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RUSTEBERG WATER 

CONSULTING UG 

Campos de actividad 
 

30 años de experiencia en consultoría, investigación y docencia en Ingeniería de Recursos Hídricos y Ambiental, 
concretamente: Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), planificación regional de los recursos 
hídricos, evaluación y prevención de conflictos relacionados con el agua, medidas y estrategias de adaptación 
al cambio climático, desarrollo de sistemas y herramientas de apoyo a la toma de decisiones, evaluaciones 
económicas y medioambientales, energías renovables, generación de energía hidroeléctrica, gestión de 
sistemas de recursos hídricos polivalentes, desalinización de agua de mar, proyectos de trasvase de agua, 
recarga gestionada de acuíferos, irrigación y drenaje, vías navegables interiores, modelización hidro(geo)lógica. 
Formación Universitaria 
 

1983  - 1991 Universidad de Hannover: Ingeniería civil - Especialidad: gestión de recursos hídricos, 
hidrología, ingeniería hidráulica, vías navegables y puertos, gestión de la construcción, 
ingeniería sanitaria (Ingeniero diplomado) 

1986  - 1991 Universidad de Hagen: Economía - Enfoque: Investigación operativa, estadística 
1994  - 
 

1998 Univ. de Hannover – Inst. de Gestión de Recursos Hídricos, Hidrología e Ingeniería Hidrául. 
Agrícola: Doctorado (Dr.-Ing.) "Uso de agua salina para irrigación en el Noreste de Brasil" 

Carrera Profesional 
  

Desde 2014 Rusteberg Water Consulting UG  
Director General 

2005  - 2014 Universidad de Gotinga - Centro de Geociencias  
Profesor Asociado 

2003  - 2005 Consultor independiente en Brasil 
Estudios de GIRH para GTZ y varios ministerios brasileños 

1998  - 
 

2002 Universidad Federal de Goiás (UFG), Goiania, Brasil 
Cátedra (DAAD) de Gestión de Recursos Hídricos, Ingeniería Hidráulica y Ambiental 

1991  - 1998 Universidad de Hannover - Inst. de Gestión de Recursos Hídricos, Hidrología e Ing. Hidráulica 

Agric. Hidráulica  Profesor asociado 

   
Lecturas Universitarias 
 

▪ Universidad Georg August de Gotinga - Alemania (2007-2014) Programa de Máster Internacional HEG  
Planificación y Gestión de Recursos Hídricos, Investigación Operativa Aplicada, Hidrología 

▪ Universidad Federal de Goiás (UFG) - Brasil (1998 - 2002) Programa de Graduación y Postgrado 
Planificación y Gestión de Rec. Hidr., Irrigación y Drenaje, Protección contra Inundaciones, Vías Navegables  

▪ Universidad de Taubaté - Brasil (1992) Programa Internacional de Postgrado financiado por la GTZ alemana  
Hidrología Aplicada, Principios de Drenaje Superficial 

 
Principales Proyectos    (Información sobre los proyectos más recientes disponible en el sitio web del RWC) 
  
 

2020 - 2022 Proyecto SALAM (2ª fase): "Estrategias transfronterizas para la resolución del problema del 
déficit de agua dulce en Oriente Medio", 20 inst. de Alemania, Israel, Jordania y Palestina 
RWC es el iniciador y co-coordinador del proyecto, Servicios: Estrategias hídricas, 
implementación de la GIRH, planificación de recursos hídricos transfronterizos para la 
desalinización del agua de mar y la transferencia de agua, presupuestos hídricos y potencial 
de conflicto, escenarios, sistema de apoyo a la toma de decisiones. 

2014 -  2018 Proyecto BRAMAR: "Estrategias y tecnologías de mitigación de la escasez de agua en el 
nordeste de Brasil: Reutilización del agua, recarga controlada de aguas subterráneas y GIRH", 
21 instituciones asociadas de Alemania y Brasil - Financiación del Gobierno alemán 
RWC es el iniciador del proyecto, Servicios: Implementación de la GIRH junto con la Agencia 
Nacional del Agua brasileña ANA y agencias estatales, presupuestos hídricos, adaptación al 
cambio climático, transferencia de tecnología, apoyo a la toma de decisiones. 

2015 - 2018 Proyecto SMART-Move "Gestión sostenible de los recursos hídricos disponibles con 
tecnologías innovadoras" 26 instituciones de Alemania y Oriente Medio, Gobierno alemán 
RWC es el iniciador del proyecto, Servicios: Apoyo a la toma de decisiones de las autoridades 
regionales del agua, concepto de implementación de la GIRH, identificación y evaluación de 
las medidas de la GIRH, seguridad del suministro de agua mediante la modelización de la 
asignación del agua, planificación de la recarga gestionada de acuíferos. 



