Isidore Carnevale

Fig 13. Foto del edificio vista desde arriba
http://archivodeinalbis.blogspot.com/2017/10/latorre-de-los-locos-narrenturm-de.html

Este edificio, actual Museo Anatómico-Patológico
Federal situado en Viena, Austria desde 1796, fue el
primer centro psiquiátrico de Europa, se le conocía
como Narrentum o torre de los locos. Su forma es
cilíndrica, consta de cinco pisos y fue construido por
Isidore Canevale durante el reinado del emperador
José II que fue el impulsor de este proyecto y estaba
enmarcado en el contexto de una ambiciosa reforma
del sistema sanitario austrohúngaro de la época. Su
estructura se asemeja a la de un panóptico, que era
un tipo de arquitectura ideada por el filósofo Jeremy
Bentham a fines del siglo XVIII, cuya función era
controlar desde una torre, situada en el centro, a los
presos que estaban alrededor de dicha torre sin que
éstos supieran si estaban siendo observados. No
obstante, este objetivo no se alcanzó y fue un
fracaso.

TRAZADO
MIXTO

TIPO
T2.M1
RELLENO

RECORRIDO
INDIRECTO

ESPACIOS
SERVIDORES
PERIMETRAL

Análisis:
P1. Configuración ortogonal para el núcleo central de
vigilancia orientados de este a oeste, mientras que
las 28 habitaciones que están situadas en el anillo se
dividen de forma radial.
P2. El espacio es centralizado. Se produce una
geometría utilitaria, donde el centro, la torre, es el
único punto desde el cual se puede ver la totalidad
del edificio.
P3 y P4. Existe sólo un espacio servidor, el corredor
perimetral que da acceso a las habitaciones y solo
existe un único acceso en el lado oeste.
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3.7_SALUD_XL_CENTRO DE INVESTIGACIONES DEPORTIVAS
2006 - 2008. Cáceres, Extremadura, España. José María Sánchez García

Fig 14. Foto del edificio visto desde arriba
https://www.jmsg.es/The-Ring-1

El centro de tecnificación de Actividades FísicoDeportivas y de Ocio, se sitúa en una península
dentro del embalse de Gabriel y Galán en Cáceres.
Alberga un programa de investigación, formación y
práctica de deportes relacionados con la naturaleza.
Está hecha de piezas prefabricadas de acero
ensambladas entre sí. Se realizó en cinco meses
gracias a este sistema constructivo. El edificio se
adapta a la topografía elevándose sobre pilares que
permiten ver el paisaje sin ningún tipo de barreras
visuales o físicas e integrándose en un entorno de
gran valor medioambiental y paisajístico. Se consigue
así que el edificio se perciba siempre de un modo
parcial. Es decir, en un fragmento se entiende la
totalidad del edificio, pero la única forma posible de
apreciar la totalidad es desde el aire. A pesar de su
gran escala, este anillo de 200 metros de diámetro
se diluye en el entorno.

TRAZADO
RADIAL

TIPO
T2.M1

RECORRIDO
INDIRECTO

ESPACIOS
SERVIDORES
PERIMETRAL

Análisis:
P1 y P2. La configuración es radial y el espacio es
centralizado. Los dos anillos concéntricos se dividen
en 90 celdas iguales de forma radial. El anillo exterior
es de 200 metros y el anillo interior es de 184 metros,
obteniendo un ancho de 8 metros habitables.
P3 y P4. Existe nueve espacios servidores
distribuidos por todo el anillo. La cubierta está a una
cota mayor y es transitable, es un mirador hacia el
exterior, la península y su entorno. Por último, tiene
varios accesos que coinciden con los espacios
comunes.
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3.8_RESTO SIN
CLASIFICAR
El resto de las seis plantas que están sin clasificar debido a que
son de usos diferentes a los anteriores estudiados, son un
aparcamiento, un jardín botánico, un parque infantil, una plaza,
una torre de aseos y un restaurante. Se calcula la media de todos
los diámetros máximos de estos seis espacios, dando 39,2 metros,
la media más baja con respecto al resto de casos. Posteriormente
se analiza la configuración en planta de todas ellas, de mayor a
menor tamaño.
Existen dos tipos de trazado de organización interna:
-

