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• Objetivo principal del proyecto: Investigar la puesta en marcha y la 
puesta en valor del servicio de los ecosistemas de regulación de 
desastres naturales.

• Valor de seguro de los ecosistemas: la capacidad de reducir los riesgos
por desastres naturales o por cambios causados por el CC (EC 2015).

• Utiliza para ello las medidas verdes o soluciones basadas en la 
naturaleza, como una herramienta para mejorar la resiliencia frente a 
desastres naturales.

• Soluciones basadas en la naturaleza: acciones que utilizan de forma 
proactiva procesos naturales (WWAP/UN-Water, 2018.)

Proyecto NAIAD:



Ejemplos de soluciones verdes para gestionar las
inundaciones
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Ciclo conceptual de NAIAD
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Caso de estudio de la Masa de Agua Subterránea de 
Medina del Campo

• 3700 km2 = 370.000 ha
• 100.000 habitantes
• 55.000 ha en regadío



Evolución del nivel del acuífero de Medina del Campo (1975-2012). Fuente: CHD, 2015.

Descenso del nivel del acuífero de Medina del Campo



Medina del Campo 
https://youtu.be/IHMXg722ZJ0

Marcos Primo, 2018

https://youtu.be/IHMXg722ZJ0


A escala de todo el acuífero:
• Cambio de cultivos
• Gestión y conservación del suelo
• Reutilización de agua
• Reforestaciones
• Balsas de riego

En áreas concretas:
• Recarga del acuífero 

Soluciones verdes propuestas y en estudio en 
Medina del Campo 
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