 
 

 
Publicaciones recientes sobre la GIRH (disponibles para su descarga en el sitio web del RWC) 

  
Idiomas 

 

 

▪ Alemán:  Nativo 
▪    Inglés:  Competencia profesional total 
▪    Portugués:  Competencia profesional total 
▪    Francés: Competencia profesional 
▪    Español: Competencia profesional 

 

 

▪ Coeditor del libro SALAM, titulado: The SALAM-Initiative: Transboundary Strategies for the Resolution of 
the Water Deficit Problem in the Middle East, 2022, pp.96, ISBN: 978-3-943647-10-5. 

▪ Coeditor del folleto temático: Wassertransfer im Nahen Osten (Trasvase de agua en Oriente Medio), Revista 
alemana Wasserwirtschaft (Gestión de recursos hídricos), 112. Jahrg., 7-8/2022, pp.82, ISSN: 0043.0978. 

▪ Coeditor del libro BRAMAR, titulado: Water Scarcity Mitigation in Northeast of Brazil (Inglés y Portugués), 
publicado en el Foro Mundial del Agua en Brasilia, 2018, pp.153, ISBN: 978-3-00-059926-2. 

▪ Coeditor del libro SMART: 12 Years of multilateral IWRM Research in the Lower Jordan Valley. Resúmenes 
de políticas y productos clave. 2019, pp.76, ISBN: 978-3-00-062504-6. 

▪ Coautor del documento Key Issue Paper: Decision Support in the Context of IWRM, BMBF-FONA, 2013, 
pp.17. https://www.ufz.de/export/data/2/97280_IWRM_Eckpunkte_2013_DSS_final.pdf 

 

 

2017 - 2019 Proyecto SALAM (estudio piloto): "Estrategias transfronterizas para la resolución del 
problema del déficit de agua dulce en Oriente Medio", 20 instituciones asociadas de 
Alemania, Israel, Jordania y Palestina - Financiación del Gobierno alemán 
RWC es el iniciador del proyecto, Servicios: escenarios de desarrollo y presupuestos de agua a 
nivel nacional, opciones de planificación de recursos hídricos para la producción de agua, 
basadas en la desalinización del agua de mar y la transferencia transfronteriza de agua, 
evaluación económica de alternativas de proyectos. 

2006 -  2013 Proyectos SMART I/II "Gestión sostenible de los recursos hídricos disponibles con tecnologías 
innovadoras" 40 instituciones de Alemania y Oriente Medio, Financiación  Gobierno alemán 
Servicios: viabilidad de la Recarga Gestionada de Acuíferos, estudios hidro(geo)logísticos, 
modelización de aguas subterráneas, resiliencia y ampliación del sistema de recursos 
hídricos, asignación de rec hídricos, evaluación socioeconómica e implementación de la GIRH. 

2005  - 2009 Proyecto GABARDINE "Recarga Artificial de Aguas Subterráneas basada en Fuentes 
Alternativas de Agua: Tecnologías y gestión integradas avanzadas", 14 instituciones asociadas 
de Europa y Oriente Medio - Financiación  de la Comunidad Europea (UE-FP5). 
Servicios: coordinación del proyecto, implementación de la GIRH, sistema de apoyo a la toma 
de decisiones, evaluación multicriterio de las opciones de planificación de los recur. hídricos. 

2003  - 2005 Proyecto de consultoría "Plan de Desarrollo de la Irrigación en el Estado Federal de Goiás, 
Brasil" -  Financiación del Ministerio Federal de Desarrollo Regional (MDR) de Brasil 
Servicios: estudios hidrológicos, de viabilidad y económicos para proyectos de irrigación. 

2000  - 2004 Proyecto de consultoría "Gestión sostenible de los recursos hídricos en la cuenca del río Meia 
Ponte, Goiás, Brasil" financiación GTZ (hoy GIZ). 
Servicios: cursos de formación sobre gestión de recursos hídricos, planificación y gestión de 
depósitos de aguas superficiales, modelización hidrológica, apoyo a la toma de decisiones. 

2000  - 2002 Proyecto de consultoría "Implantación de la Hidrovía Interior Tocantins-Araguaia en Brasil 
Central", fincanc.Departamento Nacional de Infraestructuras de Transporte (DNIT) de Brasil 
Servicios: Evaluación de impacto ambiental, viabilidad económica, modelización hidráulica. 

1995  - 1998 Proyectos bilaterales de investigación en cooperación con Brasil:  Financiación Gob. alemán 
Contribuciones: Gestión del riego para el control de la salinidad del suelo, estudios de campo 
y laboratorio, gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, análisis de sequías, 
modelización hidrológica 

1997 - 1997 Proyecto de Consultoría " Estudio de viabilidad económica para la construcción de un puerto 
de contenedores en el estuario de Santos, Brasil" - Hamburg Port Consult:                     
Servicios: Análisis Coste-Beneficio 

1991  - 1994 Proyecto "Gestión Conjunta Óptima de Sistemas de Usos Múltiples con Especial 
Consideración de la Calidad del Agua", Financiado por la Comunidad Europea - 5 instituciones 
socias de Brasil, Argentina y Alemania. 
Contribuciones: Herramientas de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de sistemas 
de recursos hídricos multipropósito, aplicación a San Juan, Argentina con abastecimiento de 
agua, riego, generación hidroeléctrica y uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas. 


