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INSTALACIONES

camping
la llosa:
renovación
integral
de la zona
de piscinas
Por: Redacción Piscinas Hoy

El Camping La Llosa, situado en
Cambrils (Tarragona), es una instalación
turística dirigida a un público familiar,
caracterizada por la calidad de sus
servicios (zona de acampada, bungalows,
mobile homes, actividades, espectáculos...)
y el buen trato hacia sus clientes. Por su
filosofía de empresa, cuyo único objetivo
es que “usted y su familia pasen unas
vacaciones inolvidables”, este año ha
apostado por reformar completamente la
zona de piscinas. Ahora, el camping cuenta
con una piscina para adultos con la misma
altura y una piscina para niños que, como
gran novedad, incluye un espacio para
bebés. Incorporan distintos elementos
lúdicos para que los niños jueguen. Staff
Piscinas como empresa constructora y
AquaticFun con sus juegos de agua están
detrás de esta rehabilitación.

PISCINAS HOY

El Camping La Llosa está situado en Cambrils, a 800 metros
del centro de este municipio tarraconense y a tan solo 30
metros de la playa. Cambrils es un municipio situado en el
corazón de la Costa Dorada, un pueblo marinero, sencillo,
tranquilo y abierto, que ofrece tanto el sol y la playa como
una gran oferta gastronómica y cultural. Muy cerca, unos
diez minutos en coche del camping, se encuentra el parque
de atracciones y acuático Port Aventura. A una hora, el Parque Natural del Delta del Ebro o el Parque Natural dels Port,
dos espacios en plena naturaleza. Y también muy cerca, las
ciudades de Tarragona (antigua Tarraco, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO) o Reus, con su pasado y construcciones modernistas.
Abierto todo el año y catalogado como camping de segunda,
La Llosa ofrece a sus clientes la posibilidad de alojarse en
parcelas, bungalow o mobil home, ofreciendo espacios adecuados para todo tipo de clientes, sobre todo el familiar. Las
parcelas, por ejemplo, se dividen en estándar (64 en total,
de 40 m2), superior (77, de 70 m2) y superior plus (11, de 70
m2, con agua). Existen, además, un centenar de bungalows,
en 5 modelos diferentes, y dos tipos de mobil home, de 2 o3
habitación respectivamente. El camping da la opción de alo-
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jarse por días, meses o toda la temporada, que va de marzo
a octubre. Otros espacios son un conjunto con 4 bloques
sanitarios, el bar-restaurante, el supermercado y recepción.
El propio Camping La Llosa se autodefine en su web como
“un camping de pequeñas dimensiones donde se respira
un ambiente familiar. Dando un trato directo, amable y
familiar”. Su apuesta por el turismo familiar va más allá de
sus equipamientos y servicios, pues incluso está certificado
como alojamiento integral con servicios de turismo familiar.
Dispone, así mismo, de la marca ‘Destino de Turismo Familiar’ otorgada por la Generalitat de Catalunya. Esta marca es
un sello de calidad que garantiza que el municipio de Cambrils es un destino especializado y adaptado a las necesidades familiares, lo que implica: especial atención a las normas
de seguridad, en espacios públicos y en los alojamientos
turísticos; un amplio programa de animación, servicios y
actividades destinados a los más pequeños; instalaciones
adecuadas para los más pequeños en zonas públicas, en los
alojamientos y en la oferta complementaria; dos clubs infantiles, uno en la playa del Regueral y el otro en la playa del
Cavet; y garantiza servicios especializados a las familias para
facilitar la estancia en el municipio.

El Camping La Llosa se ubica en Cambrils, municipio con
el sello de ‘Destino de Turismo Familiar’. La reforma integral
de sus piscinas se debe a esa apuesta por los niños y la diversión
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Zona de piscinas
El Camping La Llosa goza de dos piscinas reconstruidas en
el año 2019. Una pequeña, exclusiva para los infantes, con
toboganes y otros efectos acuáticos; y otra recreativa, de
dimensiones mayores, para los adultos.
La piscina recreativa, en forma de riñón, de 250 m2 de
lámina de agua, es desbordante en todo su perímetro, con
una profundidad media de 1,1 m (y máxima de 1,50 m) y
zona de acceso principal por rampa.
Para los más pequeños se ejecutó una gran piscina infantil
con forma ovalada, de 180 m2 de lámina de agua, desbordante en todo su perímetro, con una profundidad máxima
de 0,35 m, y que incluye un gran castillo infantil y una
importante variedad de juegos participativos (o parque
splah). En su conjunto, la oferta lúdica asegura un regreso de
los usuarios el año siguiente.

gunite, monolíticos con las paredes. Las playas perimetrales
de la piscina, que realizamos en tarima sintética, permiten
una integración perfecta con el entorno.
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 especiales 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 la tarima en color gris, dan un resultado muy
elegante en ambas piscinas.
Debajo de las tarimas se realizaron cubetas de hormigón
gunitado, para asegurar una correcta escorrentía del agua
salpicada por los bañistas. La tarima, enrasada con el perfil
desbordante, evita daños al tránsito sobre ella.

Detalles ejecutivos
Staff Piscinas ha realizado la renovación integral de la zona
de piscinas.

En el espacio entre ambas piscinas se realizaron los depósitos
de compensación, de 25 m3 y 20 m3 de capacidad, también en
hormigón gunitado armado; y la sala de máquinas, enrasada
con el pavimento para no perder superficie de playas.

