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Siempre es agradable presentar un libro. Presentar un libro es dar una buena noticia
a todos esos lectores que inician la incierta aventura de adentrarse en su interior sin
quien bucee en esta guía no será sino buena arquitectura.
Buena arquitectura realizada en todo el ámbito de la provincia de Málaga desde el

inevitablemente dejo una publicación anterior de la Junta de Andalucía y el Colegio
sado siempre en el resto de la provincia. Porque en el resto de la provincia también
que trabajan en ella. Las nuevas tecnologías brindan nuevas posibilidades y elimi-

sale en papel. Los formatos digitales permiten acoger un contenido mayor y que la
selección se establezca por motivos de calidad y no de cantidad. Y al mismo tiempo
la vinculación de la guía a una web propia nos permitirá realizar todas las actualizaPero como le pasa a cualquier obra arquitectónica, que llegue a buen puerto no se
debe al papel o al ordenador, a la tinta o al lápiz, a la red o al servicio de correos. La
obra arquitectónica nace porque tras de ella se encuentra su creador. Creador que
Por eso no puedo acabar estas líneas sin mostrar nuestro agradecimiento a las de-

comentarios de notable interés. Y especialmente a Maria Eugenia Candau Ramila y
José Ignacio Díaz Pardo (ambos con sus dos apellidos, porque nos consta que los dos
tas realizadas.
Los últimos serán los primeros y los primeros acabarán los últimos, pero aparecerán. Por eso, y siendo consciente al escribir estas últimas líneas que me constarán
una bronca con ellos que llegará a la amenaza de no sacar la guía a la luz si no se
incluye este párrafo, tenemos que dejar patente nuestro agradecimiento a Daniel
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