
<< 3.4.2 EDIFICIO 
RWE AG >> 

 
Proyecto: Ingenhoven, Overdiek, Kahlen und Parter. 
Localización: Essen, Alemania. 
Propietario: Sede de RWE AG. 
Giro Empresarial: Gestión Energética y Ambiental. 
Área total: 35000 m2 
Año de construcción: 1996. 
 

<< 3.4.2.1 FUNCIONES >> 
  
A principios de la última década del siglo pasado, el quinto 
grupo corporativo más grande de Alemania, el RWE AG, 
estaba forjándose una nueva imagen empresarial. Con ese 
motivo lanzó una convocatoria para construir su nueva sede 
central, donde se alojarían los altos directivos de una 
empresa, que se enfoca hacia negocios de gestión 
energética y ambiental, como: electricidad, gas, agua, 
residuos, reciclaje y aguas residuales. El proyecto fue 
adjudicado al despacho de Düsseldorf (Alemania), de 
Ingenhoven, Overdiek, Kahlen und Partner (IOK). La torre 
estaría ubicada entre dos realidades muy distintas, por un 
lado, enmarcada por la cercana estación central de 
ferrocarriles de Essen, y por el otro, el parque 
“Stadtgarden” y el “Teatro Aalto” u “Opera House”, 
proyectado en 1959 por Alvar Aalto. 
 

El inmueble esta inmerso en un 
conjunto de edificios de menor envergadura, 
por lo que destaca en su entorno. La nueva 
torre alberga múltiples funciones en su 
interior, desde sencillos despachos hasta 
grandes salas de conferencia como es  el 
caso de la majestuosa sala de consejo 
situada en el último nivel, la cual, al ocupar 
toda la planta goza de unas vistas periféricas 
maravillosas de la ciudad. Además de los 
usos administrativos clásicos, que han sido 
diseñados para albergar a 450 personas, con 
oficinas de sistema celular o de espacio 
compartido y las múltiples salas de 
reuniones y de conferencias, el inmueble 
cuenta con una serie de espacios lúdicos 
como restaurante, cafetería y bar, tanto 
para el uso de los empleados como para 

 
150  Vista Exterior. 
Fuente: LLOYD Jones David. Architecture and Environment. Bioclimatic 
Building Design. Londres: Laurence King Publishing, 1998. Pág. 217  
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visitantes. En relación con la capacidad del edificio, Achim 
Nagel, socio de IOK, señala que, pudieran ser acomodadas 
confortablemente entre 600 y 650 personas, si se 
prescindiera del sistema celular o de otros usos 
especiales95. 
 

<< 3.4.2.2 CRITERIOS DE 
DISEÑO >> 

 
Algunos de los puntos importantes que recogía la 
convocatoria era que el inmueble debía ser la imagen de la 
filosofía de la empresa, de franqueza y transparencia. 
Dicho informe de requerimientos contenía, además, todos 
los aspectos del espacio interior, incluido el tipo de equipo 
y las opciones de materiales para todo el edificio, así como 
los requisitos ecológicos, aunque sólo se limitara a 
mencionar palabras claves, en su esfuerzo por definir este 
aspecto, algo que, en todo caso, resulta contradictorio 
dado el giro de la empresa.  
 

Uno de los mecanismos usados para cumplir con esas 
pautas de conservación energética, fue la utilización de 
una planta circular que denuncia su finalidad, el ahorro 
energético, puesto que expone una mínima superficie 
lateral al cambio térmico. Así mismo, se discurrió que la 
edificación a proyectar, debería proporcionar a los 

empleados una libertad inusual para este 
tipo de construcciones, es decir, que 
pudieran gozar de ventilación natural, 
controlar individualmente la iluminación y el 
aire acondicionado de su oficina, además de 
disfrutar de los beneficios de la luz natural y 
de las vistas del entorno exterior. Ello 
significaría, renunciar a la mala costumbre 
de segregar el espacio exterior del  interior, 
por lo cual, el microclima de este último, ya 
no sería determinado en su totalidad por los 
sistemas artificiales de refrigeración. El 
conjunto de estos elementos de la 
proyección de la torre, marcaría un punto de 
inflexión de las construcciones en altura. 

