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Edición 03/2017 

Como empresa de asesoramiento e ingeniería para la industria, inversores privados e instituciones 

públicas, nos ocupamos de los objetivos de nuestros clientes desde la concepción hasta el 

seguimiento de los efectos medioambientales una vez concluidos los trabajos. 

¡Nuestros proyectos hablan por sí solos! 

 

                 
 

 

A finales de 2007 nos instalamos en el edificio de oficinas de reciente construcción en Wettmar, cerca 

de Hannover. 

 

Con 120 m2 de superficie hábil en las oficinas, 30 m2 para reuniones y formación, así como un taller y 

almacén de 120 m2, disponemos de suficiente espacio y de una infraestructura totalmente modernizada 

para garantizar el trabajo de nuestra plantilla y para nuestros equipos de medición.  

 

         
 

 

 

 

 

Visítenos en Internet: 

www.matheja-consult.de 



 
 

 

Curriculum Vitae – Dr. Andreas Matheja: 
 

 

Formación profesional 

10/1984 – 02/1991 Carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica de Hannóver 
Especialización en Gestión de Aguas Municipales, Hidro-economía e 
Ingeniería Costera 

1991 Titulación: Licenciado en Ingeniería. 

05/1994 – 12/1995 Tesis doctoral sobre la „Explotación a largo plazo de los sistemas 

combinados, incluyendo la calidad del agua subterránea, durante el 

proceso de decisión de objetivos múltiples”  

1995 Titulación: Doctor en Ingeniería 

 

Experiencia profesional 

03/1991 – 04/1994 Empleado Científico del Instituto de Gestión de Recursos Hidráulicos 
y de Ingeniería Hidráulica y Agrícola de la Universidad Técnica de 
Hannóver. 

 Proyectos de investigación: 
Gestión optima de las reservas de la superficie y de las reservas 
subterráneas para la irrigación (Programa STD2 de la U.E.). 

 Administración de un proyecto de aplicación múltiple (con finalidades de 
irrigación, principalmente), aprovechando las aguas subterráneas y las de 
superficie bajo aspectos cualitativos (Sociedad Alemana de Investigación) 

 Empleo de un modelo de simulación numérico para la planificación hidráulica 
de un sistema de aguas subterráneas acoplado a un canal de la época 
glacial, tomando como ejemplo el canal Ellerbeker (Oficina Regional de 
Asuntos Hidráulicos y Costeros del Estado Federado de Schleswig-Holstein) 

08/1995 – 06/1996 Empleado directivo de la oficina técnica Geo-Infometric GmbH en la 

región de Münsterland 

 Proyectos: 
Cálculo modelo de aguas subterráneas Grumsmühlen Fase II (Modelo 
regional tridimensional) 

 Planificación del pozo de filtro horizontal del campo “Veltruper” 

 Planificación de la tubería de agua del campo “Veltruper” 

 Cálculo del modelo de aguas subterráneas Brochterbeck (Modelo regional 
3D) 

07/1996 – 06/1997 Empleado Científico del Instituto Franzius de Ingeniería Hidráulica y 
Costera de la Universidad de Hannóver  

07/1997 – 06/2001 Asistente Científico del Instituto Franzius 

07/2001 – 11/2007 Ingeniero Jefe del Instituto Franzius 

desde 12/2007 Consultor independiente en Hidráulica, en Ingeniería Costera y en 

Hidro-economía  

 



 
 

 

Empleados: 

 
Administración: Dr. Andreas Matheja 

Personal científico: Dr. Gabriele Lamparter, MSc Karoline Wischnewski 

Asistente técnico: Tobias Rothhardt, Peter Longerich 

dos empleados externo, según sea necesario 

 

Equipo: 

Equipo de Levantamiento 

2 x DGPS Rover 5700, de la empresa Trimble 
DGPS Basis 5700, de la empresa Trimble 
DGPS Rover R6, de la empresa Trimble 
Unidad de control Geodimeter 610 (robótica) de la empresa Trimble 

Tecnología informática 

7 PC’s Duo Core, 4 GB RAM respectivamente 
4 PC’s Quad Core, 16 GB RAM respectivamente para simulaciones numéricas 
18 Quad Core Cluster Nodes, 8 GB RAM respectivamente para simulaciones numéricas 
Servidor de archivo de 16 Terra Bytes de memoria de almacenamiento 
Impresora a color A0, impresora láser a color A3/A4 

Sondas Acústica 

Bote de sondeo (L=3,5 m, desmontable, desmontable, calado = 0,2 m, 18 CV Tomatsu, remolcable) para la 
integración de mapas digitales y la referencia geográfica a través de DGPS en tiempo real 
Bote de sondeo (L=6,5 m, desmontable, desmontable, calado = 0,8 m, 2 x 60 PS Mercury, remolcable) para la 
instalación de cabezas de medida en los estuarios 
Pontón (2 x 4 m) para la instalación de cabezas de medidaSonda ecoica bifrecuencial BBES 200/15 de la 
empresa Dr. Fahrentholz, aplicable también para la detección de capas de barro 

Equipos para mediciones de velocidad de flujo 

Medidor de corriente especial ZS 25GFA para profundidades muy bajas de agua de la empresa 
HöntzschMedidor de corriente SEBA Hydrometrie M1 más M5 
ADCP Stream Pro de la empresa RD Instruments 
ADCP Rio Grande Workhouse de la empresa RD Instruments 
 

Equipo de una estación de calibración típica mantenida por nuestra oficina 

sondas para la medición de la turbidez, modelo de titanio (CTM 131/CTD 60M) de la empresa Sea & Sun 
piezocaptadores de alta potencia para la medición ultra-exacta de los niveles de agua (incluyendo registrador de 
datos para un funcionamiento autárquico de hasta cuatro meses en ciclo de 4 Hz) 
piezocaptadores Mini Diver de la empresa Eijkelkamp / Schlumberger 



 
 

 

 MATHEJA CONSULT - Proyectos 
 

2016 

 

2016-34. Mantenimiento y asesoramiento de los puntos de medición de aguas subterráneas y del 

nivel de aguas superficiales obtenidos mediante registradores de datos para central de 

abastecimiento de Wittlage (contrato marco). WV Wittlage. 

 

2016-33. Seguridad en caso de crecidas y garantía de calidad de los niveles de aguas de Hannover. 

Stadtentwässerung Hannover 

 

2016-32. Cálculo de las situaciones de nivel de agua del río Welse entre el Tiergarten y el tramo de 

ferrocarril Oldenburg-Delmenhorst para las crecidas no permanentes de probabilidad T=100 años con 

ayuda del modelo Delft3D FM. Punto de control Brake-Oldenburg de la NLWKN. 

 

2016-31. Definición de los fundamentos de gestión hidrológica en procesos jurídicos de derecho de 

aguas en el antiguo foso de la central de abastecimiento de Delmenhorst (contrato marco). 

Stadtwerke Demenhorst GmbH. 

