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De repente, un árbol se situó en el 
centro de la escena y todo se 

organizó en torno a él. Me senté 
bajo su sombra y pensé que el 

Mediterráneo es el árbol que nos 
une y nos da una identidad común.
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¡Cruzar el Mediterráneo!
Cuando menos me lo esperaba, 

tuve que viajar a Túnez, y al 
caminar por sus calles, me di 
cuenta que es más lo que nos 

une que lo que nos separa.  

Por cierto, mi nombre es
Smart Architect y desde el 
1º de Enero de 2018 he asumido 
la misión de analizar todos los 

espacios por los que transcurren  
nuestras vidas, para combatir el
aburrimiento, sí, y para intentar 
descubrir y transmitir las claves 

de mi profesión 

Por favor: 
¡Acompañadme!
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Camino por las cintas de Barajas 
mientras compruebo en el móvil 
que si no me doy prisa perderé el 

avión…
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Caminar y mirar el móvil es una 
práctica nueva que nos hace más 

modernos. Sólo hay que tener 
cuidado de no terminar 

estampado contra un pilar.
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Alargo los pasos para no tener que 
correr y dar sensación de 

desesperación. Me pongo a pensar 
en el refrán “vísteme despacio que 

tengo prisa”. Luego me dejo de 
chorradas y me echo a correr.
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Llego por los pelos al avión y me 
desplomo sobre el asiento. Me 
despierta una turbulencia y me 
hago una selfie para medir el 

grado de movimiento.
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Salgo al exterior y me hago una 
selfie para comprobar que llegué. 
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¡Al fin aterrizo en Túnez!



Mi cliente me estaba 
esperando… ¡Qué gusto!          

Las reuniones comienzan recién 
mañana, así que dejo la maleta 

en el hotel y le pido que me 
acerque al centro de la ciudad… 
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¿Qué tienen los centros que 
siempre queremos ir hacia ellos? 

Por cierto, en este caso Zara 
llegó antes que yo…
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Túnez fue un protectorado 
francés durante la primera mitad 
del siglo XX, algo que se refleja 
en el bulevar Habib Bourguiba y 

en los edificios modernistas 
como el Teatro Municipal.
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El bulevar termina en la Puerta 
del Mar, un arco de triunfo 

situado en la Plaza de la Victoria. 
Este arco representa el límite 

entre el ensanche moderno y la 
medina antigua.
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Esto de plantar arcos de triunfo 
es una recurrencia que se repite 
en muchas culturas y latitudes…
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Cada día al entrar a Madrid, paso 
por el Arco de Moncloa, 

construido por el régimen de 
Franco para celebrar una de sus 
victorias. Tras estos arcos suele 

haber siempre un dictador…
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MONCLOA



Como íbamos diciendo… Tras la 
Puerta del Mar, una estrecha 

calle penetra en la Medina. Es 
tarde y hay poca gente, pero la 

fuerza de atracción del centro es 
demasiado poderosa… 
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…así que entro…
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…me meto en el laberinto sin 
saber exactamente adonde voy…

18



Las calles estrechas y oscuras 
me confirman que avanzo por los 

rincones más íntimos de la 
ciudad… 
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De repente la calle se convierte 
en un túnel, y al final del túnel lo 

que veo es otro túnel. 
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Por fin la calle se ensancha y se 
cubre con toldos a modo de 

techo retroiluminado, 
generándose un ambiente 

psicodélico un tanto hippie…
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Acelero el paso y las fotos me 
comienzan a salir movidas, lo 
cual añade más drama a esta 

historia…
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Recuerdo que las telas sobre 
calles también son comunes en 

Andalucía, por ejemplo en 
Sevilla. Es más lo que nos une 

que lo que nos separa… Eso me 
ayuda a seguir avanzando.
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Las fotos a toda página me 
ahorran pensar que escribir… 
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¡Jopé!

Ay, ay, ay, 
no sé si saldré de ésta...
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PANDILLA



¡No pasa nada! La gente es 
amable y me sonríe cuando 

paso… 

29



Incluso hay todavía algunas 
tiendas abiertas…
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Cada x me hago una selfie para 
fijar mi posición e intentar no 

perderme…
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Creo que me he perdido…
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…y encima las calles se vacían 
aún más…
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¡Uf! ¿Otra pandilla???
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¿Perdido?



