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77PRIMERA PLANTA 

1

Área del salón múltiple: 526.5 m2
Camerino grupal: 50 m2 
3 camerino individuales: 8 m2 c/u
Gradería retráctil: 161 asientos 1nivel

Dentro del centro cultural especializado en danzas se da la necesidad de un espacio que sea capaz de albergar grandes 
cantidades de personas, para practicas más complejas o en las cuales se necesita de un gran  espacio para su desarrollo. 
Con la idea de crear espacios dinámicos y con movimiento se da flexibilidad al espacio con la incorporación de un sistema 
de graderías y escenario  retráctil permiten el uso del espacio tanto para la práctica de la danza como para la puesta en 
escena de las mismas, de este modo el salón de baile de grandes masas.

Gradería fija: 69 asientos 2 nivel
Baños y duchas backstage: 29m2
Acceso backstage

brinde la posibilidad a personas externas a la ciudad de barranquilla de 
generar y recibir  conocimiento. De esta manera se logra que interacción 
entre diferentes culturas y se mantienen vivas las diferentes expresiones 
artísticas de las región caribe o de países extranjeros.
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PRIMERA PLANTA 

Como complemento al diseño y a la búsqueda de 
hacer del edificio un escenario. En exterior se 
crean espacios de presentación, uno  de ellos con 
el escenario bajo una cubierta textil que 
consolida un teatrino.

F O

EXPOTIENDA
TIENDA

BAILE

EXPOSICION

En primera planta dentro del bloque académico se dispone un 
área de lobby que reparte a las diferentes plantas del centro de 
danzas, dentro de esta primera planta encontramos 3 salones 
de baile de diferentes capacidades, estos salones se ubicaron 
en primera planta de modo que el edificio como un recinto 
para las artes sea perceptible desde el inicio. Dando vida 
artística que este en contacto con el entorno inmediato.

Lobby: 168 m2
Baños y vestier: 54 m2 
Salón baile#1: 55.4 m2

1

AREA PRIVADA:
entrada a la residencia 
estudiantil 

AREA PUBLICA:
uso comercial

Con la intención de hacer más accesible el 
estudio de la danza a la mayor cantidad de 
población y generar impacto en cómo se educa 
sobre la danza se decide la creación en conjunto 
con el bloque académico de un bloque residencial que 

brinde la posibilidad a personas externas a la ciudad de barranquilla de 
generar y recibir  conocimiento. De esta manera se logra que interacción 
entre diferentes culturas y se mantienen vivas las diferentes expresiones 
artísticas de las región caribe o de países extranjeros.

Salón baile#2: 80.8 m2
Salón baile#3: 124 m2
Punto fijo
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BLOQUE ACADEMICO
PRIMERA PLANTA

Bloque Academico: Acceso desde la plataforma exterior ( Calle 52)  y 
desde la Expotienda. Carrera 55
Lobby y sala de descanso 
3 salones de clases de baile de diferentes capacidades 
Expotienda y Salon Multipe . El diseño permite que puedan funcionar 
independientes al edificio, pudiendo realizar presentaciones y eventos 
extermos, son espacios flexibles y adaptables a las necesidades que 
requieran las actividades.
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BLOQUE ACADÉMICO

La dinámica  de  circulaciones  horizontales y verticales 
del edifico permite  una movilidad fácil y clara desde 
cualquier punto del edificio. 
En primera planta la plataforma exterior comunica 
eficiente mente  el bloque Residencial, Académico y el 
salón múltiple   El puente de la sexta planta interconecta 
los dos bloques en altura, sin tener que salir del uno para 
llegar al otro 

PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIONES 

Esta zona permite una mejor relación entre la 
comunidad y el  centro brindándole espacios de 
recreación esparcimiento donde se pueden realizar 
eventos, presentaciones y ferias, entre otros.