 

2016-30. Mediciones de caudal en 3D (mediciones ADCP) para crecidas en el tramo alto del Rhin 

entre Constanza y Basilea. SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG. 

 

2016-29. Sondeo y medición profunda en los lagos artificiales de Hastrasee (Langenhagen, 

Wegeleben y Ringelheim). Hermann Wegener GmbH & Co. KG. 

 

2016-28. Sondeo en el puerto Conakry, Guinea. INROS Lackner SE. 

 

2016-27. Delimitación de puntos de medición aguas subterráneas en el ámbito de la central de 

abastecimiento de Munster-Bispingen. Stadtwerke Munster-Bispingen. 

 

2016-26. Análisis de la realimentación de aguas de refrigeración del bloque proyectado en la central 

energética Song Hau 1 en el Delta del río Mekong, junto a Can Tho (Vietnam): proyecto de medición 

para definir las condiciones marginales y sondear el nivel del fondo freático, y estudio CFD con ayuda 

del modelo Delft3D FM. Envi Con & Plant Engineering GmbH. 

 

2016-25. Construcción y gestión de un fluviómetro y un punto de medición de aguas subterráneas 

para el seguimiento de los niveles de aguas superficiales y subterráneas en el área del foso de 

Vinnhorster (contrato marco). Gerald Baumgarte. 

 

2016-24: Ampliación del parque eólico Karstädt-Blüthen-Premslin: Planificación de un hábitat grúa 

como la acción CEF en el distrito de Strehlen. Horario del viento-flores Waterloo GmbH & Co. KG. 

 

2016-23: Instalación y operación de fluviómetros en el lagos de Ahlhorner Teichen en el campo de 

WW Großenkneten. Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2016-22. Obtención de datos hidráulicos de las presas de cabecera y de la presa principal del 

embalse «Lac de la Haute Sure». Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch sur Sure (Luxemburgo). 

 



 
 

 

2016-21. Construcción y gestión de un fluviómetro, mediciones de caudal y valoración hidrológica en 

el Großen Süderbäke en el ámbito de la central de abastecimiento de Westerstede (contrato marco). 

Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2016-20: Procesos jurídicos de derecho de aguas Fuhrberger Feld: análisis hidrodinámicos para su 

integración en el dictamen geohidrológico (contrato marco). Stadtwerke Hannover AG. 

 

2016-19: Construcción y gestión de un fluviómetro, mediciones de caudal y valoración hidrológica 

para el nivel del agua del arroyo Billerbach (contrato marco). UHV Obere Fuhse. 

 

2016-18: Gestión de fluviómetros, mediciones de caudal, valoración hidrológica y definición de las 

cantidades de infiltración en el ámbito de la central de abastecimiento de Fuhrberg y Berkhof (contrato 

marco). Stadtwerke Hannover AG. 

 

2016-17: Gestión de fluviómetros, mediciones de caudal, valoración hidrológica y definición de las 

cantidades de infiltración en el ámbito de la central de abastecimiento de Adelheide (contrato marco). 

Stadtwerke Delmenhorst. 

 

2016-16: Instalación y operación de 2 fluviómetros en el Wulbeck y Wietze después de un cambio de 

mantenimiento (contrato marco). Unterhaltungsverband Nr. 46 „Wietze“. 

 

2016-15: Gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y valoración hidrológica en el campo de WW 

Ahlhorn / Denghauser Mühlbach (contrato marco). Agrarfrost GmbH & Co. KG. 

 

2016-14: Operación de fluviómetros en el Hengstbeeke (contrato marco). Ciudad de Burgwedel. 

 

2016-13: Sondeo de la explotación Immensen (contrato marco). Gustav Lehmann Mörtel-, Sand- und 

Kieswerke GmbH. 

 

2016-12: Instalación y operación de fluviómetros y mediciones de descargas con el fin de 

preservarpruebas en Wietzen/Holte (contrato-marco). Empresa Nienburger Geflügelspezialitäten, 

sucursal de la empresa Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH & Co. KG (Wiesenhof). 

 

2016-11: Acondicionamiento y puesta en marcha de fluviómetros en el área de la central 

abastecedora de agua Burgdorfer Holz (contrato marco). Wasserverband Peine. 

 

2016-10: Construcción y gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y definición de las cantidades 

de infiltración extracción en el ámbito de la central de abastecimiento de WW Holdorf (contrato 

marco). Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2016-09: Construcción y gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y definición de las cantidades 

de infiltración y extracción en el foso Ochsenmoor en el marco de aseguramiento de la prueba para la 

modificación del plan B «Große Schneede». Stadt Walsrode. 

 

2016-08. Gestión de fluviómetros, mediciones de caudal, medición de la conductividad y definición de 

las cantidades de infiltración y extracción en el área correspondiente a la central de abastecimiento de 

Sandeler Möns (contrato marco). Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband. 

 



 
 

 

2016-07: Instalación y puesta en marcha de dos fluviómetros completamente automáticos en el río 

Deelschlot y realización de las mediciones de desagüe (contrato marco). Oldenburgisch-

Ostfriesischer Wasserverband und Wasserverband Hümmling. 

 

2016-06: Construcción y gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y definición de las cantidades 

de infiltración y extracción en el ámbito de la central de abastecimiento de Düshorner Heide. 

Wasserversorgungsverband Landkreis Fallingbostel. 

 

2016-05. Vigilancia del nivel y la calidad de aguas subterráneas y del nivel de aguas superficiales, y 

sondeo del fondo freático en los lagos artificiales Steinwedel, Aligse y Röddensen (contrato marco). 

ENGE Kies- und Recycling GmbH & Co. KG. 

 

2016-04: Instalación y operación de un nivel, mediciones de caudal, valoración hidrológica de Ahlder 
Bach para PD Ahlde (contracto marco). Potable y aguas residuales Asociación de Bad Bentheim, 
Schüttdorf, Salzbergen, Emsbüren. 

 

2016-03: Construcción, mediciones de caudal, valoración hidrológica y definición de las  en los 

estanques Ahlhorner en el ámbito de la central de abastecimiento de Großenkneten. Oldenburgisch 

Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2016-02: Vigilancia de los niveles de aguas subterráneas, de la calidad de las aguas subterráneas y 

de los niveles de aguas superficiales, y sondeo del fondo freático en los lagos artificiales Engensen, 

Kohlshorn, Ramlingen y Wackerwinkel (contrato-marco). Löffler Sand- und Kieswerke GmbH. 

 

2016-01: Construcción y gestión de un fluviómetro no Trunnenmoor , NABU, Ortsgruppe Burgwedel 

e.V.. 

 

 

2015 

 

2015-29. Ampliación del puerto base offshore de Cuxhaven: determinación de las velocidades de 

corriente en el Elba entre Großer Vogelsand y Brunsbüttel para simulacros de trayectos en el 

simulador de navegación marítima del centro de entrenamiento nático MTC de Hamburgo. 

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG. 

