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PISCINA ESTRELLA
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Estas dos piscinas
pertenecen al

emblemático Hotel 1898
ubicado en el corazón de
la ciudad de Barcelona.

Ambas instalaciones –una
exterior y otra dentro del
establecimiento– forman

parte de la oferta de
servicios que este hotel
ofrece a sus huéspedes

para que puedan disfrutar
del máximo confort y de
todos los beneficios del
contacto con el agua en

su visita a la Ciudad
Condal.

Completo
confort

S ituado en Las Ramblas, en el corazón
de Barcelona, el Hotel 1898 es un es-
tablecimiento ubicado en un edificio

emblemático del centro de Barcelona que fue
rehabilitado por la constructora Núñez y
Navarro en el año 2004. En este hotel, el lujo
y los pequeños placeres le transportan al si-
glo XIX, a las colonias españolas de Cuba y
Filipinas. Un atención por el detalle y el buen
servicio que también se traslada a su oferta
en equipamientos destinados al descanso y
ocio de sus privilegiados huéspedes. Es el caso
de estas dos espectaculares piscinas –una in-
terior y otra exterior– que permanecen abier-
tas todo el año.
Construidas ambas por la empresa Piscines
Dome, estas intalaciones permiten disfrutar
de todos los beneficios del contacto con el
agua. 
La piscina exterior, ubicada en la terraza, ofre-
ce unas espectaculares vistas sobre la Ciudad
Condal. Diseñada con un elegante forma rec-
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tangular, el vaso presenta una línea moderna
y funcional. Coronamiento y zona de playa-
solarium fueron pavimentados con una gran
tarima de madera que aporta mucha calidez
a todo este exterior. Como elementos a des-
tacar podemos mencionar la práctica escale-
ra de acero inoxidable para entrar en el agua
o la luminosidad del revestimiento interior que
aporta una extraordinaria sensación de am-
plitud favoreciendo el relax y el descanso. 

Piscina interior
La piscina interior fue también diseñada y
construida por Piscines Dome, empresa espe-
cializada en la construcción de piscinas e ins-
talaciones hidráulicas. El vaso se construyó
de hormigón proyectado gunitado con des-
bordamiento perimetral oculto bajo las tari-
mas de madera que forman la zona de playa.
Uno de los grandes aciertos de esta piscina
es sin duda el elegante revestimiento inte-
rior escogido para vestir fondo y paredes. El
revestimiento interior del vaso es vitráico en
piezas de 3,6 x 3,6 cm en colores verde fuer-
te, tonalidad que aporta mucha luminosidad
e intensidad a todo el conjunto. Por su par-
te, el coronamiento está formado por la pro-
longación de la tarima de las playas.
Otro de los grandes aciertos de esta instala-
ción son los efectos acuáticos con los que ha
sido equipada, contribuyendo a que el baño
resulte aún mucho más placentero. En la pis-
cina se puede disfrutar de dos tipos de caí-
das de agua diferentes, un proyector de pla-
ya tipo “cañón” (cuya foma cilíndrica en
forma de cisne está diseñada para impulsar
un chorro de agua a presión, que realiza un
masaje cervical), y otro de tipo “cascada” (que
crea una cortina de agua de intenso caudal
con efecto sedante).
Además la piscina dispone de dos tumbonas
de hidromasaje, diseñadas ergonómicamen-
te para obtener un alto grado de confort. El
funcionamiento se basa en la inyección de
aire para conseguir un masaje capaz de re-
lajar la musculatura del organismo.
También dispone de una zona de spa inte-
grada al mismo vaso de la piscina, con cua-
tro jets de hidromasaje “agua-aire” para la
zona de lumbares y cuatro más para la zona
de las piernas, además de una zona de so-
plantes de aire ubicados en el suelo.
En resumen, dos piscinas, tanto la exterior
como la interior, dignas de admiración por
su vanguardista diseño y por disfrutar de un
enclave urbano privilegiado. Dos opciones
distintas y complementarias para recibir lo
mejor del agua en un ambiente privado de
relax y descanso. !
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Piscina interior
Empresa constructora: Piscines
Dome.
Dimensiones: 10 x 4,10 metros.
Diseño hidráulico: desbordante.
Sistema de construcción:
hormigón proyectado gunitado.
Revestimiento interior:
mosaico vítreo de 3,6 x 3,6 cm.
Filtración: filtro de sílice
diámetro 1.800 bomba de 5,5 CV.
Iluminación: dos proyectores
de 300 w y dos proyectores en
zona escalera.
Otros: 
Zona hidromasaje: 
– Un proyector de playa tipo
“cañón”.
– Una cascada.
– Tres tumbonas de
hidromasaje.
Zona spa:
– Ocho jets de hidromasaje

“agua-aire”: cuatro para la
zona de lumbares y cuatro
más para la zona de las
piernas.

– Zona de soplantes de aire
ubicados en el suelo.

Piscina exterior
Empresa constructora: Piscines
Dome.
Diseño: rectangular.
Coronamiento y Zona de
playa: tarima de madera.
Revestimiento interior:
mosaico vítreo.
Accesorios: escalera acero
inoxidable.

ficha
técnica:
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