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Plan de Recuperación 

• Incorpora una importante agenda de inversiones y reformas 
estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para 
lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una 
España más verde, más digital, más cohesionada desde el 
punto de vista social y territorial, y más igualitaria



Políticas palanca 

• Los cuatro ejes orientan las diez políticas palanca que 
determinan la evolución futura del país:



Financiación

Plan de Recuperación prevé la movilización de más de 140.000 millones 

de euros de inversión pública hasta 2026, con una fuerte concentración de las 

inversiones y reformas en la primera fase del plan Next Generation EU, que 

cubre el periodo 2021-2023, con el fin de impulsar la recuperación y lograr un 
máximo impacto contra cíclico

>37% Climático

>20% Digitalización

Filtro DNSH (Do no Significant Harm): Ninguna actuación genera un perjuicio significativo sobre el medioambiente



Políticas palanca y componentes (30)
El PRTR contempla 212 medidas: 110 inversiones y 102 reformas





Plataforma SIT-OH 

Core-IT

• Análisis de alternativas de infraestructura TIC (on premise vs cloud)

• Servicios interoperables (Catastro + IGN)

• Edición distribuida de datos cartográficos (ENP-VP-Repoblaciones)

Data lake

• Observación remota: Copernicus

• Lidar –AR

• Datos In Situ (AGE: MFE / Habitat/ SIGPAC  + CCAA: HIC)

• Esta io es de uestreo i stru e talizadas: RN2 / Lu as / …

knowledge

• Necesidades de los usuarios: Foro de usuarios + jornadas

• Identificar las variables indicadoras 

• Batería de indicadores globales: NDVI + NDR1

Apply

IA/ML

• Modulo de anomalías y alerta temprana de cambios en el territorio

• Actualización de productos: MFE-FF21, Ecosistemas (MAES-EUNIS)

• Producción de modelos virtuales (gemelos digitales) objetivo de ayudar en la toma de decisiones y 
disponer de una mayor automatización que minimice o elimine tareas de bajo valor añadido.

• Simulaciones y análisis de los efectos del cambio climático
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