Un nuevo espacio para los Servicios de
Información
Desde febrero de 2007, el Área de Servicios e Información del Centro de Documentación del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ocupa un nuevo espacio dentro de la Institución. El
nuevo emplazamiento, ubicado en el vestíbulo principal, cuenta con la ventaja fundamental de ser
más accesible a los usuarios y permitir que una zona se dedique exclusivamente a uso público. De
esta forma, se potencia una oferta de calidad de servicios de información del Patrimonio Histórico
cada vez más cercana al ciudadano.
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