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MONTEFRÍO
Demarcación Paisajística de Los Montes-Subbética y de Vega de Granada y Alhama  

Municipio situado en el confín noroccidental de la provincia de Granada, encuadrado entre la Sierra de Parapanda y la Sierra 
de Chanzas. Posee un hábitat ampliamente disperso en numerosas pedanías, anejos y cortijadas, como son: Campo 
Humano, Corcoles, Cortijo de Baratas, Fortaleza, Cortijo de los Gitanos, Los Hospitales, Lojilla, Los Molinos, Rincón de la 
Turca, Milanos, La Viñuela y el propio núcleo de Montefrío. El núcleo urbano de Montefrío se sitúa sobre un terreno quebrado 
a los pies de un promontorio rocoso, rodeado de colinas de olivares y vigilado en lo más alto por la iglesia de la Villa. El área 
más antigua se encuentra anexa a la citada elevación y presenta una estructura desordenada de calles empinadas y 
quebradas que enmarcan manzanas irregulares.
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Incorporadas 325 nuevas localizaciones en la 
búsqueda geográfica de la Guía Digital

El sector turístico andaluz se apoya en los 
contenidos de la Guía Digital

En el marco del proyecto Atalaya en el que colaboran 
las Universidades Públicas Andaluzas y el IAPH, la UCO 
ha incorporado 344 bienes muebles del Edificio de 
Sanidad Animal. La información ya está disponible en 
la Guía Digital...  ver más

La Guía Digital dispone de una búsqueda geográfica a 
través de la que se puede consultar la ubicación de 
más de 11.600 bienes culturales. Las nuevas 
localizaciones incorporadas están asociadas a 
patrimonio inmueble…ver más

Se actualiza la información del patrimonio 
arqueológico de Arcos de la Frontera

La información del patrimonio arqueológico del 
municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz) se ha 
actualizado tomando como fuente los datos contenidos 
en la Carta Arqueológica Municipal. Ya está disponible 
en la Guía Digital... ver más

Ejemplos recientes son los enlaces a la guía, como 
lugares de interés, desde el portal Brujulea para 
ampliar la información patrimonial, como son los 
casos de los municipios de Hinojares y Santo Tomé, 
en Jaén, Villanueva del Rey en Córdoba e Iznalloz en 
Granada.

Patrimonio mueble de la Universidad de 
Córdoba en la Guía Digital

https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv:%28C%C3%B3rdoba%29%20OR%20provincia_smv:%28%22C%C3%B3rdoba%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*C%C3%B3rdoba*%29%29%20AND%20codigo:%2801140210991*%29
https://guiadigital.iaph.es/
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/inmueble/%28provincia_smv:%28C%C3%A1diz%29%20OR%20provincia_smv:%28%22C%C3%A1diz%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*C%C3%A1diz*%29%29%20AND%20%28municipio_smv:%28%22Arcos%20de%20la%20Frontera%22%29%29%20AND%20caracterizacion:%28*Arqueol%C3%B3gica*%29
https://brujulea.net/lugares-hinojares
https://brujulea.net/lugares-santo_tome
https://brujulea.net/lugares-villanueva_del_rey
https://brujulea.net/lugares-iznalloz
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