
 

 
 
Mayo 2019   Página 1 de 4 

 

 
 
 

CRITERIOS EN RELACIÓN A LAS MEDICIONES DE ANTIDESLIZAMIENTO EN 
PISCINAS EN NAVARRA 

 
 
 
A continuación se recogen los criterios establecidos para la medida “in situ” del 
antideslizamiento de pavimentos en las instalaciones de piscinas de la Comunidad Foral 
de Navarra. 
 
 
Pavimentos de las piscinas en que se debe medir el antideslizamiento: 
 

 
� Playa o andén de/del vaso/s de la piscina  
� Fondo de los vasos en profundidades menores de 1,5 metros  
� Duchas en los accesos a los vasos (tanto cubiertos como descubiertos)  
� Escaleras de obra o rampas de acceso al agua  
� Recinto de vestuarios 
� Duchas de los vestuarios 

 
Se realizarán medidas de antideslizamiento de cada uno de los pavimentos que estén 
instalados en las zonas anteriores, teniendo en cuenta que si en una zona hay instalados 
varios pavimentos, se deberá medir el antideslizamiento de cada uno de ellos e 
igualmente  se emitirá un certificado diferente para cada uno. 
 
Ejemplo: 

 
 
 
 
En este caso se deberían realizar medidas 
de cada uno de los pavimentos de diferente 
color que están instalados en la playa o 
anden y en el fondo del vaso, es decir 
cuatro medidas diferentes, con cuatro 
certificados distintos 
  
 
 
 

 
 
En el caso de que en distintas zonas este instalado el mismo pavimento (por ejemplo: las 
duchas de los vestuarios y el recinto de vestuarios tienen instalado el mismo pavimento), 
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se medirá su antideslizamiento en una de las zonas (por ejemplo: en las duchas) y se 
realizará un único certificado en el que se hará constar expresamente: 
 - la zona donde se realiza la medida (por ejemplo: duchas vestuarios) 

- zonas que tienen el mismo pavimento (por ejemplo: duchas de vestuarios y    
vestuarios)   

   
 
En la medida de lo posible a los certificados se deberán adjuntar fotografías de los 
pavimentos donde se ha realizado la medida. 
 
 
Sistemas de medida: 
 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
establece que las medidas se realizarán por el método de ensayo del péndulo descrito en 
la Norma UNE-ENV 12633:2003. Aunque esta norma ha sido anulada, mientras siga 
referenciada en el CTE sigue teniendo valor reglamentario. 
 
Por otro lado y teniendo en cuenta que también está vigente el ensayo del péndulo, 
descrito en la Norma UNE 41901 EX, de junio de 2017, de resistencia al deslizamiento 
ensayo en húmedo, a afectos del cumplimiento del Decreto Foral 86/2018, de 24 de 
octubre, serán válidas las medidas realizadas por cualquiera de las dos normas, no 
siendo válidas las medidas realizadas con el TORTUS. 
 

 

                                             
 

En el CTE, en un documento complementario dice que se considerarán pavimentos 
seguros aquellos que según el ensayo de la DIN 51097 sean de clase B. Por ello, y sólo 
para pavimentos plásticos se admitirá esta medida.  

Los resultados de los dos ensayos, DIN y Péndulo, no pueden compararse. 

El ensayo de la norma DIN o de rampa, es un ensayo que se realiza sobre pavimento sin 
colocar y en laboratorio, es decir, que aunque el pavimento a ensayar nos diera como 
resultado de esta prueba una clase B, cuando dentro de unos años fuéramos a 

PÉNDULO 
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comprobar si mantenía sus condiciones de resbaladicidad (el CTE dice que debe 
mantenerlas durante toda su vida útil), no podríamos hacer la prueba de la rampa (habría 
que arrancar piezas del pavimento para llevarlas al laboratorio). 

Por ello, y si se coloca un pavimento de este tipo, habría que hacer la medida por el 
método del péndulo y de la rampa, y posteriormente al cabo de 5 años (según se ha 
estipulado) se realizaría la medida sólo con el péndulo. Se compararían las dos medidas 
realizadas con el péndulo, y si se comprobase que había un deterioro importante y la 
resbaladicidad se considerara comprometida, habría que cambiar todo el pavimento 
instalado. 

 

Valores de antideslizamiento 
 
 
  PÉNDULO DIN 51097 

Fondo de vaso hasta 1,5 
metros  

 
Clase 3 

 
- 

Platos de duchas (interiores y 
exteriores)  

 
Clase 3 

 
- 

Playas o andenes de los 
vasos 

 
Clase 3 

 
- 

Escaleras de obra o rampas 
de acceso al agua. Acceso 
por cota cero 

 
Clase 3 

 
- 

Aseos y vestuarios (salvo 
zona de duchas) 

 
Clase 2 (pte < 6%) ó Clase 3 (pte ≥ 6%) 

 
- 

Pavimentos plásticos, todas 
las zonas 

 
Clase 2 ó Clase 3 (según zona) 

 
B 

 
 
Se recomienda que en el caso de que resultados obtenidos en la medida sean inferiores a 
los exigidos, se realice una limpieza con un producto específico antical y se vuelva a 
realizar la medición con la superficie ya tratada. 
 
 
Certificados de medición 
 
El titular de la instalación debe asegurar  que los pavimentos cumplen los grados de 
antideslizamiento establecidos en la normativa vigente y durante la vida útil de los 
mismos, para lo cual los certificados que lo justifiquen se renovarán como mínimo cada 
cinco temporadas. 
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Pavimentos de nueva instalación 
 
          
En las instalaciones en construcción o en aquellas en las que se realice un cambio de 
pavimento, junto con la Declaración Responsable tras Construcción o Reforma de Piscina, 
se presentarán los certificados correspondientes a las medidas de antideslizamiento 
realizadas por el sistema de ensayo del Péndulo (según lo establecido en el Código 
Técnico de la Edificación. Las medidas se realizarán siempre sobre la partida o lote de 
pavimento que va a colocarse en la instalación, y sobre los diferentes pavimentos a 
colocar y en todas las zonas que se establecen en el Decreto Foral 86/2018, de 24 de 
octubre, que deben ser antideslizantes. No se considerarán válidos los certificados 
generales emitidos por el fabricante. 
 
 
 
 
 