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

La depuración en ambas piscinas se realiza mediante filtros
industriales de PRFV, con carga de sílex de dos granulometrías, para asegurar una velocidad de filtración máxima
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de 30 m3/h/m2. Los tiempos de renovación se ajustan a los
dispuestos por la normativa en Cataluña, de 3 horas para la
piscina recreativa, y 1 hora para la piscina infantil.
Las maniobras de lavado, enjuague, filtración y vaciado se
realizan mediante las correspondientes baterías de 5 válvulas manuales, con su juego de manómetros.
La depuración se completa con dos bombas, con prefiltro y
cuerpo en plástico 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.
La iluminación subacuática se realiza mediante 18 lámparas
de leds, de luz blanca, con sus correspondientes cuadros de
trasformadores y protecciones de línea.
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La instalación eléctrica de las piscinas se realizó mediante
cuadros de maniobra y protección, realizados a medida para
la obra, con mecanismos de fabricación 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.
La desinfección se ejecutó mediante equipos de electrólisis
salina, de serie industrial, para una producción nominal de
500 g/h y 250 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, aseguran la perfecta desinfección del agua. La electrólisis salina
incluye, además, una carga inicial de sal granada de 1.700
kg, y una dosificación de estabilizador de cloro con una concentración de 50 ppm.
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Para los juegos de la piscina infantil se instalaron dos bombas centrifugas, de 7,5 CV y 3,0 CV, para impulsar agua al
castillo central y los juegos individuales, según las necesidades del fabricante.

−−Dos unidades de Pistola Splash marca Aquatic Fun. Con
poste realizado en acero inoxidable 304 y boquillas de
PEHD, con un efecto de agua de chorro directo, direccionable en 135º

Juegos acuáticos
La piscina infantil está dotada de un parque splash para el
ocio de los más pequeños. Esta zona recreativa esta diseñada
para que la pueda disfrutar toda la familia. La zona splash
está compuesta por los siguientes juegos:

−−Tres unidades de Alga Marina marca Aquatic Fun.Con
poste realizado en acero inoxidable 304, con un efecto
acuático de cortina diagonal doble con 8 chorros.

−−Dos unidades de Poste Domo marca Aquatic Fun. Con
poste realizado en acero inoxidable 304, con un efecto
acuático de cúpula de agua.
Ficha técnica CONSTRUCCIÓN y equipamiento
Proyecto

Reforma piscinas Camping La Llosa

Ubicación

Cambrils (Tarragona)

Entidad promotora

Camping La Llosa

Empresa constructora e
instaladora de piscinas

Staff Piscinas

Empresa de juegos
acuáticos

AquaticFun

Fecha inicio obra

Diciembre 2018

Fecha finalización obra

Abril 2019

Entrada en
funcionamiento

Junio 2019

Superficie total

2.500 m2

−−Una unidad de Cola de Ballena. Con poste realizado en
acero inoxidable 304 curvado, con un efecto de agua en la
punta del tubo de 10 chorros verticales.
−−Una unidad de Conjunto Interactivo 3 Torres marca
Aquatic Fun. Todos los elementos metálicos son de acero
inoxidable 304, el tablero de PEHD y los toboganes de
poliéster reforzados con fibra de vidrio (tecnología RTM).
Esta unidad está compuesta de los siguientes elementos
interactivos:
• Tres ventanas transparentes para interactuar con los
usuarios que no estén en las torres.
• Tobogán con curva de 90º y altura de 1,2 m.
• Tobogán recto y altura de 1,2 m.
• Tobogán con curva de 90º y provisto de pista de frenado.
• Poste Hoja, con un efecto acuático de cortina diagonal
doble con 8 chorros.
• Dos postes Palmeras con un efecto de agua en la punta
del tubo de 10 chorros verticales.
• Cubo splash de 80 litros.
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Conclusión
El Camping La Llosa es un establecimiento turístico ideal
para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un gran
entorno natural como es la Costa Dorada. A las ventajas
de su ubicación, por las distintas atracciones que ofrece al
cliente (al lado de la playa, cerca de un gran parque de atracciones y espacios naturales), tampoco deben olvidarse los
espacios y actividades que ofrece puertas adentro: miniclub
donde se organizam talleres, manualidades, karaoke, minidisco; actividades deportivas y juegos al aire libre; torneos;
juegos en la piscina (como aquagym); noches con baile en
terraza del bar, música en directo y actuaciones; etc.
Para más información:
Camping La Llosa
Camí de les Lloses, 1 - Acceso Crta. N-340
43850 Cambrils (Tarragona)
Tel.: 977 362 615 - www.camping-lallosa.com
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En su apuesta familiar, y siendo la gran novedad de este
verano, el camping ha reformado la zona de piscinas, destacando la construcción de un espacio acuático para la diversión en familia y, sobre todo, de los más pequeños, gracias a
la incorporación de varios juegos acuáticos.
Con esta actuación el Camping La Llosa es un claro ejemplo de la tendencia actual en este tipo de establecimientos,
donde se aprecia un aumento de la demanda para rehabilitar
y tematizar piscinas ya existentes a las que se incorporan elementos lúdicos como toboganes, juegos de agua, hidrotubos
y atracciones acuáticas de diferentes dimensiones.

Staff Piscinas, S.L.
Pol. Can Torrella - Ronda Shimizu, 8
08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel.: 938 281 830 - www.staff.es

Aquatic Fun
C/ San Javier, 24
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel.: 659 935 030 - www.aquaticfun.es

