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MÁS DE 30 AÑOS
COMPROMETIDOS CON LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS

Estos más de 30 años de experiencia profesional especializada en el diseño de
sistemas de información y de procesos de planificación de los recursos hídricos a
nivel nacional e internacional han proporcionado a Creatividad y Tecnología S.A.
valiosas lecciones, las cuales, junto con su independencia, son una garantía de
éxito para sus clientes a la hora de abordar proyectos de:
Planificación y Modelización Hidrológica
Sistemas de Información de los Recursos Hídricos
Sistemas de Alerta Temprana
Gestión de Riesgos y Desastres naturales: prevención de inundaciones,
gestión de sequías y adaptación de recursos hídricos al cambio climático
Información y Participación Pública en la Gestión del Agua
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional en la Gestión del Agua
Eficiencia en Abastecimiento, Saneamiento y Organismos Operadores
Infraestructuras Hidráulicas

PERFILES PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS
La plantilla de Creatividad y Tecnología está compuesta por perfiles técnicos
altamente cualificados y multidisciplinares, incluyendo ingenieros en
telecomunicaciones, civiles, de minas, agrónomos, industriales, así como químicos,
biólogos, economistas, ambientalistas, abogados, arquitectos, físicos, geólogos,
informáticos, etc.

SERVICIOS DE:
Consultoría Tecnológica y de
Gestión
Estudios de Viabilidad
Redacción de Pliegos y
Proyectos
Gestión Integral de Planes,
Programas y Proyectos
Oficinas Técnicas
Control y Vigilancia de Obra
Explotación y Mantenimiento
de Infraestructuras

Tal es así que el 95% de la plantilla está compuesta por técnicos con titulación de
grado superior y alrededor del 50% cuenta con estudios de Maestría en diversas
disciplinas vinculadas con los recursos hídricos.

VOCACIÓN INTERNACIONAL
Creatividad y Tecnología cuenta con oficinas en México DF y Bogotá, además de
presencia activa y proyectos en Bolivia, Turquía y Jordania entre otros.

CONSULTORÍA Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS
La planificación hidrológica ha sufrido notables cambios desde la entrada en vigor de la
Directiva Marco del Agua Europea, inspirada en el tradicional modelo de gestión Español, y
centrada en los siguientes aspectos: alcanzar el buen estado de todas las masas de agua
mediante la protección de los ecosistemas (definición de caudales ecológicos) como un
objetivo principal; el principio de repercutir los costes de los servicios del agua a los usuarios
(principio de recuperación de costes), potenciando así el ahorro en su uso; prevenir
fenómenos invernales e inundaciones; el principio de quién contamina paga; y la información
y participación pública como elemento imprescindible en los procesos de planificación y
gestión.
Creatividad y Tecnología, ha desarrollado e implantado con éxito una metodología propia
denominada NAUNET para conducir procesos de planificación hidrológica.
CASO DE ÉXITO: Prueba de ello es que el plan de la cuenca internacional del Miño‐Sil,
compartida entre España y Portugal y desarrollado por Creatividad y Tecnología, ha sido el
primer plan de cuenca intercomunitaria aprobado en España.
La metodología de Creatividad y Tecnología garantiza la consecución de los siguientes
objetivos:
Satisfacción de las demandas para cada uno de los usos de forma sostenible:
seguridad hídrica, Estudio de los usos y demandas y caracterización de la cuenca y del
territorio.
Alcanzar el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de
los ecosistemas asociados: estudio de las presiones, evaluación del estado de las
masas de agua , definición de programa de medidas y definición de caudales
ecológicos.
Repercusión de los costes de los servicios a los usuarios: obtención de los costes
reales de los servicios del agua, cuantificación de costes disgregados (operación y
mantenimiento, personal, inversiones en infraestructura, costes medioambientales y
costes del recurso).
Implicación de los agentes y usuarios en la gestión del agua:
participación activa, consulta e información pública y
coordinación con agentes y Administraciones involucradas.
La siguientes figuras muestra los fundamentos metodológicos de NAUNET empleados por
Creatividad y Tecnología en procesos de planificación:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
La correcta gestión de los recursos hídricos exige saber cual es la cantidad y calidad de agua disponible. Para ello es
preciso contar con sistemas que capten datos hidrometeorológicos (caudal, precipitación, nivel, temperatura, etc.) y
de calidad (pH, DBO, DQO, N, P, etc.) a lo largo de puntos estratégicos de la cuenca para enviarlos en tiempo real a
un Centro de Control, donde son transformados en información útil, ayudando a la toma de decisiones y a la
gobernanza de la cuenca.
Las numerosas lecciones aprendidas a lo largo de nuestra andadura son incorporadas en nuestros diseños,
fundamentando los Sistemas de Información de Recursos hídricos en los siguientes pilares:
Utilización de lenguajes de programación y protocolos de comunicación “abiertos”, evitando el futuro
“secuestro” del sistema por parte de las empresas proveedoras.
Diseño del sistema teniendo en cuenta el aprovechamiento de las infraestructuras disponibles y
existentes, evitando sobrecostes innecesarios y adecuando el sistema al desarrollo tecnológico de la
región.
Diseño de sistemas modulares y escalables que puedan ser fácil y económicamente ampliados e
integrados con otros elementos teniendo en cuenta las necesidades de cobertura geográfica, de
información y los fondos disponibles.
CASO DE ÉXITO: Creatividad y Tecnología, responsable del diseño del primer Sistema de Información de Recursos
Hídricos implantado en España, el cual sentó las bases de los futuros Sistemas de información del Agua, ha trabajado
ininterrumpidamente durante 30 años para la totalidad de grandes cuencas españolas en este ámbito, participando
en todas las fases de su desarrollo, tales como el diseño, implementación, ampliaciones, capacitación a técnicos
gestores, redacción de Términos de Referencia, control y vigilancia de obras, operación y mantenimiento . A nivel
internacional se han proyectado sistemas similares en México, Turquía y Jordania.

