
Tecnología para ventanas y puertas

Transformando visiones en realidad con Roto
Torres danzantes – Hamburgo, Alemania
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Encuentro dinámico entre 
trabajo y vida nocturna 

Un solitario de la ingeniería civil 

puesto en exposición – creado para 

unir el fuerte sentido de urbanidad 

del centro de Hamburgo con las es-

tructuras orgánicas de sus famosos 

suburbios: las „Torres Danzantes“ en 

„Reeperbahn 1“. Lo que fascina es 

que realmente parecen moverse – y 

propician una visión inesperada de 

las fachadas con cada paso. 

Lo que más llama la atención de la 

construcción concebida por Hadi Te-

herani son sus dos pliegues que ha-

cen una torre girarse hacia la otra. 

El impresionante efecto de danza se 

refuerza con la construcción geomé-

trica audaz: los elementos de las di-

versas capas de la fachada se in-

clinan uno hacia el otro de modo 

diferente – las partes frontales inter-

nas giran en dirección a las externas. 

Así, la fachada parece oscilar alrede-

dor de las torres.

En la oscuridad, la ilusión es maxi-

mizada a través de haces de luz que 

corren entre las ventanas. De esta 

forma, Teherani creó un símbolo 

del encuentro entre trabajo y vida 

nocturna – vivenciado en los 1.500 

puestos de trabajo de las oficinas 

instaladas en las torres y festejado 

en la base subterránea de las mis-

mas, con el tradicional Mojo Club.

Las torres danzantes – icono vibrante de la ciudad de hamburgo 
Con el competente apoyo de Roto

Proyecto 
Torres Danzantes

Lugar 
Hamburg-Mitte,  
An der Reeperbahn 1

Arquitecto 
Hadi Teherani Architects GmbH  
(ex-BRT Architekten LLP)

Maestro de obras 
Projekt Elbpark GmbH & Co. KG 
und Strabag Real Estate GmbH

Área construida total
33.357 m²

Inicio de la planificación 
Junio de 2003

Inicio de la construcción 
Septiembre 200 9

Conclusión 
2011

Sistemas y perfiles   
Josef Gartner GmbH – 
Permasteelisa Group

Tecnología en hardware 
Roto Frank AG

Altura 
Torre sur: 24 pisos (85 m)
Torre norte: 22 pisos (75 m)
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Fachada con passepartouts aplicados en 
posición inversa y vidrieras de impacto es-
trechas.

Bajo coste de montaje, alta estética: 
Roto AL 540.

Fija los elementos de la ventana en la 
posición de giro deseada: dispositivo  
especial Roto NT.

Inclinaciones audaces – 
realizadas con Roto

Las torres se inclinan a partir de la 

vertical en hasta 3 m, surgiendo 16 

ángulos diferentes, que se mueven 

entre –8° y +8°. En este contexto, las 

ventanas giratorias fueron dispuestas 

igualmente de forma oblicua: Se in-

clinan hacia dentro de la sala en 

hasta 5°. Para impedir la apertura 

descontrolada de los marcos, que pe-

san 65 kg, es necesario bloquear la 

extensión de la apertura en la posi-

ción de giro. Las diferentes condicio-

nes de las salas exigen una apertura 

limitada flexible. 

 

La solución de Roto: un dispositivo 

especial que fija el elemento en la 

posición de giro – en el ángulo de 

apertura necesario. 

Hechos y exigencias

  1.400 guarniciones

  Dimensiones de los marcos:  

659 x 1.818/1.838 mm

  Peso de los marcos: aprox. 65 kg

  Ángulo de inclinación de los 

elementos: –8° bis +8°

Solución Roto

  Roto AL 540 – el sistema de he-

rraje modular de alta calidad

  Marco giratorio con 3 x intervalo 

DF y dispositivo especial (Roto NT)

  Elementos de la ventana inclina-

dos, con dispositivo especial para 

la fijación de los elementos en la 

posición de giro

   Retención en diversos ángulos de 

apertura para elementos de hasta 

80 kg

  Comando intuitivo a través de la 

manilla 
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Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Alemania

Teléfono +49 711 7598 0

Fax +49 711 7598 253

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Para todos los desafíos, sistemas de hardware de la misma fuente:

 Tilt&Turn Roto | Sistema de batiente/basculante para ventanas y puertas 

 Correderas Roto | Sistemas de hardware para ventanas y puertas correderas grandes

 Puertas Roto | Tecnología combinada para puertas 

 Equipos Roto | Tecnología adicional para ventanas y puertas


