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EL SUELO, UN RECURSO CLAVE PARA LA VIDA SOBRE EL PLANETA

SERVICIOS DE 

APROVISIONAMIENTO

SERVICIOS 

DE SOPORTE

SERVICIOS DE 

REGULACIÓN

SERVICIOS 

CULTURALES
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PERO ESTÁ AMENAZADO…

EROSIÓN
CONTAMINACIÓN

ARTIFICIALIZACIÓN/
SELLADO

PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD

REDUCCIÓN 
CARBONO
ORGÁNICO

COMPACTACIÓN

SALINIZACIÓN

DESLIZAMIENTOS

DESEQUILIBRIO DE 
NUTRIENTES

INUNDACIONES/
ANEGAMIENTOS

DESERTIFICACIÓN
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EJE III

Planeta

Impulsar la 
Estrategia vasca 
de protección del 
suelo 

INICIATIVA 4

ÁREA 21

Conservación del 
medio natural y la 
biodiversidad

COMPROMISO 
134

Impulsar una 
política ambiental 
avanzada, la 
mejora del medio 
natural y de los 
ecosistemas 
promoviendo la 
defensa de la 
biodiversidad y de 
los principales 
habitats terrestres 
y marino

Artículo 47. Plan de suelos

1. El Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta
del órgano ambiental, aprobará un plan de suelos, con
objeto de establecer directrices de actuación en materia
de prevención y corrección de la contaminación del suelo,
de acuerdo con los criterios de esta ley.

Disposición adicional quinta

El Gobierno de la Comunidad Autónoma, además del Plan 
de suelos regulado en esta norma, […] aprobará una 
estrategia para la protección, conservación y restauración 
de las funciones naturales y de uso de los suelos que 
puedan degradarse como consecuencia de la erosión, la 
pérdida de materia orgánica, la salinización, la 
compactación, la pérdida de biodiversidad, el sellado, los 
deslizamientos de tierra y las inundaciones.
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PROGRAMA DE GOBIERNO

LA PROTECCIÓN DEL SUELO, UN RETO DE PAÍS 
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UN NUEVO CONTEXTO EUROPEO

PACTO VERDE EUROPEO
Misión programa marco HORIZON EUROPE:
SOIL HEALTH AND FOOD (2021-…)

ESTRATEGIA TEMÁTICA DE PROTECCIÓN DEL SUELO (2021); suelo saludable 
para una vida saludable

Hacia una AMBICIÓN DE CONTAMINACIÓN CERO para el aire, el agua y el 
SUELO (2021): construir un planeta más saludable para personas más 
saludables

Estrategia de biodiversidad 2030

Estrategia “de la granja a la mesa” (2020)  

Nuevo plan de acción para la economía circular (2020)

Estrategia europea sobre compuestos químicos (2020); 
hacia un medio ambiente libre de compuestos tóxicos

Nueva POLÍTICA AGRARIA COMÚN (2023-2027)
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TENDENCIAS DE FUTURO

1. Degradación neta cero del suelo como objetivo final
2. Gestión integral, el suelo es un recurso
3. Suelo sano para una vida sana
4. Proteger las funciones del suelo = protección de los servicios de   los ecosistemas
5. Atajar las amenazas para alcanzar los objetivos
6. Objetivos a largo plazo desplegados a través de las políticas sectoriales y de los agentes 

clave
7. Responsabilidad ampliada a través de conceptos como la custodia del suelo y el territorio 

(soil and land stewardship)
8. Instrumentos económicos como incentivo (nueva PAC)
9. El cambio climático como condicionante y el suelo como respuesta
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• Falta de datos sobre la situación de los suelos en Euskadi.

• Capacidad de gestión dificultada por el régimen de propiedad.

• Dificultades para el establecimiento de prioridades y el diseño de 
políticas debido a la diversidad de intereses.

• Protección del suelo, efecto colateral de la protección de otros 
recursos ambientales, la gestión de otras amenazas o el 
seguimiento de otros objetivos. No es un objetivo en si mismo

• Falta reflexión conjunta. No existe una visión compartida.

• Potencial de mejora en la coordinación entre instituciones y
agentes.

• A pesar de que se tiende a no urbanizar suelo virgen y en
consecuencia, a regenerar y rehabilitar, faltan instrumentos para
afrontar los retos de regeneración.

• La ciudadanía está lejos de interiorizar la necesidad de proteger
el suelo como parte de la gestión sostenible del planeta.

• Falta de objetivos cuantitativos a nivel mundial o europeo que
permitan alinear esta nueva política con metas de mayor rango

• Inexistencia de legislación y política estratégica común en la
Unión Europea.

• Diversidad de intereses sobre el suelo que puede dificultar
alcanzar consensos.

• Suelo y la territorio, perspectivas no siempre fáciles de integrar.

• Incertidumbres sobre la evolución de los modelos del sector
forestal y agrario, y el efecto del último sobre el sistema
alimentario.

• Incertidumbre sobre la gestión del territorio en el ámbito
agrícola. Abandono del territorio .

• Demandas de artificialización del suelo. No existe un sistema de
“contabilidad”.

• Efecto agravante del cambio climático de magnitud desconocida.

CIRCUSTANCIAS A SUPERAR
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• Mandato legal e integración del suelo como elemento a proteger
en otras legislaciones.

