El IAPH crece
y amplía sus
instalaciones

Un plan con destino
turístico para Sierra
Morena

De molinos harineros
a productos de
turismo cultural

Terminadas las obras de adecuación de las
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Departamento de Medio Ambiente del Con-

sión de la demanda de espacio que va a gene-

sell de Mallorca trabaja en la creación de una

rar en los próximos meses la nueva situación

red de molinos de viento harineros para la

administrativa e institucional del Instituto
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El Plan de Actuación Turística en Sierra

loga con lo existente pero que se diferencia,
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Molino de Sa Cabaneta / Dpto. Medio Ambiente
Consell de Mallorca
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el intercambio de información.
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Nuevo espacio para Taller de Patrimonio Documental y
Gráfico / Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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