 
151  Planta tipo. 
Fuente: BRIEGLEB Till (ed.). High-Rise RWE AG Essen/Ingenhoven 
Overdiek und Partner. Basilea: Birkhäuser Verlag, 2000. Pág. 44. 

 
Así pues, uniendo todos los principios 

de los sistemas ambientales tenemos que: la 
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95 EVANS Barrie. Trough  the  Glass  Cylinder.  Rev. Architects’  Journal.  No. 19,  Vol. 205,  15 
de mayo de 1997, pág. 44: “... Nagel estimates that without so much cellular space and other 
special uses, the floor-plates could comfortably accommodate 600-650…” 



iluminación será, la mayor parte del tiempo, natural, 
gracias al cerramiento muy transparente, al mismo tiempo, 
se apoyara en la iluminación artificial de bajo consumo 
ubicado en el panel diseñado expresamente para este 
edificio. En relación a la energía térmica, se consideró que 
la temperatura del aire ha de estar por encima de los 22ºC 
durante el invierno y, por debajo de los 27ºC en el verano, 
mientras que la ventilación se llevara a cabo mediante un 
sencillo mecanismo que permitirá la entrada de aire del 
exterior, debiendo cumplir con los requerimientos de 
renovación de aire, establecidos en 2,5 cambios por hora; 
la calefacción se llevará a cabo mediante el efecto 
invernadero producido en la cámara del cerramiento, 
debiéndose complementar con un sistema auxiliar de 
convección; los niveles acústicos exteriores e interiores 
serán controlados por la misma piel así como por los 
paneles divisorios. 
 

<< 3.4.2.3 INTEGRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS AMBIENTALES >> 
 
El elemento principal de los sistemas ambientales se centra 
en la piel del edificio, a ella se le confiere una amplia serie 
de finalidades, desde iluminación, ventilación, 

refrigeración, calefacción además de la 
protección solar y acústica. Dicho 
cerramiento esta compuesto, por un panel 
de vidrio extraclaro de seguridad en el 
exterior de 10 mm de espesor, al que sucede 
una cámara de 500 mm, acabando en el 
interior con un cristal de seguridad de 17 
mm de espesor. El uso de este tipo de vidrio 
en ambas caras de la piel, facilita la entrada 
de luz, al mismo tiempo que evita el ligero 
efecto de matizado verdoso, producido por 
el vidrio normal. En la cara interior estos 
paneles tienen la altura de entre forjados, y 
conforma una ventana de dos hojas, una fija 
y la otra móvil, la cual al correrse hasta 
cierta distancia, permite disfrutar de aire 
fresco, mientras que, si se desliza 
completamente, permite su mantenimiento 
y limpieza. Dentro de la cavidad de la piel, 
se ubican las persianas venecianas, que 
funcionan como protector solar, aparte de 
controlar la iluminación directa. Estos 
componentes de 80 mm de ancho, están 

 
152  Evaluación del funcionamiento de la masa térmica. 
Fuente: Ibíd. Pág. 75. 
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constituidos por unas sutiles laminillas de aluminio, 
controladas por un sistema, ubicado dentro de la cámara 
entre los dos vidrios, que se alimenta de la energía que 
dotan unas placas fotovoltaicas. 
 

Aunado a la importancia de la piel del edificio, el 
control de los sistemas ambientales recayó en dos 
elementos interiores, desarrollados exclusivamente para la 
torre RWE, que son: el mando central y el cielo raso. El 
primero de ellos se ha situado en cada una de los 
habitáculos del edificio cerca de la puerta, permitiendo así, 
la regulación de todo el sistema ambiental para la 
satisfacción de las exigencias de confort individual, como: 
aire acondicionado, iluminación artificial, temperatura o 
protección solar. Este mando central integra además, un 
lector de temperatura y un pequeño altavoz que da la señal 
de alarma cuando las ventanas tienen que ser cerradas 
debido a las condiciones extremas de viento exterior, es 
decir, cuando el viento alcanza los 7 o 10 m/s en la parte 
baja y alta del edificio respectivamente. El segundo 
dispositivo de control ambiental interior, es el cielo raso, 
en el cual se agrupan las instalaciones de cableado, 
alarmas, iluminación, etc., asimismo incluye un sistema 
difusor de iluminación para complementar la luz natural, 
que funciona desde antes que las luces principales se 
enciendan. 
 

