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El Camping & Bungalow Park Sant Miquel, 
situado en el pueblo de Colera, al norte 
de la Costa Brava (Girona), ofrece desde 
1963 un espacio vacacional de ambiente 
familiar, con la proximidad del mar y la 
naturaleza como principales reclamos. El 
pasado verano, la propiedad emprendió 
una importante reforma de todas sus 
instalaciones y, según las tendencias del 
sector de creación de nuevos espacios 
acuáticos, incluyó la actualización de la 
piscinas existente y la ejecución de dos 
nuevas, además de la instalación de una 
zona de toboganes para jóvenes y adultos. 
Todo ello de la mano de Staff Piscinas.

CAMPING 
SANT MIQUEL: 

RENOVACIÓN 
INTEGRAL DE LA 

ZONA DE PISCINAS 
 Por: Departamento Técnico de Staff Piscinas

Vista aérea de toda la zona acuática del Camping Sant Miquel.
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Staff Piscinas participó en el diseño y la ejecución de todos 
los elementos de la renovación integral de la zona de pisci-
nas, que consistió en la construcción de una nueva piscina de 
relax y actividades, una piscina familiar, una piscina infantil 
y una zona de toboganes con zona de frenado seco. Las obras 
incluyeron, además, la ejecución de la sala de máquinas que 
sirve de plataforma de salida para los toboganes y la ejecu-
ción de las playas perimetrales de todo el entorno. En su 
conjunto, la zona acuática, espacio de juego y relajación para 
toda la familia, ocupa unos 2.000 m2. 

Diferentes piscinas
La piscina de relax dispone de tumbonas de obra de perfil 
anatómico con masajes integrales por aire, un conjunto de 
cascadas y cañones en acero inoxidable para masajes cervi-
cales, un banco de masajes con jets agua-aire para masajes 
lumbares y una zona de hot tub para masajes integrales por 
burbujas de aire en una zona circular confinada. Todo ello 
con agua climatizada, para que la comodidad de los usuarios 
sea perfecta. La piscina es desbordante en todo su perímetro, 
con detalles de calidad y la mejor tecnología disponible en 
el mercado.

La piscina familiar existente se renovó por completo, modi-
ficando la profundidad y el revestimiento, rehaciendo todo 
el sistema de tratamiento de agua e incorporando clima-
tización. El resultado es una piscina de 130 m2 en la que,  
además de las actividades habituales (entre ellas ‘bautizos’ de 
submarinismo), se realizan clases de aquagym.

Para los más pequeños se ejecutó una gran piscina infan-
til, de 230 m2 de lámina de agua, desbordante en todo su 
perímetro, con una profundidad máxima de 0,35 m, y que 
incluye juegos de agua y una importante variedad de juegos 
participativos. 

Los elementos de juego son de la firma Aqua Drolics, que 
apostó por una doble caracterización. En primer lugar, la 
playa como tematización. Teniendo en cuenta que el camping 
está a un paso del mar Mediterráneo, se escogió una temática 
marinera formada por: un barco de vapor hecho a medida y 
que contiene varios aspersores y un volante de madera real; 
una torre de volteo que contiene un cubo de 400 litros de 
agua, lo que da un efecto de salpicadura, y bombas manuales 
para que los niños pueden jugar aún más; chorros de agua 
dirigidos; y toboganes, entre otros elementos. Estos equipos y 
productos cumplen con todas las normas de seguridad. Y en 
segundo lugar, los colores llamativos y alegres, que destacan 
bien y, por tanto, son reconocibles entre los niños pequeños. 

La oferta lúdica de la zona de aguas se completa con una 
zona de toboganes, con una rampa doble, una pista kamikaze 
y una circular. Todos los toboganes tienen zona de frenado 
propia, con recogida del agua hacia un depósito de alma-
cenaje situado en su base. La salida se sitúa sobre la sala de 
máquinas, y se accede desde una escalera de obra, todo ello 
tematizado e integrado con rocas artificiales y plantas.

En su conjunto, entretenimiento para todos. 

Piscina de relax con diferentes elementos 
wellness: cascadas, cañones, camas de aire...