• Principios y herramientas para la sostenibilidad en todas las
políticas sectoriales.

• Instrumentos de ordenación del territorio con visión territorial
sostenible.

• Muchas medidas activas de los planes de desarrollo rural con
repercusiones ambientales.

• Disponibilidad de datos sobre erosión, sellado y contaminación.

• Política, conocimiento y experiencia en contaminación del suelo
por diferentes agentes.

• Dinámicas de colaboración generadas por otras estrategias
ambientales sobre las que construir la coordinación para impulsar
la protección del suelo.

• Sentimiento de apego a la tierra que puede facilitar la
sensibilización.

• Casi una cuarta parte de la superficie de Euskadi está protegida.

• Compromiso creciente internacional y de la Unión Europea con la
preservación y gestión sostenible del suelo.

• Incorporación en múltiples legislaciones sectoriales de aspectos
relacionados con el suelo través de los cuales se puede contribuir
a su protección.

• Implicación y experiencia del entramado de agentes públicos y
privados vinculados con la protección del suelo contra la
contaminación.

• Gestión sostenible del suelo para garantizar la seguridad
alimentaria y para salvaguardar la salud y bienestar humanos.

• El papel del suelo para la mitigación y adaptación al cambio
climático como fuerza motriz para avanzar hacia una gestión
sostenible de este recurso.

CIRCUSTANCIAS A APROVECHAR
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DEGRADACIÓN NETA CERO del suelo 
a partir de 2050

HACIA UN OBJETIVO COMÚN 

OCUPACIÓN NETA CERO del suelo a partir 
de 2050

OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS para 
PREVENIR la degradación y RECUPERAR los 

suelos degradados

EVITAR la conversion de suelo vírgen o agrícola en nuevos 
desarrollos

REUTILIZAR suelos antropizados a través de la asignación de nuevos 
usos o de la renaturalización

COMPENSAR y MITIGAR los efectos cuando la ocupación de suelo 
virgen es inevitable 

Estado en el cual la CANTIDAD Y CALIDAD de los recursos de la tierra 
necesarios para respaldar las funciones y los servicios del ecosistema 
y mejorar la seguridad alimentaria se mantienen estables o 
aumentan a través de ecosistemas y escalas temporales y espaciales 
concretas (decision 3/COP.12, UNCCD, 2015a)
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OBJETIVOS

Todos los suelos del País Vasco son gestionados de forma sostenible a la vez que las
amenazas se afrontan con éxito garantizando así las funciones del suelo a largo plazo
para su uso por las generaciones futuras.

VISIÓN

Reducir la 
OCUPACIÓN/CONSUMO suelo

PROTEGER el suelo frente 
amenazas e impactos

Aumentar la CONCIENCIA

RESTAURAR los suelos 
degradados

ELEMENTOS 
ESTRATÉGICOS

NEUTRALIDAD EN LA DEGRADACIÓN del 
suelo a partir de 2050

CONOCIMIENTO

Marco NORMATIVO y de 
GOBERNANZA

SENSIBILIZACIÓN y 
FORMACIÓN

Prácticas de GESTIÓN 
SOSTENIBLE



ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN DEL SUELO 2030 11

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Coherencia y colaboración
La integración coherente de la protección del
suelo en las diferentes políticas irá
acompañada de una coordinación y
colaboración efectiva entre todos los agentes
implicados que, asumiendo objetivos
comunes, permita compartir el
conocimiento, alinear las metas y optimizar
los recursos .

Concenciación
La concienciación de los grupos de interés y los
ciudadanos, en general, sobre la importancia
del suelo facilitará su incorporación a los
procesos de diseño, implantación y ejecución
de iniciativas para su preservación y
recuperación.

Corresponsabilidad
Los objetivos de protección del suelo solo se
podrán alcanzar a través de la acción decidida y
responsable de todas las instituciones,
organizaciones y personas implicadas de la
gestión de este recurso.

Conocimiento del estado 
del suelo

Conocer el estado del suelo en relación a las
diferentes amenazas que subre permitirá
identificar las prioridades y optimizar los
recursos.

Concienciación

Corresponsabilidad

Coherencia y colaboración

Conocimiento
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

SILVICULTURA

CONSTRUCCIÓN-Suelos 
excavados

CAMBIO CLIMÁTICO

SUELOS CONTAMINADOS

Facilitar la PREFLEXIÓN 
previa 

Conseguir una estructura 
OPERATIVA para la estrategia

AGRICULTURA

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

GENERAL/TRANSVERSAL

SUELOS NATURALES
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OBJETIVOS 
GENERALES

METAS

CADA POLÍTICA SECTORIAL

VISIÓN

CONOCIMIENTO

Marco NORMATIVO y de 
GOBERNANZA

SENSIBILIZACIÓN y 
FORMACIÓN

Prácticas de GESTIÓN 
SOSTENIBLE

Reducir la 
OCUPACIÓN/CONSUMO suelo

PROTEGER el suelo frente 
amenazas e impactos

Aumentar la CONCIENCIA

RESTAURAR los suelos 
degradados

ÁREAS 
TRANSVERSALESAMENAZAS
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LÍNEA ESTRAÉGICA 1

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
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