 

2015-28. Construcción y gestión de un fluviómetro en los estanques Ahlhorner en el ámbito de la 

central de abastecimiento de Großenkneten. Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2015-27. Obtención de datos hidráulicos de las presas de cabecera y de la presa principal del 

embalse «Lac de la Haute Sure». Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch sur Sure (Luxemburgo). 

 

2015-26. Construcción y gestión de un fluviómetro, mediciones de caudal y valoración hidrológica en 

el Großen Süderbäke en el ámbito de la central de abastecimiento de Westerstede (contrato marco). 

Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2015-25. Procesos jurídicos de derecho de aguas Fuhrberger Feld: análisis hidrodinámicos para su 

integración en el dictamen geohidrológico (contrato marco). Stadtwerke Hannover AG. 

 

2015-24: Procesos jurídicos de derecho de aguas Burgdorfer Holz: análisis hidrodinámicos para o 
Seebeeke y para una mejor gestión de los recursos de aguas subterráneas. Wasserverband Peine. 

 



 
 

 

2015-23. Construcción y gestión de un fluviómetro, mediciones de caudal y valoración hidrológica 

para el nivel del agua del arroyo Billerbach (contrato marco). UHV Obere Fuhse. 

 

2015-22: Gestión de fluviómetros, mediciones de caudal, valoración hidrológica y definición de las 

cantidades de infiltración en el ámbito de la central de abastecimiento de Fuhrberg y Berkhof (contrato 

marco). Stadtwerke Hannover AG. 

  

2015-21: Gestión de fluviómetros, mediciones de caudal, valoración hidrológica y definición de las 

cantidades de infiltración en el ámbito de la central de abastecimiento de Adelheide (contrato marco). 

Stadtwerke Delmenhorst. 

 

2015-20: Instalación y operación de 2 fluviómetros en el Wulbeck y Wietze después de un cambio de 

mantenimiento (contrato marco). Unterhaltungsverband Nr. 46 „Wietze“. 

 

2015-19: Gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y valoración hidrológica en el campo de WW 

Ahlhorn / Denghauser Mühlbach (contrato marco). Agrarfrost GmbH & Co. KG. 

 

2015-18: Operación de fluviómetros en el Hengstbeeke (contrato-marco). Ciudad de Burgwedel. 

 

2015-17: Sondeo de la explotación Immensen (contrato-marco). Gustav Lehmann Mörtel-, Sand- und 

Kieswerke GmbH. 

 

2015-16: Instalación y operación de fluviómetros y mediciones de descargas con el fin de 

preservarpruebas en Wietzen/Holte (contrato-marco). Empresa Nienburger Geflügelspezialitäten, 

sucursal de la empresa Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH & Co. KG (Wiesenhof). 

 

2015-15: Acondicionamiento y puesta en marcha de fluviómetros en el área de la central 

abastecedora de agua Burgdorfer Holz (contrato marco). Wasserverband Peine. 

 

2015-14: Construcción y gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y definición de las cantidades 

de infiltración extracción en el ámbito de la central de abastecimiento de WW Holdorf (contrato 

marco). Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2015-12: Construcción y gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y definición de las cantidades 

de infiltración y extracción en el foso Ochsenmoor en el marco de aseguramiento de la prueba para la 

modificación del plan B «Große Schneede». Stadt Walsrode. 

 

2015-11: Medición de niveles de agua superficiales y caudales, obtención de imágenes de cursos de 

agua superficiales para la elaboración de un modelo de aguas subterráneas en el ámbito de la central 

de abastecimiento de Haselünne. Trink- und Abwasserverband «Bourtanger Moor» 

 

2015-10: Ampliación del parque eólico Karstädt-Blüthen-Premslin: Planificación de un hábitat grúa 

como la acción CEF en el distrito de Strehlen. Horario del viento-flores Waterloo GmbH & Co. KG. 

 

2015-09: Instalación y puesta en marcha de dos fluviómetros completamente automáticos en el río 

Deelschlot y realización de las mediciones de desagüe (contrato marco). Oldenburgisch-

Ostfriesischer Wasserverband und Wasserverband Hümmling. 

 

2015-08. Sondeo y medición profunda del lago artificial «Schliekum». Hermann Wegener GmbH & 

Co. KG. 

 



 
 

 

2015-07: BMBF-Projekt NAWAK: obtención de imágenes sinópticas para determinar las cantidades 

de infiltración y extracción, obtención de imágenes de la red de aguas subterráneas, mediciones de 

caudal y mediciones de conductividad en el área correspondiente a la central de abastecimiento de 

Sandeler Möns. Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2015-06: Construcción y gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y definición de las cantidades 

de infiltración y extracción en el ámbito de la central de abastecimiento de Düshorner Heide. 

Wasserversorgungsverband Landkreis Fallingbostel. 

 

2015-05: Monitoreo de los niveles de aguas subterráneas, calidad del agua subterránea, los 

niveles de agua para las explotaciones de Steinwedel, Aligse y Röddensen (contrato-marco). 

ENGE Kies- und Recycling GmbH & Co. KG. 

 

2015-04: Instalación y operación de un nivel, mediciones de caudal, valoración hidrológica de Ahlder 
Bach para PD Ahlde (acuerdo marco). Potable y aguas residuales Asociación de Bad Bentheim, 
Schüttdorf, Salzbergen, Emsbüren. 

 

2015-03: Operación de dos fluviómetros completamente automáticos y preparación de los balances 
hídricos en „Krickmeere“ en Forst Upjever cerca de Schortens, en „Wildenkiel“ cerca de Neuhaus 
(Hochsolling) y en „Grasgehege“ cerca de Radbruch/ Lüneburg“. Niedersächsische Landesforsten. 

 

2015-02: Vigilancia de los niveles de aguas subterráneas, de la calidad de las aguas subterráneas y 

de los niveles de aguas superficiales, y sondeo del fondo freático en los lagos artificiales Engensen, 

Kohlshorn, Ramlingen y Wackerwinkel (contrato marco). Löffler Sand- und Kieswerke GmbH. 

 

2015-01: Instalación y operación de un fluviómetro no Trunnenmoor, NABU, Ortsgruppe Burgwedel 

e.V.. 

 

 

2014 

 

2014-27. Gestión de fluviómetros, mediciones de caudal, valoración hidrológica y definición de las 

cantidades de infiltración en el ámbito de la central de abastecimiento de Fuhrberg y Berkhof (contrato 

marco). Stadtwerke Hannover AG. 

 

2014-26. Gestión de fluviómetros, mediciones de caudal, valoración hidrológica y definición de las 

cantidades de infiltración en el ámbito de la central de abastecimiento de Adelheide (contrato marco). 

Stadtwerke Delmenhorst. 

 

2014-25: Instalación y operación de 2 fluviómetros en el Wulbeck y Wietze después de un cambio de 

mantenimiento (contrato marco). Unterhaltungsverband Nr. 46 „Wietze“. 

