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¿Qué es Siloé?
SILOE es un sistema de información que tiene por objeto proporcionar a las
autoridades sanitarias de las distintas administraciones la información necesaria
para detectar y prevenir riesgos para la población, derivados del uso recreativo,
deportivo o terapéutico de las piscinas.
Para el cumplimiento al artículo 15 del Real Decreto 742/2013, de 27 de
septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas

¿Qué tipo de instalaciones debe recoger Siloé?
Tipo 1
Aquellas donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal, como en
el caso de piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.
Tipo 2
Aquellas que actúan como servicio suplementario al objetivo principal, como en el
caso de piscinas de hoteles, alojamientos turísticos, camping o terapéuticas en
centros sanitarios, entre otras.

¿Qué información debe recoger?
Parte A
Instalación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia
Municipio
Localidad
Código Postal
Dirección postal
Coordenadas geográficas
Denominación de la piscina
Tipo de piscina
Agua de alimentación
Tipo de vaso

Parte B
Tratamiento del agua
•
•
•
•
•
•
•

Filtración
Superficie filtrante
Velocidad de filtración máxima
Desinfección
Floculantes
Corrector de PH
Otros tratamientos

Parte C
Muestreos por vasos
•
•
•
•

Temporada: apertura-cierre
Parámetros:
N.º de muestreos realizados
N.º de muestreos conformes con
los valores paramétricos
• Valor medio, valor máximo y valor
mínimo
• Unidad
• N.º de días con incumplimiento en
la temporada

¿Cómo te podemos ayudar?
SigeSiloe es un software para la gestión y registro de toda la información necesaria
para el cumplimiento de Real Decreto que permite la subida del informe a la página
del Ministerio de Sanidad de forma automática.
Este módulo es adaptable a todo tipo de instalaciones con piscina (hoteles, centros
deportivos, centros wellness, alojamientos rurales, piscinas públicas...

Ventajas y beneficios de nuestro software
•
•
•

•
•

Recogida y gestión de datos en tiempo real
Simplificación de procesos, optimización de tiempo y ahorro de costes
Cumplimiento de los requisitos del RD 742/2013
Web App con alojamiento en la nube
Aplicación web service para dispositivos móviles

