
Estrategia temática para la protección del suelo 
 
Introducción 
 

Se define el suelo como la capa superior de la corteza terrestre. Está compuesto por 
partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. El suelo es un 
medio para vivir extremadamente complejo y variable. 

El suelo es la interfaz entre la tierra, el aire y el agua y un recurso no renovable que 
desempeña muchas funciones vitales para la vida: producción de alimentos y biomasa, 
almacenamiento, filtración y transformación de muchas sustancias incluyendo agua, 
carbono y nitrógeno. El suelo tiene el papel de hábitat y reserva genética, sirve de base 
para las actividades humanas, el paisaje y patrimonio y funciona como proveedor de 
materias primas. Merece la pena proteger estas funciones por su importancia tanto socio-
económica como ambiental. 

El suelo está sometido a numerosos procesos de degradación o amenazas en la UE. En 
una comunicación previa, “Hacia una estrategia temática para la protección del suelo” la 
Comisión identificó ocho amenazas al suelo: erosión, disminución de la materia 
orgánica, contaminación difusa y local, sellado, compactación, pérdida de 
biodiversidad, salinización y deslizamientos de tierras. 

 

Objetivo de esta consulta 

Como se establece en el 6° Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, la Unión 
europea ha acordado adoptar una Estrategia Temática para la protección del Suelo como 
parte de su objetivo de protección y preservación de los recursos naturales. En este 
contexto, los servicios de la Comisión están en la actualidad terminando una propuesta 
para esta Estrategia Temática para la Protección del Suelo. Basada en los resultados de 
discusiones previas con las partes interesadas, la Comisión está ahora tratando de 
producir opiniones relevantes de dichas partes interesadas sobre medidas específicas que 
se está considerando incluir en la Estrategia Temática. La información nutrirá la 
estrategia cuya adopción está programada para Noviembre 2005.  
 
La Estrategia incluirá tres elementos  

• Una Comunicación estableciendo los principios de la Política Comunitaria de 
Protección del Suelo 

• Una propuesta legislativa para la protección del suelo – Directiva Marco de Suelo 
que pretende alcanzar el balance correcto entre acción a nivel de la UE y 
subsidiariedad.  

• Un análisis de los impactos ambientales, económicos y sociales de la propuesta. 
 
Cuestionario para ciudadanos individuales 
(Este cuestionario está dirigido al público en general – no se requieren datos personales) 
 
Cuestionario para organizaciones y expertos (individuos trabajando 
profesionalmente en el suelo) 
(Este cuestionario requiere identificación de las organizaciones pero no datos personales. 
Contiene preguntas más detalladas y técnicas.) 
 

Fecha de cierre: 26/09/2005 - 8 semanas después de ser lanzada 
Los resultados estadísticos de esta consulta serán publicados en 
(http://europa.eu.int/comm/environment/soil/index.htm). Además, se ofrecerá más 
información sobre la consulta en la Comunicación de la Estrategia Temática y en el informe 
acompañante de Evaluación de Impacto.  

http://europa.eu.int/comm/environment/soil/index.htm

