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ANDRÉS DÍEZ HERRERO  

Andrés Díez Herrero (Segovia, 16-04-1968) es Licenciado y Doctor en Ciencias 
Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el Segundo Premio 
Nacional de Terminación de Estudios de Licenciatura y el Premio Extraordinario de 
Doctorado, respectivamente; además es Master en Hidrología General y Aplicada por el 
CEDEX (Ministerio de Fomento, 1995). 

Ha desarrollado su actividad profesional, primero como becario en formación en: el 
Departamento de I+D de la empresa IBERSAT S.A. (1991-1993), dedicada a la 
teledetección espacial y los SIGs; el Departamento de Geodinámica, de la Facultad de 
Ciencias Geológicas, en la Universidad Complutense de Madrid (1993-1996); y el Servicio 
de Riesgos Naturales, del Área de Ingeniería Geoambiental del ITGE (1997). Posteriormente 
como profesor universitario en: la Facultad de Ciencias de la Universidad Europea de 
Madrid (1997-1999); la Facultad de Biología de la Universidad S.E.K. de Segovia (1998-
2001); y la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (2001-2005). 

Desde mayo de 2005, ha ocupado por oposición un puesto de Investigador Titular, en la 
actualidad (desde diciembre de 2011) Científico Titular en el Área de Investigación en 
Peligrosidad y Riesgos Geológicos del Departamento de Investigación y Prospectiva 
Geocientífica, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME; Ministerio de Ciencia e 
Innovación). Sus proyectos de investigación se centran en ensayos de nuevas metodologías 
y técnicas para el análisis de la peligrosidad y el riesgo de inundaciones y su expresión 
cartográfica; en particular, la aplicación de métodos geológico-geomorfológicos, 
paleohidrológicos y dendrogeomorfológicos para la mejora en la estimación de la frecuencia 
y magnitud de avenidas torrenciales. Todo ello enfocado a la adopción de medidas 
preventivas de carácter no estructural, como la ordenación del territorio, los planes de 
protección civil y los sistemas de aseguramiento; y también para el estudio de los efectos 
del cambio climático en el riesgo de inundaciones y la optimización del diseño de medidas 
estructurales. 

Ha participado en más de 175 publicaciones científicas: es autor o coautor de 12 libros 
completos; coordinador o editor de 11 libros; ha participado en 11 capítulos de libros de 
ámbito internacional; 77 capítulos o artículos en libros de ámbito nacional; 23 artículos en 
revistas científicas de prestigio internacional (SCI); 15 artículos en revistas científicas 
nacionales y más de 26 en revistas de divulgación científica; siendo el Editor Principal del 
Boletín Geológico y Minero (creado en 1873), forma parte del Corpo Consultivo de la revista 
brasileña Pesquisas em Geociencias, y miembro del equipo de asesores de la revista 
GEO. 

En lo que respecta a congresos, reuniones y jornadas científicas, ha presentado 55 
trabajos a congresos internacionales y 45 a eventos de ámbito nacional, habiendo asistido a 



otros 15 sin comunicación. Ha participado en la organización de nueve eventos científicos 
nacionales, y en el comité científico de un congreso internacional. 

Ha impartido docencia universitaria reglada en nueve universidades diferentes de seis 
comunidades autónomas distintas, participando en 33 asignaturas a lo largo de 21 cursos 
académicos y totalizando más de 365 créditos. En la actualidad es profesor del Máster de 
Recursos Hídricos y Medio Ambiente de la Universidad de Málaga, Master de Planificación y 
Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante, y del Máster en técnicas de 
análisis, evaluación y gestión sostenible de procesos y riesgos naturales, de la Universidad 
de Cantabria. Ha asistido a 23 cursos de especialización y postgrado, e impartido clase 
en 64, tres de ellos en el extranjero (Turquía, El Salvador y Guatemala). Ha codirigido dos 
tesis doctorales ya aprobadas (Dr. José María Bodoque del Pozo, 2006; Dr. Juan Antonio 
Ballesteros Cánovas, 2011), 14 proyectos y trabajos de fin de carrera; y en la actualidad 
codirige dos tesis doctorales. Ha dictado 26 conferencias invitadas. 

Por lo que respecta a la participación en proyectos de I+D+I financiados, ha formado parte 
de los equipos de cuatro europeos, seis de los Planes Nacionales (CICYT), y 12 financiados 
por las universidades y otros organismos públicos; además de 10 contratos de servicios 
científico-técnicos a empresas y administraciones públicas, que han dado lugar a 23 
informes técnicos inéditos. 

Es socio de las principales sociedades y asociaciones geológicas del país, incluyendo: 
SGE (vocal), SEG (exsecretario 2004-2006), AEQUA, RSEHN, AEPECT, SEDPGYM, 
ASAM (Socio de Honor)... y de otras del ámbito internacional: IAHS-AISH, IPA (Grupo 
español), GLOCOPH (INQUA)... Entre los premios y distinciones destacan: Aventura 92, 
premios de medio ambiente (2) e investigación (1) de Caja Segovia, mejor expediente de la 
35ª promoción de CC. Geológicas UCM,  beca de honor e insignia de la UCM, socio de 
honor de Horizonte Cultural, premio extraordinario de doctorado, premio Diego de 
Colmenares, y premio Ciencia en Acción a la divulgación.  
 
Información más detallada puede consultarse en: http:\\www.andresdiezherrero.es 
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