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL EN
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Creatividad y Tecnología, consciente de la importancia de dotar a las administraciones gestoras de los recursos
hídricos con herramientas, marcos de actuación, estructuras organizativas , procedimientos y metodologías para
mejorar su eficacia , ha prestado numerosas asistencias técnicas centradas en el fortalecimiento de las capacidades
de gestión de organismos gestores de los recursos hídricos.
CASO DE ÉXITO: Se ha desarrollado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México. Se trata del
establecimiento de un Nuevo Modelo de Marco interinstitucional para la gestión integral de los Recursos hídricos en
el Valle de México, ya que la existencia de diferentes niveles administrativos (Estatal, Federal, Municipal) así como
un total de 41 Organismos operadores presentes en el Valle de México, dificulta la gestión del recursos hídrico, ya
que se solapan competencias y responsabilidades, conduciendo a la sobreexplotación de acuíferos, ineficiencias en
sistemas y servicios de abastecimiento, falta de mecanismos de financiación, etc. Es por ello que Creatividad y
Tecnología ha diseñado un nuevo marco conceptual para una gestión unificada y comprensiva del agua en México,
asegurando su disponibilidad en función de sus usos.
En España, se ha apoyado a la Dirección General del Agua en la elaboración de pliegos y términos de referencia, así
como en consultorías para la estandarización y homogeneización de los Sistemas de Información de los Recursos
Hídricos a nivel nacional.
En el marco de la capacitación Institucional, entre otras, se han realizado las siguientes asistencias técnicas:
Capacitación de Técnicos Funcionarios Turcos en Monitorización de la Calidad del Agua.
Capacitación a delegación Uzbeca en la gestión del agua relacionada con el abastecimiento y
saneamiento.
Capacitación Técnica a Funcionarios Jordanos en el manejo del Sistema de control Automatizado para la
red de distribución hidráulica.

Porque dar con la solución es
una cuestión de...
CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA

EFICIENCIA EN ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO
Creatividad y Tecnología ha desarrollado herramientas y metodologías propias para
mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, tales como:

HIDROGEST: Sistema de Gestión Inteligente de Operación y Mantenimiento de
Infraestructuras e los sistemas de abastecimiento .

NAUTILUSS:

Sistemas de Sensorización y Telecontrol de Infraestructuras
de Abastecimiento y Saneamiento.

RATESys: Sistema Inteligente para el Cálculo Automático de Tarifas Sostenibles.
CASO DE ÉXITO: Creatividad y Tecnología ha sido responsable de la automatización
de la red hidráulica de distribución Jordana a nivel nacional.

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Con respecto a las Infraestructuras Hidráulicas y otros elementos de regulación,
Creatividad y Tecnología aporta su experiencia en:
EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Creatividad y Tecnología es
especialista en la operación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, tales
como sistemas de información de los recursos hídricos y de otros elementos
reguladores como presas.
CASO DE ÉXITO: En la actualidad se explotan un total de 6 grandes presas
españolas. Para ello, se contemplan los diferentes aspectos y detalles de la
explotación de las presas, del mantenimiento de las instalaciones, de la
conservación de sus dispositivos, y de la posible evolución de la tecnología que
puedan mejorar esa garantía de seguridad en las presas con la mejor visión de
futuro posible. Un elemento a destacar es la incorporación de las TIC más
avanzadas para mejorar la gestión de las mismas.

DATOS DE CONTACTO
C/ José Ortega y Gasset 6
28006 Madrid ,España
Tel.: +34 91 578 13 36
Fax: +34 91 435 06 33
www.cytsa.com

CONTROL Y VIGINALCIA DE OBRA: Creatividad y Tecnología es especialista en el
control y vigilancia de obras en infraestructuras hidráulicas con componentes
tecnológicos.
CASO DE ÉXITO: En la actualidad gestionamos el control y vigilancia de las obras de
automatización y control remoto del Canal de Aragón y Cataluña, el mayor canal
para riego en España.
REDACCIÓN DE PLIEGOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
HIDRAÚLICAS:

cytsa@cytsa.com
CASO DE ÉXITO: Redacción de Pliegos Internacionales para la implementación de
un Sistema de Alerta Temprana para la prevención de Inundaciones en la Cuenca
del Culiacán en México.