Radial con un total de 4 / 6
Ortogonal con un total de 2 / 6

En cuanto al tipo solo hay una:
-

Tipo 1. Puro 6 / 6

Se llega a la conclusión de que la forma pura es la única y
dominante en estos espacios con un trazado radial como eje
estructurador que dobla en número al trazado ortogonal.
No se hace un estudio exhaustivo de estos espacios, por
considerar que son irrelevantes para este trabajo, careciendo al
mismo tiempo de datos suficientes para su análisis.
En la siguiente página se muestra la clasificación de estos seis
edificios con un uso específico.
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17. Jardín Botánico de Padova. 1545. Desconocido
50. Aparcamiento del aeropuerto HamburgoHamburgo. 1989 - 1990. Meinhard von Gerkan

S

42. Plaza de ItaliaNueva. 1975. Charles Moore
40. Casa Hamburgesa. 1970. Charlie Brown
72. Parque infantil. 2019. Studio Ossidiana
37. Torre de Baños. 1967. Terence Farrell y Nicholas Grimshaw
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Conclusiones

En primer lugar, de los 75 casos de estudio de este trabajo el desglose sería
el siguiente según los usos propuestos:
1. Lo espacios dedicados a vivienda el tipo que más se da es la pura (T1)
y viene relacionada con tamaños pequeños de uso unifamiliar, en cambio el
tipo de anillo (T2) se da en edificaciones grandes de uso residencial comunitario. La distribución que más se da es la radial en ambos casos, que duplica a la ortogonal. Hay que destacar que la única construcción con múltiples localizaciones es la vivienda de tamaño menor estudiada, debido a
su diseño de rápida fabricación, montaje y tamaño que se adaptaba a cualquier lugar.
2. En espacios lúdicos el tipo puede ser pura (T1) o de anillo (T2). En
este caso, la pura triplica en número a la de anillo. En el primer caso (T1)
puede darse un trazado tanto radial (que dobla al resto de trazados), como
mixta u ortogonal y en el segundo caso (T2) su distribución es siempre radial. Tanto en un caso como en el otro, no existe diferenciación en función
del tamaño, es independiente. Sin embargo, hay que destacar que el espacio lúdico tiene una media de 64,6 metros, la más próxima a la media total
de los 75 casos, que son 64,7 metros. Esto nos puede indicar que los espacios lúdicos son los mejores en cuanto a su función y proporción de tamaño.
3. En los espacios religiosos están las construcciones más antiguas estudiadas. Solo aparece la Capilla del MIT, de la segunda mitad del siglo XX,
diseñado por Eero Saarien que nos hace pensar si se ha perdido en la actualidad el simbolismo que tiene el círculo en temas religiosos. Por otro lado, el
análisis de que se obtiene de las plantas es el siguiente: el tipo puro es dos
veces mayor que el tipo anillo. La pura con adición es la que tiene mayores
casos, esto se debe al hecho de darle un único acceso visible (la adición) al
edificio enfatizando su carácter único. Sólo el Templo de la Oración de la
Buena Cosecha en Pekín, junto con San Pietro in Montorio en Roma tienen
varios accesos. En todos los casos el trazado interno es siempre radial.
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4. En los espacios dedicados a oficinas el tipo más común es la pura
para construcciones de menor tamaño, que duplica a la de tipo anillo, que
es más para tamaños mayores. Al igual que pasa en las viviendas, la organización radial es superior a la ortogonal. Hay que destacar que la más antigua de las construcciones es de los años 60, la Maison de la Radio, en París,
Francia y la más reciente es el Anillo de Apple Campus 2, en California, Estados Unidos del 2018. Estas dos son las que tienen el tamaño más grande.
Sus diámetros son de 464 y 160 metros respectivamente y son de tipo anillo
radial. Por otra parte, seis de las nueve construcciones de oficinas aparecen
en la segunda mitad del siglo XX, denotando el auge de las nuevas tecnologías y materiales que aparecen gracias a la industrialización, que hacen posible que sean más altas, grandes y eficientes.
5. En los espacios educativos el tipo que más se encuentra es la de anillo relleno de dimensiones tanto grandes como pequeñas, pero no inferiores a 30 metros de diámetro. La distribución del trazado organizativo interno que más se da es la mixta, como es el caso del Instituto de Ciencias y
Tecnología de Herzog & de Meuron, que aporta riqueza espacial a la construcción.
6. Los castillos defensivos son junto con los religiosos, los más antiguos, si bien su aparición data del siglo XVI. Se han tenido en cuenta cinco, de los cuales tres de ellos son los más pequeños y su tipo es pura. En los
dos restantes de mayores dimensiones el tipo es la múltiple (T3) y esto tiene que ver con que la planta tiene forma de Rosa Tudor, emblema heráldico de Inglaterra. En ambos casos su distribución es la radial.
7. Lo espacios dedicados a salud el tipo anillo duplica al tipo puro, pasa
lo mismo en los espacios dedicados a la educación. Además, el trazado de
organización radial es la mayor con diferencia frente al trazado mixto, con
solo un edificio que es el más pequeño y antiguo de todos. Por último, hay
que destacar que los tres centros de salud-hospitalario son los de menor tamaño y los tres centros de deporte son los de mayor tamaño.
8. En los espacios recogidos en el apartado resto sin clasificar debido a
que son de usos diferentes a los anteriores mencionados, el tipo que siempre se da es la pura y la distribución que se da en la mayoría de los casos es
la radial, que duplica a la ortogonal.
Por tanto, la pura aparece en todos los casos estudiados y es superior en
todos los usos salvo en la de educación y salud donde le duplica la de tipo
anillo. También a destacar es que el tipo anillo es inexistente en los usos de
castillo y los que no son clasificados. Sólo en el caso de los castillos aparece el tercer tipo, la múltiple.

