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El complejo termal de Hammam Salihine 
es uno de los cinco complejos termales 
más importantes de Argelia, situado 

en el centro del país, en la ciudad de Biskra. 
El complejo consta de varios edi� cios donde 
se incluyen hoteles, baños tradicionales, 
un bloque termal, un cine, zonas de 

aparcamiento y un centro comercial 
que se ha convertido en un centro de 
relajación agradable y un recurso para 
los tratamientos de rehabilitación y 
spa.

El proyecto, llevado a cabo por el 
estudio de arquitectura AIA Salazar 
Navarro, incluye la modernización 
del complejo a nivel arquitectónico, 
estructural, de instalaciones y 
de diseño de interiores, todo 
acompañado por el diseño de alguna 
intervención urbana. 

Así pues, la modernización se llevó a cabo 
desde el respeto de la arquitectura original, 
pero contando con un enfoque totalmente 
contemporáneo, sobre todo en términos 
de nuevos materiales y en la instalación de 
sistemas efectivos que respeten el medio 
ambiente y los criterios de explotación del 
turismo actual. 

En este sentido, la idea principal del proyecto 
tiene como objetivo proporcionar al 
complejo de Hammam Salihine una entidad 
común y unitaria, ya que actualmente se 
compone de una serie de servicios, zonas 
peatonales, edi� cios, etc., que se encuentran 
dispersos y desconectados entre ellos, 
creando una imagen poco homogénea del 
conjunto, que no re� eja ni el tamaño ni la 
importancia real del complejo termal. 

En segundo lugar, desde el estudio han 
propuesto una racionalización y priorización 
de los recorridos, no solo de los vehículos, 
sino también de los peatonales. De este 
modo, con esta reorganización y puesta a 
punto de los viales se contribuirá a mejorar la 
compresión del conjunto, al mismo tiempo 
que la relación entre las diferentes áreas y 
edi� cios mejoraría considerablemente. 

De igual manera, la creación de nuevos 
espacios interiores para los usuarios y 
la reconversión de la vegetación en un 
elemento de unión y relación interna, van 
a fortalecer y mejorar aún más la necesidad 
del sentido unitario y global de todos 
los elementos que ahora desordenan el 
complejo.

Por último, el acceso a la zona termal resalta 
y mejora visualmente la entrada principal, 
dando un carácter y una importancia 
especí� ca a la imagen del complejo.
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