 

2014-24: Gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y valoración hidrológica en el campo de WW 

Ahlhorn / Denghauser Mühlbach (contrato marco). Agrarfrost GmbH & Co. KG. 

 

2014-23: Monitoreo de los niveles de agua en el Hengstbeeke. Stadt Burgwedel. 

 

2014-22: Acondicionamiento y puesta en marcha de fluviómetros en el área de la central 

abastecedora de agua Burgdorfer Holz (contrato marco). Wasserverband Peine. 

 



 
 

 

2014-21: Instalación y operación de fluviómetros y mediciones de descargas con el fin de 

preservarpruebas en Wietzen/Holte (contrato-marco). Empresa Nienburger Geflügelspezialitäten, 

sucursal de la empresa Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH & Co. KG (Wiesenhof). 

 

2014-20. Vigilancia de funcionamiento y explotación integral del caudal de aguas subterráneas 

Fuhse-Wietze: modificación de las opciones preferentes – fase IX: asesoramiento en materia de 

medición técnica del trabajo de campo. Stadtwerke Hannover AG. 

 

2014-19. Obtención de imágenes sinópticas para determinar las cantidades de infiltración y de 

extracción, obtención de imágenes de la red de aguas subterráneas y mediciones de caudal en el 

área correspondiente a la central de abastecimiento de Hodorf (contrato marco). Oldenburgisch 

Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2014-18. Medición de niveles de agua y caudales, obtención de imágenes de cursos de agua 

superficiales para la elaboración de un modelo de aguas subterráneas en el ámbito de la central de 

abastecimiento de Haren. Trink- und Abwasserverband «Bourtanger Moor» 

 

2014-17. Medición y diseño de actuaciones de protección en barrancos para la seguridad de los 

pilares del 2nd River Niger Bridge en Asaba-Onitsha (Nigeria) –Phase II – «Incremental Concrete 

Launching Bridge». Julius Berger International GmbH. 

 

2014-16. Construcción y gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y definición de las cantidades 

de infiltración y extracción en el foso Ochsenmoor en el marco de aseguramiento de la prueba para la 

modificación del plan B «Große Schneede». Stadt Walsrode. 

 

2014-15. Proyectos de medición tanto en la estación seca como en la lluviosa para determinar los 

caudales, las velocidades de corriente (ADCP) y la hidrotopografía (ecosonda), construcción y gestión 

de un fluviómetro y extracción de muestras de sedimentos para calibrar un modelo de simulación 

morfodinámico tridimensional (DELFT3D) para describir los barrancos de construcción de pilares del  

2nd River Niger Bridge in Asaba-Onitsha (Nigeria) –Phase II – «Incremental Concrete Launching 

Bridge». Julius Berger International GmbH. 

 

2014-14. Medición de niveles de agua superficiales y caudales, obtención de imágenes de cursos de 

agua superficiales para la elaboración de un modelo de aguas subterráneas en el ámbito de la central 

de abastecimiento de Haselünne. Trink- und Abwasserverband «Bourtanger Moor» 

 

2014-13. Obtención de imágenes sinópticas para determinar las cantidades de infiltración y 

extracción, obtención de imágenes de la red de aguas subterráneas y mediciones de caudal en el 

área correspondiente a la central de abastecimiento de Thülsfelde. Oldenburgisch Ostfriesischer 

Wasserverband. 

 

2014-12. Sondeo y medición profunda del lago artificial «Wietzesee». Hermann Wegener GmbH & 

Co. KG. 

 

2014-11. BMBF-Projekt NAWAK: obtención de imágenes sinópticas para determinar las cantidades 

de infiltración y extracción, obtención de imágenes de la red de aguas subterráneas, mediciones de 

caudal y mediciones de conductividad en el área correspondiente a la central de abastecimiento de 

Sandeler Möns. Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2014-10. Obtención de imágenes sinópticas para determinar las cantidades de infiltración y 

extracción, obtención de imágenes de la red de aguas subterráneas y delimitación de puntos de 



 
 

 

medición de aguas subterráneas en el área correspondiente a la central de abastecimiento de 

Walsrode. Stadtwerke Böhmetal GmbH. 

 

2014-09. Sondeo del lago artificial Negenborn para definir los ángulos de inclinación en las orillas. GP 

Günter Papenburg AG. 

 

2014-08. Elaboración de un modelo en 3D hidronumérico (DELFT 3D) y desarrollo de un análisis 

morfodinámico para calcular las profundidades de los barrancos de los pilares del 2nd River Niger 

Bridge en Asaba-Onitsha (Nigeria) –Phase II – «Incremental Concrete Launching Bridge». Julius 

Berger International GmbH. 

 

2014-07.  Construcción y gestión de fluviómetros, mediciones de caudal y definición de las cantidades 

de infiltración y extracción en el ámbito de la central de abastecimiento de Düshorner Heide. 

Wasserversorgungsverband Landkreis Fallingbostel. 

 

2014-06: Monitoreo de los niveles de aguas subterráneas, calidad del agua subterránea, los niveles 
de agua para las explotaciones de Steinwedel, Aligse y Röddensen (contrato-marco). ENGE Kies- 
und Recycling GmbH & Co. KG.  

 

2014-05. Construcción y gestión de un fluviómetro, mediciones de caudal y obtención de imágenes 

sinópticas en el arroyo Ahlder para la central de abastecimiento de Ahlde (contrato marco). Trink- und 

Abwasserverband Bad Bentheim, Schüttdorf, Salzbergen, Emsbüren. 

 

2014-04: Estudio de factibilidad de la reincorporación Wrauster Bogen –construcción de un modelo de 

corriente tridimensional y análisis hidrodinámico del estado de consolidación. Fundación Lebensraum 

Elbe e.V.. 

 

2014-03: Instalación y puesta en marcha de dos fluviómetros completamente automáticos en 

„Krickmeere“ en Forst Upjever cerca de Schortens, en „Wildenkiel“ cerca de Neuhaus (Hochsolling) y 

en „Grasgehege“ cerca de Radbruch/ Lüneburg“. Niedersächsische Landesforsten. 

 

2014-02. Vigilancia de los niveles de aguas subterráneas, de la calidad de las aguas subterráneas y 

de los niveles de aguas superficiales, y sondeo del fondo freático en los lagos artificiales Engensen, 

Kohlshorn, Ramlingen y Wackerwinkel (contrato marco). Löffler Sand- und Kieswerke GmbH. 

 

2014-01: Construcción y gestión de un fluviómetro no Trunnenmoor , NABU, Ortsgruppe Burgwedel 

e.V.. 

 

 

2013 

 

2013-13: Instalación y operación de fluviómetros y mediciones de descargas con el fin de 

preservarpruebas en Wietzen/Holte (contrato-marco). Empresa Nienburger Geflügelspezialitäten, 

sucursal de la empresa Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH & Co. KG (Wiesenhof). 