Detalles constructivos
Desde el punto de vista constructivo, las playas perime-
trales de la piscina se realizaron de pavimentos drenantes 
continuos, que permiten una integración perfecta con el 
entorno.

Los vasos de ambas piscinas se realizaron en hormigón 
gunitado por vía húmeda, con armadura doble en solera y 
tabiques, con los canales desbordantes ejecutados también 
en gunite, monolíticos con las paredes. El revestimiento de 
los vasos fue con gresite vitrificado estándar, de 25 x 25 mm, 

antideslizante en las soleras, tomado con material de agarre 
y rejuntado especial para piscinas. El canal desbordante, de 
tipo finlandés, se revistió con piezas especiales de gres, en 
color arena, con rejillas de ABS blanco, que junto a las playas 
en color arena dan un resultado muy elegante en toda la 
zona recreativa.

Detalles técnicos e hidráulicos
La depuración en las tres piscinas se realiza mediante filtros 
industriales de PRFV, con carga de sílex de dos granulome-
trías, para asegurar una velocidad de filtración máxima de 
30 m3/h/m2. 

Los tiempos de renovación se ajustan a los dispuestos por 
la normativa de la comunidad de Cataluña: 2 horas para las 
piscinas de relax y familiar; y 1 hora para la piscina infantil. 
Las maniobras de lavado, enjuague, filtración y vaciado se 
realizan mediante las correspondientes baterías de 5 válvu-
las manuales, con su juego de manómetros. La depuración 
se completa con dos bombas, con prefiltro y cuerpo en plás-
tico reforzado, motores eléctricos de eficiencia energética 
IE3, de 5,5 y 3,5 CV. Todo el equipo de depuración instalado, 
así como las tuberías y accesorios, son de primeras marcas 
de mercado y fabricación nacional.   
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Staff Piscinas ha participado en el diseño y la ejecución  
de todos los elementos de la renovación integral de la zona  
de piscinas del Camping & Bungalow Park Sant Miquel,  
una obra de gran estética y funcionalidad

Piscina infantil de escasa profundidad y múltiples juegos 
de agua y, a la izquierda, zona específica de toboganes.



La desinfección se ejecutó mediante equipos de elec-
trólisis salina, de serie industrial, para una produc-
ción nominal de 250 g/h y 150 g/h respectivamente. 
La producción de cloro y la inyección de minorador 
de ácido dependen de la lectura de los equipos de 
medición instalados. Estos paneles, uno para cada 
piscina, con sondas de pH y cloro en ppm, asegu-
ran la perfecta desinfección del agua. La electrólisis 
salina incluye, además, una carga inicial de sal gra-
nada y una dosificación de estabilizador de cloro con 
una concentración de 50 ppm.

La climatización de las tres piscinas se realizó 
mediante intercambiadores de placas completos, con 
válvulas de tres vías y termostatos de maniobra. Todo 
el sistema es automático e independiente para los tres 
vasos.  

Para los juegos de la piscina infantil se instalaron 
dos bombas centrifugas, de 2,5 CV y 3,0 CV, para 
impulsar agua a los juegos individuales, según las 
necesidades del fabricante.

La iluminación subacuática se realiza mediante lám-
paras de leds, de luz blanca, con sus correspondientes 
cuadros de transformadores y protecciones de línea. 
La instalación eléctrica de las piscinas se realizó 
mediante cuadros de maniobra y protección, realiza-
dos a medida para la obra, con mecanismos de fabri-
cación europea y armarios de poliéster de primera 
calidad. Todas las maniobras están automatizadas, 
incluyendo sondas de nivel, relojes y sensores para 
un funcionamiento óptimo del equipo.

Conclusión
El Camping Sant Miquel ha confiado en Staff Pis-
cinas para llevar a cabo una obra de gran estética y 
funcionalidad. La ejecución de este tipo de empren-
dimientos, desde la fase de diseño, asegura un resul-
tado perfecto de cada uno de sus componentes.

Para más información:
Staff Piscinas
Polígono Can Torrella - Ronda Shimizu, 8
08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel.: 938 281 830 - www.piscinasstaff.es
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Detalle del barco de vapor.

Detalle del faro y otros elemento de juego.

En la piscina grande se ofrecen 
varias actividades, entre ellas  
a iniciación al submarinismo.


