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Palabra  del diseñador

Aleksandr Baev
Arquitecto, diseñador,
artista y diseñador de interiores,
miembro de la Unión de Diseñadores de Rusia:

“Convertir una obra sombría militar en un es-
pacio habitable y sobre todo funcional es obje-
tivo que tenía planteado en este proyecto”.



Búnker en la Tonistrasse

• Obra - búnker de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
• Situación - una zona residencial de Hamburgo (Alemania).
• Objetivo - Creación del espacio residencial más confortable para una familia de 

tres personas, con juego óptimo de equipos y posibilidades multifuncionales del 
dúplex con una superfi cie de 250 m2.



Información histórica
El Búnker en la Toninstrasse es una obra de 
cuatro pisos ejecutada durante la Segunda 
Guerra Mundial. En los años de posguerra 
fue utilizada como un almacén.

La restauración del edifi cio fue conducida por 
los especialistas alemanes de la ofi cina de ar-
quitectura «Andreas Thomsen Architekten».

La etapa siguiente fue elaboración del inte-
rior y soluciones arquitectonicas para rea-
lización del proyecto del apartamento. Esta 
tarea se planteó como objetivo Aleksandr 
Baev.

Diseñado y realización del interior
La idea principal - contraste del interior con el aspecto brutal y destino original del 
edifi cio. Era necesario crear adentro una sensación de ingravidez con incorporación 
de unos elementos de equipo de unas formas brillantes y vivas.

El búnker fue construído en forma de un cubo de cinco niveles. Cada nivel representa 
cuatro túneles paralelos, conectados en unas partes por los vanos. El objetivo general 
del diseñado fue cambio geométrico del espacio para que no se parezca la estructura 



anterior de túneles. Cada vano de los tabiques llegó a ser una puerta a un cuarto o se 
usó para muebles incorporados. El espacio se convirtió en un pequeño laberinto, en 
el cual los vanos se cambian ya verticalmente, ya horizontalmente.

El hall de dos niveles llegó a ser centro del laberinto funcionando como la sala de cine, dis-
coteca y espacio de descanso. Los elementos de muebles fueron ejecutados en una estilís-
tica de un club. Un papel especial hacen los ventanos del hall que llegaron a ser una base 
del concepto aéreo e imponderable del interior. Fueron ejecutados con una colocación de 
cristales a lo largo de toda la pared y abren una vista maravillosa al parque Jacobi.





Al espacio del hall son adyacentes el comedor, la cocina y, en el segundo nivel, - la 
biblioteca. El segundo piso del apartamento es un espacio sólo para dos. Aquí están 
situados el despacho, la guardarropa y el dormitorio.

El dormitorio está situado al fondo mismo del laberinto. Con dos vanos está conec-
tado también con el hall central que permite librarse de una sensación de un espacio 
aislado y de hormigón. Los vanos llenados con bloques de vidrio de color son fuentes 
complementarias de luz natural - por encima de ellos la luz matinal entra en el espa-
cio del dormitorio con cortinas cerradas.

El papel de una cortina hace un panel ejecutado en la técnica de batik caliente crean-
do un efecto de una vidriera de colores con una luz luminosa de día. El juego de mue-
bles en el dormitorio es mínimo. Se optó por una resolución de colores contrastante. 
La iluminación artifi cial se puede programar.



Resumen
El trabajo sobre el proyecto exigió mu-
cho esfuerzo. Era necesario pensar bien 
de todo en detalle, así que llenar el in-
terior con máxima funcionalidad y jue-
go óptimo de equipo. 

No es fácil determinar el carácter estilís-
tico del interior del apartamento, ya que 
están presentes tendencias constructivis-
tas, así que procedimientos de pop art. 

El proyecto duró cinco años, pero gra-
cias a deseo común de realizar lo pla-
neado tomó la forma de esta obra pre-
sentada.