 

2013-12: Simulación de los niveles de crecida y de las velocidades de descarga durantediferentes 

sucesos de crecida y cálculo del afirmado del cauce y de la consolidación de orillas en el área del 2nd 

River Niger Bridge en Asaba-Onitsha, Nigeria. Julius Berger International GmbH. 

 



 
 

 

2013-10: Instalación y operación de fluviómetros, mediciones de descargas y relación de un balance 

hidrológico dentro del área Wildenkiel en Hoch-Solling, cerca de Neuhaus. Niedersächsische 

Landesforsten. 

 

2013-09: Sondeo de la explotación Immensen. Gustav Lehmann Mörtel-, Sand- und Kieswerke 

GmbH. 

 

2013-08: Monitoreo para las explotaciones de Steinwedel, Aligse y Röddensen (contrato-marco). 

ENGE Kies- und Recycling GmbH & Co. KG. 

 

2013-07: Instalación y operación de fluviómetros y mediciones de descargas,y cálculo de descargas 

para la relación de un balance hidrológico dentro del área del cercado de pastopróximo a Radbruch, 

Lüneburg. Niedersächsische Landesforsten. 

 

2013-06: Instalación de un modelo hidronumérico tridimensional (DELFT 3D) y realización de un 

estudio morfodinámico para la estimación delas profundidades de cráter en los pilares del 2nd River 

Niger Bridgeen Asaba-Onitsha, Nigeria. Julius Berger International GmbH. 

 

2013-05: Instalación y operación de fluviómetros, mediciones de descargas y relación de un balance 

hidrológico para el “Krickmeere”. Niedersächsische Landesforsten. 

 

2013-04: Mediciones ADCP para la evaluación de tres lugares para una turbina de río en el Nilo, 

Uganda, aguas abajo de Jinja cerca deHaven Falls. KSB AG. 

 

2013-03: Instalación y operación de fluviómetros y análisis de las variantes para elreestancamiento 

del pantano Kreuzholzmoor cerca de Rehburg-Loccum. Niedersächsische Landesforsten. 

 

2013-02: Estudio de factibilidad de la reincorporación Wrauster Bogen –construcción de un modelo de 

corriente tridimensional y análisis hidrodinámico del estado de consolidación. Fundación Lebensraum 

Elbe e.V.. 

 

2013-01: Inforrme sobre las posibilidades de reestancamiento dela cárcava Bärenfallgraben en el 

área delconjunto deterrenos de compensación „Nienburger Bruch“.Niedersächsische Landesforsten. 

 

 

 

 

 

2012 

 

2012-09: Instalación y puesta en marcha de dos fluviómetros completamente automáticos en 

Grasgehege. Niedersächsische Landesforsten. 

 

2012-08: Sondeo del proyecto de reducción Steinwedel y Aligse y determinación del volumen restante 

aún disponible. ENGE Kies & Recycling GmbH & Co. KG 

 

2012-07: Instalación y puesta en marcha de dos fluviómetros completamente automáticos en Großes 

Holz. Niedersächsische Landesforsten. 

 



 
 

 

2012-06: Mediciones ADCP de sitios en potencia para una turbina de curso del río en el río Nilo, 

Uganda, corriente abajo, Jinja, cerca de de las cataratas de Haven. Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 

2012-05: Cauce del río y protección de la orilla del río Forcados / Nigeria – Estudio preliminar con 

obtención de datos preliminares. Julius Berger International GmbH. 

 

2012-04: Monitoreo operativo y gestión integrativa de la cantidad del cuerpo de aguas subterráneas 

Fuhse-Wietze: Aplicación de las variantes preferentes - Fase VII: Asistencia de medición técnica del 

estudio de campo. Stadtwerke Hannover AG. 

 

2012-03: Concepción, instalación y puesta en marcha de una plataforma de medición para determinar 

la altura de olas y para el registro de datos meteorológicos delante de la isla Borkum. Patzold, Köbke 

und Partner Engineers / EWE AG. 

 

2012-02: Evaluación de los sitios en potencia para una turbina de curso del río en el río Nilo, Uganda, 

corriente abajo, Jinja, cerca de de las cataratas de Haven. Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 

2012-01: Instalación y puesta en marcha de dos fluviómetros completamente automáticos en el río 

Deelschlot y realización de las mediciones de desagüe (contrato marco). Oldenburgisch-

Ostfriesischer Wasserverband und Wasserverband Hümmling. 

 

 

2011 

 

2011-12: Cambios, condicionados por el proyecto, en el transporte de sedimentos y en las 

condiciones de la corriente en Tideelbe (desembocadura del río Elba) entre Geesthacht y Scharhörn 

durante la construcción del atracadero de la compañía DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH 

cerca de Stade. Niedewrsachsen Ports GmbH & Co. KG. 

 

2011-11: Instalación de fluviómetros en aguas continentales superficiales en el área de central 

abastecedora de agua Nethen. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband. 

 

2011-10: Acondicionamiento y puesta en marcha de fluviómetros en el área de la central 

abastecedora de agua Burgdorfer Holz (contrato marco). Wasserverband Peine. 

 

2011-09: Ensayo de desaguadero en el Ems-Jade-Kanal. Niedersachsen Wasser Kooperations- und 

Dienstleistungsgesellschaft mbH. 

 

2011-08: Monitoreo de los niveles de agua en el Hengstbeeke. Stadt Burgwedel. 

 

2011-07: Evaluación de un nuevo trazado para el „Seebeck“ en el área de Brunnens III. 

Wasserversorgungsverband Landkreis Fallingbostel. 

 

2011-06: Instalación y puesta en marcha de 2 fluviómetros para la medición de los niveles de agua 

del Denghauser Mühlbach (contrato marco). Agrarfrost GmbH & Co. KG. 

 



 
 

 

2011-05: Monitoreo operativo y gestión integrativa de la cantidad del cuerpo de aguas subterráneas 

Fuhse-Wietze: Aplicación de las variantes preferentes - Fase VI: Asistencia de medición técnica del 

estudio de campo. Stadtwerke Hannover AG. 

 

2011-04: Instalación y puesta en marcha de 2 fluviómetros en el Wulbeck y Wietze después de un 

cambio de mantenimiento (contrato marco). Unterhaltungsverband Nr. 46 „Wietze“. 

 

2011-03: Monitoreo de las relaciones de la corriente a través de un HADCP verticalmente desplazable 

y mediciones de enturbiamiento en la entrada del puerto Amerikahafen de Cuxhaven. Niedersachsen 

Ports GmbH & Co. KG. 

 

2011-02: Monitoreo de los niveles de agua del Dünsener Bach (contrato marco). Stadtwerke 

Delmenhorst. 

 

2011-01: Mediciones de corriente a través de ADCP en el área del atracadero offshore en Stromkaje 

CT1 / RWE. Sterk Spezialtiefbau GmbH. 

 

 

2010 

 

2010-15: Análisis hidráulico sobre el llenado del espacio de retención „Niederung Klein Ilsede“ en 

caso de una crecida. Asociación de Mantenimiento „Obere Fuhse“. 

