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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                
DEL TAJO 

En Santarem, Portugal 

Los técnicos españoles y portugueses 
responsables del Proyecto Sicoinfrojo mantienen 
la cuarta reunión de seguimiento y control de los 
trabajos  

16-may-2013. Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Administraçao da Regiao 
Hidrográfica do Tejo de Portugal han mantenido en la presa portuguesa de Castelo de 
Bode, en Santarem, la cuarta reunión de seguimiento y control del Proyecto 
Sicoinfronjo de colaboración transfronteriza para planificar los últimos meses de 
trabajo existentes, coordinar las actuaciones previstas y pendientes de ejecutar y 
plantear las actuaciones que se consideran fundamentales en esta fase del proceso. 

En la reunión se ha presentado un proyecto de página web para difundir la 
información y los resultados de los trabajos. Asimismo, se ha determinado realizar un 
análisis y un primer informe de la información elaborada con los modelos hidrológicos 
desarrollados para valorar su eficacia, tras las avenidas registradas durante la 
Semana Santa que afectaron fundamentalmente al tramo internacional y portugués 
del río Tajo. 

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. 
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El Proyecto Sicoinfrojo cuenta con financiación de los Fondos Europeos FEDER 
concedidos a través del Programa Operativo Conjunto Transfronterizo España-
Portugal 2007-2013 (POCTEP). 