ZONA VERDE SEMI PUBLICA
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SEGUNDA PLANTA

Se accede desde 2 puntos fijos, contiene las oficinas administrativas 
del Centro Cultural Especializado en Danza y la sala de profesores con 
vestidor y duchas para instructores y coreógrafos.
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TERCERA PLANTA

Se encuentran los talleres de fabricación y diseño de escenografías, 
confección de vestuario, artes plásticas y 2 salones individuales. 
Cuenta con un punto fijo de conexión directa al salón múltiple que 
permite transportar los elementos que se producen en los talleres.
1 escenario para presentaciones espontaneas que gracias a un gran 
vació, pueden ser apreciadas desde las plantas superiores. 
Una terraza protegida complementa las actividades de los estudiantes, 
brindándole espacio de descanso, y  a la vez cuenta con una tarima 
para realizar presentaciones al aire libre. 
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CUARTA PLANTA

5 Salones Teóricos y 1 sala de estudio para desarrollar las habilidades 
intelectuales de los estudiantes 
El vacío sobre el escenario de la tercera planta permite observar y 
contemplar muestras artísticas de los bailarines del centro. 
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Los juegos de luces de colores exaltan la voluntaria del 
centro y los diseños de fachada inspirados en la pareja de 
bailarines, evocando la magia y el misticismo que la 
danza misma significa.
Dándole a Barranquilla un icono arquitectónico que 
representa a la danza, elemento cultural de gran 
importancia para la ciudad.

VISTAS NOCTURNAS DEL CCED
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QUINTA PLANTA

El Centro Cultural cuenta con centro medico, nutrición, enfermería, 
fisioterapia y recuperación dirigida especialmente a lesiones menores 
causadas por la practica de la danza. 
El gimnasio es otro servicio complementario que ofrece el centro como 
experiencia integral para sus usuarios.
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SEXTA PLANTA
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Planta de conexión entre el Bloque Académico y el Bloque Residencial, 
contempla usos de transición entre las actividades de la vida académica y 
la vida personal de los estudiantes.
Es un espacio de ocio, recreación y descanso. Cuenta con una plazoleta de 
comidas, zonas de juego de mesa, salas digitales, sala de videojuegos 
aislada con vidrio acústico, lavandería para los estudiantes residentes y 
terrazas. 
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SEXTA PLANTA





PRIMERA PLANTA 
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SEGUNDA PLANTA 

Para el Bloque de Residencia se creo una planta tipo que consiste en dos alas de 
habitaciones que se desprenden de una zona comun donde se encuentra el 
punto fijo, una cocina equipada para servir a todos los residentes del piso y un 
espacio de descanso, se maneja un esquema de pasillos exteriores que se 
conectan por pasarelas. 

En el ala sur se libera en cada planta un espacio para crear terrazas internas que 
contribuyen a generar una ventilacion cruzada, ademas de brindar areas de 
descanso a los estudiantes.

El diseño presenta un escalonamiendo donde se crean terrazas cubiertas en 
cada planta con vista hacia el noreste, la calle 52 y el rio magdalena.
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75 HABITACIÓN JUNIOR

Cantidad: 9
Capacidad: 1 persona
Área: 25.0 m2

HABITACIÓN STANDARD

Cantidad: 20 
Capacidad: 2 personas 
Área: 33.0 a 40.0 m2

HABITACIÓN MASTER

Cantidad: 1
Capacidad: 3 personas 
Área: 55.0 m2

HABITACIÓN SENIOR

Cantidad: 2
Capacidad: 1 persona 
Área: 33.0 - 37.0 m2

SUITE INVITADOS 

Cantidad: 1
Capacidad: 1 persona 
Área: 65.0 m2 

El bloque residencial cuenta con 33 habitaciones 
divididas en 5 categorías según la capacidad y 
amplitud de cada una. 

El diseño de las habitaciones busca la mayor 
comodidad y sensación de armonía para los 
residentes, ya sean estudiantes, profesores, invitados 
nacionales o internacionales. 

Cada habitación cuenta con baño, mobiliario para 
descanso y trabajo, estanterías para el uso y disfrute 
de sus huéspedes.
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