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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                
DEL TAJO 

Técnicos españoles y portugueses mantienen en 
la presa portuguesa de Fratel una segunda reunión 
de trabajo sobre el Proyecto Sicoinfronjo de 
intercambio de datos hidrológicos  

24-oct-2012. Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han mantenido una segunda reunión de 
trabajo con sus homólogos portugueses de la Administraçao da Regiao Hidrográfica 
do Tejo para seguir avanzando en la consolidación del Proyecto Sicoinfronjo de 
intercambio de datos hidrológicos. El encuentro ha tenido lugar en la presa 
portuguesa de Fratel, en Portalegre, involucrada en el mencionado programa. 

Durante esta segunda reunión –la primera tuvo lugar el pasado 27 de junio en Lisboa, 
una vez licitados los trabajos de redacción del Proyecto- se han precisado los trabajos 
cartográficos y batimétricos que se tienen que realizar y se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de definir la red óptima que ambos Organismos de cuenca estiman debe 
tener el sistema Sicoinfronjo para obtener mejores resultados cuando haya mayor 
densidad de información por la ampliación de las redes de medida de las principales 
variables (precipitación y caudales circulantes). 

El Proyecto Sicoinfronjo tiene por objetivo construir un sistema de datos hidrológico 
conjunto y fomentar el intercambio de datos hidrológicos entre los dos países para 
incrementar la eficacia en la gestión de los recursos, ayudar en la toma de decisiones 
y prevenir y corregir situaciones de alerta y emergencia por avenidas en el tramo 
internacional del Tajo de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, que complemente a 
los existentes en la actualidad: SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) 
en la Confederación Hidrográfica del Tajo y SNRIH (Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos) en la Agencia Portuguesa do Ambiente. 

Este Proyecto se inscribe en el marco  del Programa de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal 2007-2013 (POCTEP) cuyo objeto es promover el desarrollo de las 
zonas fronterizas entre España y Portugal y cuenta con financiación Europea a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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