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La idea básica de la propuesta se basa en una cubierta de cristal 
que conserva el patrón de una de sus formas, la escalera, la cual 
proporciona una sensación visual de continuidad y de esta 
manera quisimos darle este concepto de cierta manera.
Buscando que la fachada de cristal sea una puerta abierta hacia 
los usuarios.

En sus inicios, este edificio fue utilizado por la empresa agromar, 
su uso destinado fue un astillero en el que se realizaba la 
construcción y reparación de embarcaciones, destacando entre 
sus buques insignia el coraines, truandó, atrato, el pionero, Darien 
y en el Covadonga. En este se presenta un clima tropical, con una 
temperatura media anual de 27.1 °C, a una altura de 18 msnm.
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Los usos propuestos, café-tertuliadero y corredor logístico nacen de 
la necesidad de crear espacios para que los usuarios de Lydhouse 
puedan disfrutar de un lugar donde un café y una buena charla con 
compañeros, clientes o amigos se convierta en un momento de 
relajación y reflexión fuera del trabajo cotidiano sin irse muy lejos de 
él. 
De igual manera el corredor logístico nace de la necesidad de 
compartir accesos para dar paso a otros usos propuestos en el 
edificio de los cuales también disfrutarán los usuarios. a parte de 
proporcionar los implementos y alimentos necesarios para la 
correcta circulación y funcionamiento de dichos usos.

Desarrollar un ejercicio de diseño interior, teniendo en cuenta 
aspectos esenciales a la hora de aplicar dicho diseño, empezando 
por un buen moodboard, el cual nos ayudó a crear una buena 
paleta de colores, texturas y materiales para la resignificación de 
este espacio: el antiguo astillero agromar el cual es un lugar con 
mucho potencial para el diseño de diferentes usos que beneficien 
a sus clientes y será convertido en un HUB artístico, tecnológico y 
cultural logrando un estilo caribe contemporáneo.
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El proyecto se encuentra ubicado en Barranquilla, en cercanía al río 
magdalena en el edificio agromar en la Calle 73 con Vía 40, #350, en 
el cual se desarrollará la presente propuesta.

En sus inicios, este edificio fue utilizado por la empresa agromar, su 
uso destinado fue un astillero en el que se realizaba la construcción y 
reparación de embarcaciones, destacando entre sus buques insignia 
el coraines, truandó, atrato, el pionero, Darien y en el Covadonga. 
En este se presenta un clima tropical, con una temperatura media 
anual de 27.1 °C, a una altura de 18 msnm.
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Los usos propuestos, café-tertuliadero y corredor logístico 
nacen de la necesidad de crear espacios para que los usuarios 
de Lydhouse puedan disfrutar de un lugar donde un café y una 
buena charla con compañeros, clientes o amigos se convierta 
en un momento de relajación y reflexión fuera del trabajo 
cotidiano sin irse muy lejos de él. 
De igual manera el corredor logístico nace de la necesidad de 
compartir accesos para dar paso a otros usos propuestos en 
el edificio de los cuales también disfrutarán los usuarios. a 
parte de proporcionar los implementos y alimentos necesarios 
para la correcta circulación y funcionamiento de dichos usos.
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