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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

Proyecto Sicoinfronjo 

La Confederación Hidrográfica del Tajo adjudica la 
redacción del proyecto del sistema conjunto de 
comunicación de información hidrológica en el 
tramo transfronterizo de la cuenca del Tajo  

 

27-sep-2012. La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente ha adjudicado el estudio y redacción del proyecto para 
la implantación del sistema conjunto de comunicación de información hidrológica en el 
tramo transfronterizo de la cuenca del Tajo, denominado Sicoinfronjo, por un importe de 
516.333 euros, con el objetivo de mejorar la gestión del tramo internacional del Tajo, 
prevenir y corregir situaciones de alerta y emergencia y ayudar en la toma de 
decisiones. 
 
La redacción del proyecto tendrá por objetivo la definición de una red de captura de 
datos, tanto en España como en Portugal, y de un sistema de comunicaciones que 
pueda procesarlos y transmitir los valores obtenidos en tiempo real a los órganos de 
gestión hídrica. La Confederación Hidrográfica del Tajo cuenta con el SAIH (Sistema 
Automático de Información Hidrológica) para la vigilancia hidrológica y la gestión de los 
riesgos de inundación, y el proyecto Sicoinfronjo tomará como referencia este modelo 
español.  
 
El proyecto Sicoinfronjo es fruto del acuerdo de colaboración entre la Confederación 
Hidrográfica del Tajo y la Administraçao da Regiao Hidrográfica do Tejo de Portugal 
para dar cumplimiento a las indicaciones del artículo 11 del Convenio de Albufeira, el 
tratado internacional que rige las relaciones hispano-portuguesas en la gestión 
hidrológica del Tajo, y del artículo 8 de la Directiva Marco del Agua. 
 
Este proyecto esta cofinanciado al 75% con Fondos de la UE a través  del  Programa 
Operativo FEDER Cooperación Transfronteriza España-Portugal. 
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