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Situado en la ciudad argelina de M’Sila, 
se encuentra el Hotel ‘El Kalâa’, un 
edificio de planta baja con altillo 

más cinco plantas de habitaciones, el cual a 
pesar de que se encuentra en un estado de 
conservación arquitectónica aceptable, no 
solo necesita llevar a cabo una renovación 
profunda de sus servicios sino también de 
todo el entorno exterior de la parcela donde 
está situado. 

El estudio AIA es socio fundador del 
grupo Barcelona Integral Projects (BIP), un 
grupo multidisciplinar que, sumando el 
conocimiento de varios estudios de primer 
nivel en el campo de la arquitectura, las 
estructuras, la ingeniería de las instalaciones 
y del paisajismo con más de 25 años de 
experiencia y más de 800 edificios construidos, 
ofrece los servicios para la realización de 
proyectos integrales de edificios en el ámbito 
internacional.

El grupo cuenta con referencias de primer 
orden de equipamientos y edificios 
emblemáticos de tipologías especializadas. 
Durante los últimos años hemos desarrollado 

grandes proyectos en regiones como 
Suiza, Azerbaiyán, Argelia o América 
Latina, entre otras.

Éste ha sido el estudio que ha llevado 
a cabo la redacción del proyecto 

que se pretende realizar, la cual incluye 
la rehabilitación de todas las fachadas 
del edificio, así como el reemplazo de las 
carpinterías en puertas y ventanas. 

En cuanto al interior, propone la renovación 
de la decoración de los espacios públicos, en 
cuanto a materiales y mobiliario se refiere. 
Igualmente, en lo referente a las habitaciones, 
serán renovadas en su totalidad, teniendo 
en cuenta los criterios hoteleros de la 
arquitectura contemporánea. 

En la zona exterior del edificio se proponen 
realizar tres intervenciones; por un lado llevar 
a cabo la renovación total de la piscina y del 
espacio que la rodea; además se creará un 
punto único de acceso y control para todo 
el complejo y, al mismo tiempo, se estudiará 
el diseño de un entorno verde de calidad 
para que todo el espacio exterior del hotel se 
convierta en un auténtico jardín para pasear. 

Del mismo modo, se pretende sustituir 
los diferentes sistemas de instalaciones 
existentes de aire acondicionado, seguridad 
contra incendios, internet y la red wifi, por un 
nuevo equipamiento que mejore el confort 
de los usuarios en todo el complejo. 

Además de la modernización de las 
infraestructuras existentes, el proyecto 
también incluye la construcción de una nueva 
sala de conferencias con una capacidad para 
300 asistentes, que estará equipada con 
todas las comodidades necesarias para la 
realización de eventos de gran concurrencia.
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