Ahora bien, la ventilación se lleva a cabo 
introduciendo aire fresco en la cavidad entre los dos vidrios 
a través de las boquillas que se cierran girándolas hacia 
arriba y se abren en la dirección opuesta, y se 
complementa al dirigir las rejillas de la ventana interior 

hacia la cámara de aire, esto puede ser 
gracias a un elemento desarrollado 
recientemente, llamado “boca de pez”, 
debido al perfil que describe, y que integra 
unas laminillas móviles para regular, de la 
mejor manera posible, la introducción de 
aire fresco y el flujo del aire viciado, 
además de eliminar el riesgo de 
condensación en la piel exterior, y cuyo 
mando esta ubicado en el módulo de control 
de cada una de las oficinas. Esto 
corresponde al principio de ventilación 
diagonal desarrollada especialmente para 
este proyecto, el cual, permite reducir el 
uso del aire acondicionado hasta en un 75%,  

153  Esquema energético. 
Fuente: Ibíd. Pág. 74. 
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además, el uso de la doble piel, comparada con un sistema 
convencional, puede ahorrar hasta un 22% en energía 
relacionada con el sistema HVAC.  

 
Cada dos vanos, el hueco de ventilación tiene una 

ranura de escape superior y otra inferior, y para evitar que 
el aire caliente entre en la ranura situada inmediatamente 
más arriba, las aberturas de entrada y salida se ubican 
alternadamente. Ahora bien, cuando las ventanas no 
pueden estar abiertas, la circulación de aire se suple 
mediante un sistema que corre en ductos por el pasillo, 
además, se cuenta con un sistema auxiliar de refrigeración 
situado en el falso-techo. Aunque también puede ser 
posible la refrigeración nocturna, siempre y cuando, los 
usuarios así lo decidan y dejen abiertas las ventanas, 
puesto que no hay ningún sistema automático que las 
controle; para aumentar este efecto, los forjados de 
hormigón se han revestido con chapas perforadas de metal, 
que actúan como almacén térmico. No obstante, se corre el 
riesgo de sobreenfriamiento, lo que llevaría, algunas veces, 
a requerir un gasto extra de energía para calentar el 
edificio por la mañana.  
 

Otro factor energético, el térmico, también se le 
responsabilizó a la piel del edificio, así, la cavidad de la 
fachada está pensada para ejercer de invernadero para 
proveer calor al interior, no obstante, de ser necesario más 
calor, la edificación cuenta con un sistema convector a lo 
largo del perímetro del mismo. Por otro lado y en relación 
con el control acústico, la piel exterior aporta cierta 
protección contra el ruido del tráfico, mientras que, para 

el producido en el interior, que fluye entre 
los niveles a través de la cavidad, la “boca 
de pez” funciona como tope de la molestia 
sonora. Además, por razones térmicas y 
acústicas, la cámara de aire esta dividida 
horizontalmente a la altura de la losa de 
concreto (reforzando la ventilación con 
ductos), y verticalmente por los marcos de 
las mamparas de la misma piel. 