conclusiones
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En cuanto al trazado interno, la organización radial es única en el caso
de los espacios religiosos y de los castillos defensivos. En los demás usos la
radial es siempre mayor que la ortogonal y solo es inferior en el caso de uso
educativo, donde predomina la organización mixta.
Quedan de esta manera registradas y clasificadas todas las posibles configuraciones de estos 75 casos recopilados a lo largo de la historia según tamaño, forma y uso.
Para concluir, en este trabajo hemos podido, por un lado, repasar históricamente la evolución de la planta circular gracias a un paralelo gráfico
como herramienta de estudio. Al abordarlo de esta forma, han surgido numerosas preguntas y según íbamos recopilando información de cada edificio se han respondido muchas de ellas. Si nos remontamos a los primeros
ejemplos más antiguos tenían un carácter principalmente simbólico y religioso con una distribución “cero”, es decir sin alterar lo más mínimo la planta circular, la distribución pura, donde los límites de este y lo que este espacio implica se entienden desde cualquier punto en el que te encuentres.
Más tarde aparecen las construcciones de carácter defensivo con una distribución por semejanza, es decir, el circulo se llena de otros espacios circulares para dar lugar a otro tipo de organización más masivo. Por último, se da
lugar a la arquitectura profana con un contenido programático muy diverso, que refleja los nuevos avances tecnológicos y la nueva sociedad contemporánea a través de diferentes formalismos más violentos, nuevos materiales más ligeros y transparentes y con métodos de construcción más rápidos,
baratos, sostenibles y eficientes.
Por el otro lado, la organización formal y la traza interna de estas 75
construcciones que hemos estudiado, desde mi punto de vista se quedan
en un segundo plano, son muy simples. Sin embargo, estudiando caso por
caso, según su tamaño, función y características propias descubrimos que
la tendencia de la mayoría de ellos es estar localizados en áreas lejos de la
ciudad, ubicadas en la periferia, en una extensa parcela. Son construcciones que requieren espacio para integrarse, no encajan en el tipo de urbanismo ortogonal de las ciudades actuales. Por este motivo su localización suele ser en las afueras, en entornos verdes y las edificaciones más próximas a
ellas también suelen ser de planta circular, casi como por mímesis. Son solitarias, únicas y bellas con un gran contenido arquitectónico.
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