 

2010-14: Análisis hidráulico sobre la modificación de los niveles de agua en el Eiter, entre 

Holschenböhl y L331, en caso de una suspensión del mantenimiento. Asociación del Mittelweser. 

 

2010-13: Construcción y servicio de un fluviómetro en el Trunnenmoor, Burgwedel. Confederación 

Alemana de Protección a la Naturaleza – Grupo Local de Burgwedel. 

 

2010-12: Estudio referente al derivar de las huevas de los peces en el Elba. DOW Deutschland 

Anlagengesellschaft mbH e E.ON Kraftwerke GmbH. 

 

2010-11: Determinación de las velocidades de la corriente en el Elba entre Rhinplate y Lühesand para 

la simulación de maniobras de atraque y zarpa delante del atracadero del DOW Deutschland 

Anlagengesellschaft mbH en Stade. Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG. 

 

2010-10: Biotopo húmedo Michelsweg cerca de Nienhagen. Ingenieurbüro Baarck. 

 

2010-09: Mediciones ADCP en el puerto Amerikahafen y en el antepuerto del puerto pesquero para la 

optimización de los dragados de mantenimiento posteriores al proceso de inyección de agua. 

Niedersachsenports GmbH & Co. KG. 

 

2010-08: Monitoreo operativo y gestión integrativa de la cantidad del cuerpo de aguas subterráneas 

Fuhse-Wietze: Aplicación de las variantes preferentes - Fase V: Asistencia de medición técnica del 

estudio de campo. Stadtwerke Hannover AG. 

 

2010-07: Cambios en las velocidades de corriente durante la ampliación del muelle Europa en el 

atracadero 4, tomando en cuenta los atracaderos 8 y 9. Empresa Niedersachsen Ports GmbH & Co. 

KG. 

 



 
 

 

2010-06: Medición y equipamiento de los puntos de medición de las aguas subterráneas con 

registradores de datos. Empresa Stadtwerke Delmenhorst GmbH. 

 

2010-05: Procedimiento sobre la ordenación de espacios de la central eléctrica industrial de DOW 

Deutschland Anlagengesellschaft mbH – Evaluación provisional referente a los repercusiones 

hidráulicas causadas por la central eléctrica industrial de la compañías DOW Deutschland 

Anlagengesellschaft mbH y E.ON Kraftwerke GmbH. Empresa DOW Deutschland 

Anlagengesellschaft mbH. 

 

2010-04: Instalación, puesta en marcha y evaluación estadística de los niveles de agua del 

Hengstbeeke. Stadt Burgwedel. 

 

2010-03: Informe pericial referente a los daños ocurridos por un incidente de fuertes lluvias en el 

cruce de la carretera federal 226 con el tramo Bochum-Langendreer/Witten de los Ferrocarriles 

Alemanes el día 21 de julio de 2003. Westfälische Provinzial Versicherung AG. 

 

2010-02: Rehumidificación de las áreas cercanas a la orilla del Wiesenbach – Monitoreo y control de 

variantes. Gemeinde Isernhagen. 

 

2010-01: Análisis hidráulico sobre la modificación de los niveles del agua en el Hengstbeeke después 

de la construcción de la instalación depuradora de aguas residuales Burgwedel. Ciudad de 

Burgwedel. 

 

 

2009 

 

2009-15: Cálculo del pasaje marítimo delante del atracadero 8 del Puerto Base Off-shore de 

Cuxhaven. Empresa Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG. 

 

2009-14: Análisis morfo-dinámico para el cálculo de la profundidad de las socavaciones alrededor de 

las pilas del puente Osborne en Nigeria. Empresa Bilfinger & Berger Gruppe. 

 

2009-13: Determinación de un nivel de crecida de siglo HQ100 en el Eschbach, el Bargeriede, el 

Kienmoorgraben, el Aldorfer Bach, el Flöthe, el Streekfleet y el Uchter Mühlenbach. NLWKN – 

Organismo de Explotación de Sulingen. 

 

2009-12: Monitoreo operativo y gestión integrativa de la cantidad del cuerpo de aguas subterráneas 

Fuhse-Wietze: Aplicación de las variantes preferentes - Fase IV: Asistencia de medición técnica del 

estudio de campo. Stadtwerke Hannover AG. 

 

2009-11: Asesoramiento para la creación de sistemas de información logística del puerto y de 

información sobre el control del tráfico en vías interiores de navegación. Empresa. Kisters AG. 

 

2009-10: Terminal de Contenedores Lomé – Análisis morfo-dinámico para la identificación de la 

variante preferente en la construcción de un dique de arena. Empresa INROS Lackner AG. 

 

2009-09: Posibilidades de restitución de una toma de aguas subterráneas mediante infiltración en la 

vega. Cámara Agrícola de la Baja Sajonia. 

 



 
 

 

2009-08: Cálculo hidráulico para el acondicionamiento del cuerpo del dique/de la conducción con el 

fin de reactivar el Wulbeckgraben y monitoreo del estudio de campo durante tres años. Empresa 

Enercity AG. 

 

2009-07: Determinación de las velocidades de corriente para los viajes de maniobra en el simulador 

de buques para los atracaderos 9 del Puerto Base Off-shore Cuxhaven. Empresa Niedersachsen 

Ports GmbH & Co. KG. 

 

2009-06: Investigación morfo-dinámica sobre el peligro de erosión del atracadero 9 del Puerto Base 

Off-shore de Cuxhaven Empresa Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG. 

 

2009-05: Mediciones ADCP y asesoramiento hidráulico con el fin encontrar el lugar estratégico de 

una instalación de turbinas en los brazos del Rin. Empresa. KSB AG. 

 

2009-04: Análisis hidráulico del aluvión y del escurrimiento al paso de los buques delante del 

atracadero 9 del Puerto Base Off-shore de Cuxhaven mediante la determinación de variantes 

constructivas. Empresa F + Z Baugesellschaft mbH. 

 

2009-03: Mediciones ADCP en la afluencia de la central eléctrica fluvial Inga I + II / República 

Democrática del Congo. Empresa Fichtner GmbH & Co. KG. 

 

2009-02: Efectos de un redireccionamiento del caudal de la instalación depuradora de aguas 

residuales de Wettmar sobre los niveles de agua en el Hengstbeeke – Monitoreo y análisis hidráulico. 

Ciudad de Burgwedel. 

 

2009-01: Determinación de las áreas de inundación en el caso de una crecida de siglo HQ100 del 

Flachsbäke, del Randgraben, del Huntloser Bach, del Dünsener Bach, del Heidkruger Bäke, del 

Berne, del Kimmer Bäke y del Welse. NLWKN – Organismo de Explotación de Oldenburg. 

 

 

2008 

 

2008-15: Determinación del potencial de daños de una crecida de siglo HQ100 en la Comunidad de 

Winsen/Aller. Comundiad de Winsen/Aller. 

