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Comarca:  

Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja  

Grupo de Acción Local: 

ADISMONTA  

Denominación del proyecto o de la iniciativa empresarial, social, medioambiental y/o de dinamización 
estratégica territorial:  

Plataforma Territorio Inteligente  

Promotor/es del proyecto o de la iniciativa (nombre y apellidos de la persona responsable de la 
organización/empresa (mencionar el cargo que ostenta) (Incluir todos los que se considere 
relevantes):  

ADISMONTA  

Localidad o ámbito territorial de ejecución del proyecto o de la iniciativa: 

Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja  

Temas (áreas de intervención de la Estrategia con las que se relaciona, pueden ser varias): 

1.- Área de intervención Estrategia Reto demográfico: 
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO. Línea Estratégica 4.3. CONECTIVIDAD PLENA DEL 
MEDIO RURAL. Territorios inteligentes. 
6.ECONOMÍA, EMPLEO Y GENERACIÓN DE RIQUEZA 
2.- Relación con la Estrategia del GAL: 
El área principal de intervención es el Reto demográfico y una de las áreas más representativas es el sector 
turístico ya que, dado su efecto multiplicador incide en revalorización de la producción agraria, tradición 
cultural, economía local, bienestar social, entre otras... 

Descripción del proyecto o iniciativa (Resumen del proyecto, resultados e impacto en el reto 
demográfico. Máximo 150 caracteres):   

El Proyecto Plataforma Territorio Rural Inteligente se basa en la puesta en marcha de tres ejes de actuación 
para optimizar la transición digital y ecológica de la comarca Sierra de Montánchez  y Tamuja. Los ejes de 
actuación son : Sostenibilidad, Destino Turístico Inteligente y Observatorio Demográfico . 
Sostenibilidad: Servicio de monitoreo de los indicadores de sostenibilidad (temperatura superficial, 
humedad del suelo, calidad vegetación, absorción de CO2, masas de agua , usos del suelo, contaminación 
lumínica ……  El objetivo es conseguir con la medición la conservación del territorio y poder desarrollar 
planificación ambiental.  
Destino Turístico Inteligente :Digitalización del Territorio, Integración interfaces webs y apps , Plan de 
señalización inteligente . Formación a agentes claves del territorio. El objetivo es conseguir. El objetivo  es 
impulsar la digitalización de las empresas y aumentar la competitividad del territorio,  
Observatorio demográfico : Visualización de indicadores socioeconómicos y demográficos ,Gráficos y 
Cartografía temática. El objetivo diagnosticar la evolución de la población y proponer medidas correctoras 
al reto demográfico (cohesión territorial )  

Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

En este momento se esta trabajando en el acople de los tres ejes para la plataforma territorial En este 
momento  se puede visitar el sitio web del planificador de viajes dónde ya aparecen los resultados de la 
digitalización de recursos y empresas turísticas. https://inventrip.com/montancheztamuja/ 

Correos electrónicos  

Manuel Bautista Mora : mbautista@adismonta.com  
CEDER Adismonta: adismonta@adismonta.com 

https://inventrip.com/montancheztamuja/