 
154  Imágenes de los espacios de oficinas. 
Fuente: Ibíd. Pág. 114. 
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<< 3.4.2.4 INTERPRETACIÓN 
ESPACIAL >> 

 
En la entrada al edificio, el espectador descubre una nueva 
perspectiva de la calle, puesto que se realiza a través de 
una plaza pública que se extiende al exterior, enmarcada 
por un pórtico semitransparente a gran altura, que aloja 
unas células fotovoltaicas. El emplazamiento relativamente 
abierto permite mirar dentro del edificio, gracias al uso de 
vidrio laminado extra-claro en ambas caras, interior y 
exterior; esa sensación de trasparencia aumenta conforme 
el observador se aproxima a él y se acentúa en el nivel 
inferior, puesto que el cerramiento es a doble altura. Bajo 
la plaza de acceso se ubica un restaurante, el cual esta 
limitado por un muro coniforme de cristal, que además 
sirve de frontera con el espejo de agua y las áreas verdes 
exteriores. Esto permite el acceso de una generosa 
cantidad de luz natural a las salas de conferencias, al 
propio restaurante y a las áreas de esparcimiento. 

 
155  Sección de la Piel del Edificio. 
Fuente: LLOYD, op. cit.,  pág. 63. 

 
El edificio describe un cilindro puro de 32 metros de 

diámetro por 120 de alto, complementando el esquema 
formal con un volumen de cristal, de 127 metros de alto, 
adosado a la torre, que alberga los ascensores, alcanzando 
los 163 mts. en la antena situada sobre el bloque de 
elevadores, además este cilindro proporciona identidad a la 
compañía, al mismo tiempo que innova en la  naturaleza  
arquitectónica. La torre alberga 31 plantas sobre el nivel 
de tierra,  el cual se trató de aprovechar al máximo 
posible, empleando un sistema de particiones 
completamente flexible, de tal forma que pueden crearse 
grandes espacios si así se requiere. El ejercicio compositivo 
se desarrolla sobre la división de la planta circular en dos 
coronas que encierran en el medio un núcleo más pequeño. 
La corona externa al subdividirse radialmente, contiene los 
despachos y dos bloques de comunicaciones verticales (uno 
con escaleras y ascensores, y otro sólo con escaleras); la 
corona interior, que es más estrecha, esta delimitada por el 
pasillo de distribución y cumple funciones más generales 
como sala de reunión o como una pequeña cocina. 

 
156  Vista del pórtico del acceso principal. 
Fuente: Ibíd. pág. 216. 

 
Al igual que en muchos edificios de oficinas, donde 

el RWE no es una excepción, el esquema dejó los últimos 
pisos para reuniones ejecutivas, los cuales cuentan con 
vistas en todas direcciones, mientras que en los niveles 
“tipo”, el contacto con el exterior es más variado, gracias 
la pared del fondo totalmente vidriada que el esquema 
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radial proporciona a las oficinas en forma de cuña; en tanto 
que la situación en los espacios del núcleo es muy distinta, 
dado que carecen de vistas hacia el exterior, pareciera que 
se estuviese en otro edificio, no obstante, se pretendió que 
recibieran iluminación natural mediante las ventanas que 
se sitúan en la parte alta de las particiones del conectante. 
 

<< 3.4.2.5 COMENTARIOS 
PARTICULARES >> 

 
Un buen recurso para el control de la habitabilidad 
energética de un espacio de oficinas es la combinación 
equilibrada del uso de la alta tecnología con la 
responsabilidad del usuario. Pero, en este edificio, uno 
de los puntos críticos del sistema es el funcionamiento 
de la inercia térmica, pues al no existir un medio de 
respaldo por el cual se controlen las entradas de aire, se 
corre el riesgo de que no opere adecuadamente la 
solución. 

 
157  Diferentes sistemas de protección solar. 
Fuente: Ibíd. Pág. 64. 

 
La ubicación del edificio quizás haya posibilitado 

la utilización de una solución bastante arriesgada en 
términos de control energético como es el muro cortina; 
de esta manera, el control energético recae en las 
soluciones tecnológicas de la piel del edificio, lo cual es 
correcto, pues gran parte del confort pasa por una 
apropiada solución. Sin embargo, este muro cortina, 
aunque resuelve el problema de ventilación de una 
manera eficaz, puede generar otras complicaciones, 
tanto de pérdidas como de ganancias de calor (producto 
de la sobre exposición de la superficie), aunque los 
encargados del proyecto señalan que con la sección 
circular se reduce la superficie de exposición. 
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