 

2008-14: Determinación del potencial de daños de una crecida de siglo HQ100 en la Comunidad de 

Hambühren. Comunidad de Hambühren. 

 

2008-13: Investigación sobre el encauzamiento de las aguas residuales clarificadas por la instalación 

depuradora de Osterholz-Scharmbeck al río Hamme. Compañía municipal de electricidad, gas, agua 

y transportes públicos Osterholz-Scharmbeck GmbH. 

 

2008-12: Medición de los niveles de agua y del caudal a través de piezocaptadores de presión para el 

año hidrológico de 2007 en la cuenca del Wietze (11 estaciones de medición). Empresa Stadtwerke 

Hannover AG. 

 

2008-11: Cálculos hidráulicos para la renovación de la vega del Wietze entre Reuterdamm y la línea 

de la Compañía de Ferrocarriles Alemanes DB Hannóver - Hamburgo como prueba de la neutralidad 

de las crecidas. Comunidad de Isernhagen. 

 



 
 

 

2008-10: Determinación de la altura de las olas y de los esfuerzos de tracción de cabo en el 

atracadero K1 en la ampliación norte Stade-Bützfleth. Empresa Electrabel Deutschland AG. 

 

2008-09: Plan de Desarrollo Hidrológico Wietze. Asociación de mantenimiento No. 46 „Wietze“. 

 

2008-08: Efectos de una unión entre las instalaciones depuradoras de agua Thönse, Wettmar y 

Burgwedel sobre el caudal del Hengstbeeke, del Wulbeck y del Burgwedel – Investigación dentro del 

marco del Plan General de Aguas Residuales de la Ciudad de Burgwedel. Ciudad de Burgwedel. 

 

2008-07: Investigación morfo-dinámica sobre el peligro de erosión de una pared tablestacas temporal 

delante del atracadero 8 del Puerto Base Off-shore de Cuxhaven. Por encargo de: F+Z 

Baugesellschaft mbH (Grupo Bilfinger & Berger). 

 

2008-06: Determinación de la altura de las olas en la entrada del Puerto Base Off-shore de Cuxhaven 

al paso rápido de buques de gran calado. Empresa Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG. 

 

2008-05: Efectos de un redireccionamiento del caudal de la instalación depuradora de aguas 

residuales de Wettmar sobre los niveles de agua en el Trunnenmoor – Investigación dentro del marco 

del Plan General de Aguas Residuales de la Ciudad de Burgwedel. Ciudad de Burgwedel. 

 

2008-04: Gestión regional de los cambios climáticos sobre la comunidad regional metropolitana 

Hannóver-Brunswick-Gotinga (Proyecto BMBF). Empresa Stadtwerke Hannover AG. 

 

2008-03: Monitoreo operacional y control integrativo de la cantidad de agua en el sistema de aguas 

subterráneas Fuhse-Wietze para el mejoramiento de la conducción de caudales bajos del Wulbeck – 

Fase III: Análisis de las variantes preferentes dentro del margen de un estudio de campo. Asociación 

para el Aprovisionamiento y Suministro de Agua de Peine. 

 

2008-02: Desarrollo morfológico delante del atracadero de corriente y de la entrada del Puerto Base 

Off-shore de Cuxhaven – Estabilidad del muelle oriental. Empresa Niedersachsen Ports GmbH & Co. 

KG. 

 

2008-01: Investigación sobre la difusión térmica en el Elba cerca de Dörpen. Empresa BKW FMB 

Energie AG/Bern und ENBW/Stuttgart. 

 

 

2007 

 

2007-07: Investigación sobre las condiciones del cauce de desagüe del Ehlbeekgraben – Fase I. 

Ciudad de Burgwedel. 

 

2007-06: Monitoreo operacional y control integrativo de la cantidad de agua en el sistema de aguas 

subterráneas Fuhse-Wietze para el mejoramiento de la conducción de caudales bajos del Wulbeck – 

Fase II: Análisis no estacionario de las variantes preferentes. Asociación para el Aprovisionamiento y 

Suministro de Agua de Peine. 

 

2007-05: Determinación de las velocidades de corriente para los viajes de maniobra en el simulador 

de buques para los atracaderos 8 del Puerto Base Off-shore Cuxhaven.Empresa Niedersachsen 

Ports GmbH & Co. KG. 

 



 
 

 

2007-04: Investigación morfo-dinámica sobre el peligro de erosión del atracadero 8 del Puerto Base 

Off-shore de Cuxhaven.Empresa Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG. 

 

2007-03: Realización de mediciones ADCP en el Elba, zona de Stadersand. Empresa Niedersachsen 

Ports GmbH & Co. KG. 

 

2007-02: Sondeo bifrecuencial del lago Steinhuder. Servicio de Dominios de Hannóver. 

 

2007-01: Investigación sobre la difusión térmica en el Elba y en su afluente, el Schwwinge, como 

consecuencia de la descarga de las aguas de refrigeración cerca de Stadersand. Empresa E.ON 

Kraftwerke GmbH. 

 

 

2006 

 

2006-11: Fijación de la zona de inundación del Wietze. Región de Hannóver. 

 

2006-10: Determinación de las secciones transversales de descarga del Wörpe entre la calle 

Heidberger y Grasberg para la evaluación del desarrollo morfológico. Agrupación de Aguas y Suelos 

de Teufelsmoor. 

 

2006-09: Sondeo del río Leine en el área del sifón Herrenhausen, Letter, Marienwerder y Lohnde; 

construcción de modelos 2D para la valoración de la estabilidad del fondo. Canalización Urbana 

Hannóver. 

 

2006-08: Construcción de un modelo de inundaciones para el distrito de Nienburg – Identificación de 

las superficies y estructuras afectadas. Distrito de Nienburg/Weser. 

 

2006-07: Monitoreo operacional y control integrativo de la cantidad de agua en el sistema de aguas 

subterráneas Fuhse-Wietze para el mejoramiento de la conducción de caudales bajos del Wulbeck – 

Fase I: Desarrollo de las medidas. Asociación para el Aprovisionamiento y Suministro de Agua de 

Peine. 

 

2006-06: Registro de los datos hidrográficos del Hengstbeeke y del Rixförder Graben. Compañía 

municipal de electricidad, gas, agua y transportes públicos de Hannóver: Stadtwerke Hannóver AG. 

 

2006-05: Renovación y rehumedecimiento de la vega del Wietze dentro del área de la Ciudad de 

Langenhagen – Determinación de los datos básicos, cálculos hidráulicos y monitoreo de las aguas de 

superficie y del sistema de aguas subterráneas. Ciudad de Langenhagen. 

 

2006-04: Registro sinóptico del estado de estiaje en la Cuenca del Wietze. Compañía municipal de 

electricidad, gas, agua y transportes públicos de Hannóver: Stadtwerke Hannóver AG. 

 

2006-03: Registro de los datos de elevación del nivel del terreno en el delta interior del Wümme. 

