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     NUEVO PLAZO para la notificación de los resultados de los 
autocontroles de PISCINAS a SILOÉ. 

(Sólo para piscinas tipo 1 y tipo 2) 
 
 
 

 
 

El plazo para la notificación de resultados de los autocontroles realizados durante 2019 en las piscinas 
de uso colectivo, que debía efectuarse antes del 30 de abril a través del Sistema de Información Na-
cional de Piscinas (SILOÉ), según lo dispuesto en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por 
el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, fue ampliado hasta el día 1 de junio 
tras la entrada en vigor del estado de alarma decretado por el Gobierno de España para la gestión de 
la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
El Ministerio de Sanidad ha establecido un NUEVO PLAZO para realizar la comunicación de resultados 
en SILOÉ, que TERMINARÁ UNA SEMANA DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, 
establecido mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus sucesivas 
prórrogas. 
 
La notificación de resultados de los autocontroles a través de SILOÉ sólo afecta a las piscinas tipo 1 y 
tipo 2. Las piscinas tipo 3A, entre las que se encuentran las de las comunidades de propietarios, están 
exentas de esta obligación. 
 
Para más información consultar la página de SILOÉ. https://siloe.msssi.es/. 
 
Para cualquier aclaración o cuestión relacionada con las piscinas puede contactar con el personal del 
Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública a través del correo electrónico 
piscinas.scs@gobiernodecanarias.org 