Asociación de Mantenimiento del Wümme Bajo. 

 

2006-02: Registro de la capacidad hidráulica del divertor de la instalación depuradora de aguas 

residuales Thönse. Ciudad de Burgwedel. 

 

2006-01: Medidas de reducción de la sedimentación y los volúmenes de dragado en la zona de los 

muelles 1, 1a, 2 y 3. Empresa Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft mbH. 



 
 

 

 

 

2005 

 

2005-07: Protección del lecho y de la ribera del río para la planta Gbaran / Ubie a orillas del río Nun / 

Nigeria. Empresa Bilfinger & Berger Bauaktiengesellschaft, Oficina en el extranjero HNL-Nigeria. 

 

2005-06: Sondeo del proyecto de reducción BAB-Salida “Braunschweig Hafen” y determinación del 

volumen restante aún disponible. Empresa August Kahlfeldt & Co.. 

 

2005-05: Fijación de la zona de inundación del Mittelaller entre Flettmar y la presa cilíndrica de Celle. 

Jefatura del Distrito de Lüneburg. 

 

2005-04: Informe pericial sobre la altura, la intensidad y el proceso de la fuertes precipitaciones 

sucedidas el 2 de mayo de 1998 dentro del área de la localidad de Flaesheim/Arenbergstraße. 

Dirección Estatal de Obras Públicas de Renania del Norte - Westfalia. 

 

2005-03: Evaluación de la capacidad hidráulica del Hamme. Agrupación de Aguas y Suelos de 

Teufelsmoor. 

 

2005-2: Proyecto de protección de la naturaleza de significado representativo dentro del ámbito 

estatal  „Hammeniederung“ – Aplicación de medidas para la formación de biotopos - Planificación de 

laejecución de “aguas anchas” y brazos muertos. Distrito de Osterholz-Scharmbeck. 

 

2005-01: Sondeo bifrecuencial del Hamme desde su manantial hasta su desembocadura en el Lesum 

(22 km) y elaboración de un plano de las profundidades del mismo. Agrupación de Aguas y Suelos de 

Teufelsmoor. 

 

 

2004 

 

2004-06: Informe pericial sobre „La protección contra las inundaciones en la región de Celle“,esbozo 

general de la Ciudad de Celle, Sección I: Planificación Global y Sección: Cálculo hidráulico en su 

onceava edición de febrero de 2002. Comunidades de Flotwedel, Hambühren, Winsen (Aller) y 

Wietze. 

 

2004-05: Informe sobre las causas de los daños por inundación de una casa para el fin de semana 

situada en el ámbito de vigencia del plan de urbanizacion No. 9 „Südohe Winsen (Aller)“. Comunidad 

de Winsen (Aller). 
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río Aller mediante estancamiento. Nueva Sección de Urbanismo para la Ampliación del Canal 
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astillero de la Comunidad Portuaria de la Ciudad de Bremen. Por encargo de la Dirección Portuaria de 
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Universidad de Hannóver. 
 

Análisis de la relación de caudal en la represa Kleinostheim del río Meno. Instituto Federal de 

Ingeniería Hidráulica – Departamento de Karlsruhe. Instituto Franzius de Ingeniería Hidráulica y 
Costera de la Universidad de Hannóver. 
 

Investigación sobre el efecto de los movimientos ondulatorios inducidos por la corriente sobre los 
tapones de la presa en proyecto Gandersum del río Ems. Por encargo de la Dirección Estatal de 

Hidroeconomía y Protección Costera de la Baja Sajonia. Instituto Franzius de Ingeniería Hidráulica 
y Costera de la Universidad de Hannóver.  
 

Cálculo de las posiciones del nivel del agua en la represa Marklendorf del río Aller – Cálculo de (n-1)-
casos para la construcción de una presa pneumática. Por encargo del Instituto Federal de Ingeniería 

Hidráulica – Departamento de Karlsruhe. Instituto Franzius de Ingeniería Hidráulica y Costera de la 
Universidad de Hannóver. 
 

Investigación sobre la protección sostenible y compatible con el medio ambiente contra las 
inundaciones en la región Borgfelder Wümmewiesen. Por encargo del Senado de Asuntos de 

Construcción y del Medio Ambiente del Estado Federado de Bremen. Instituto Franzius de 
Ingeniería Hidráulica y Costera de la Universidad de Hannóver. 
 

Plan de protección contra las inundaciones Lesum-Hamme-Wümme. Por encargo del Senado de 
Asuntos de Construcción y del Medio Ambiente del Estado Federado de Bremen y de la Jefatura del 

Distrito de de Lüneburg. Instituto Franzius de Ingeniería Hidráulica y Costera de la Universidad de 
Hannóver. 
 

Cálculo de los niveles máximos de crecidas y control de la altura de los diques de Ochtum en la zona 
urbana de Bremen. Por encargo del Senado de Asuntos de Construcción y del Medio Ambiente del 

Estado Federado de Bremen y de la Jefatura del Distrito de Lüneburg. Instituto Franzius de 
Ingeniería Hidráulica y Costera de la Universidad de Hannóver. 
 

Determinación de la altura de las olas y de los esfuerzos de tracción de cabo para la ampliación del 
muelle Noroeste (primera etapa de construcción) en Stade-Bützfleth. Por encargo de la empresa 

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG. Instituto Franzius de Ingeniería Hidráulica y Costera de la 
Universidad de Hannóver. 
 

Capacidad hidráulica de servicio del proyecto de obra „Gaustadt“ para el encauzamiento del Canal 
Meno-Danubio en la ciudad de Bamberg. Por encargo de Ias Empresas Eliminadoras de Basuras y de 

la Construcción de la Ciudad de Bamberg. Instituto Franzius de Ingeniería Hidráulica y Costera de 
la Universidad de Hannóver. 
 

Análisis de las corrientes de agua en la entrada del puerto “Amerika” en Cuxhaven. Por encargo de la 

empresa Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG. Instituto Franzius de Ingeniería Hidráulica y 
Costera de la Universidad de Hannóver. 
 

Determinación de la altura de las olas y de los esfuerzos de tracción de cabo en el puerto de Stade-

Bützfleth (Fase IIb). Por encargo de la empresa Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG. Instituto 
Franzius de Ingeniería Hidráulica y Costera de la Universidad de Hannóver. 
 

Determinación de las velocidades de corriente del río Elba entre Glückstadt y Blankenese para la 
simulación de maniobras de arranque, atraque y transposición delante del puerto de Stade-Bützfleth. 

Por encargo de la empresa Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG. Instituto Franzius de Ingeniería 
Hidráulica y Costera de la Universidad de Hannóver. 
 

Investigación sobre la influencia de las medidas de renovación de las riberas del río sobre el caudal 
de las crecidas en el delta interior del río Wümme. Por encargo de Ia Demarcación Estatal de Verden. 

Instituto Franzius de Ingeniería Hidráulica y Costera de la Universidad de Hannóver. 
 