Por un momento me imaginé un 
robot-guía dándome 

indicaciones…, creo que el 
laberinto urbano me está 

trastornando…
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¡No me digáis que no es buena 
idea lo de los robots-guía!        

Os dejo pensando…
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A ver, debo dejar de delirar y 
centrarme… Es curioso, andar 

por el centro buscando 
centrarme…
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Estrechamientos, túneles, 
recodos, puertas… sucesión de 
piezas de un rompecabezas que 
intento recordar para formarme 

una imagen completa…
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En plena reflexión me encuentro 
con una tienda de “chechias”, 

los sombreros típicos tunecinos 
realizados en lana. Al probarme 

uno se me ocurre una idea…
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Que caminar por la medina de 
Tunez tiene algo de aquel libro 

que nos marcó a muchos 
estudiantes de arquitectura: “The
concise townscape” de Gordon 

Cullen
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El paisaje urbano, en versión 
española 
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Era (es) un libro genial, que 
descubría las claves espaciales 
de una ciudad desde el punto de 
vista del peatón que la recorre.
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Acostumbrados a la visión en 
planta, Cullen nos recordó que la 
ciudad no se vive observando su 

plano, sino sintiéndola al 
caminar, dejándonos llevar por 

sus sorpresas espaciales.
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MARCO



Al salir de la tienda llego a un 
sitio claramente singular, el 

espacio se ensancha, aquí pasa 
algo…
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¡Ajá! ¡La gran Mezquita Zitouna, 
del año 703 d.c.! Toda la medina 
se organiza en torno a ella. Tras 

tantas callejuelas, la espacialidad 
de su patio tiene un efecto de 

liberación
48



¿Y esta puerta? Me resulta 
sugerente… Voy a entrar…
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¡Oh, que bueno, un restaurante, 
justo lo que necesitaba!
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Me hacen esperar en una suerte 
de antesala. 
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Cuando me hacen pasar al salón, 
hay un músico al fondo en 
estado de éxtasis. Decido 

sentarme cerca de él. 
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¡COUS-COUS!
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El mejor plato: el plato vacío
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Vuelta al hotel
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El segundo día, tras 3 horas de 
carretera llegamos a Sfax, la 

capital industrial de Tunez al sur 
del país. 
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El centro de Sfax llama la 
atención por su densidad y su 

lenguaje arquitectónico moderno
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Con grandes ejes ceremoniales
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Los coches no paran y la gente 
cruza en cualquier sitio. Esto me 

recuerda a Buenos Aires, me 
siento como en casa ;)
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La medina de Sfax es una ciudad 
amurallada dentro de la propia 

ciudad. ¡Espectacular!
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En este caso, voy a visitar la 
medina de día, así que está a 

tope de gente y actividad
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Los minaretes de sus 14 
mezquinas sobresalen sobre los 

techos…
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Dentro del recinto hay muchos 
mercados. El de pescado es uno 

de los más llamativos… y 
aromáticos 

64



65



En el paseo por la medina, 
visitamos el Museo de Artes 
Tradicionales Dar Jellouli,  

ubicado en una casa construida 
en el S. XVll por musulmanes 

huidos de Al Andalus
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Una casa andalusí.
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Las fachadas al patio, decoradas 
con azulejos pintados… Me 

siento en Andalucía, que bueno!

68



Cocina de la casa, algo diferente 
a la cocina de Smart Architect

Volumen 1 
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Las camas, resueltas como 
muebles empotrados en los 

muros laterales… casi como un 
retablo. Me encanta la idea, 

deberíamos recuperarla!
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Al fin, hora de comida… Pasta al 
fruto di mare, clara influencia 

italiana!
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Y chipirones…
¡Viva la cocina mediterránea!
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Tras la comida, partimos hacia 
Sousse, donde visitamos un gran 
centro comercial en obra, Mall of 

Sousse.
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Una obra impresionante. Túnez 
empuja para arriba, bien! 
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Los pilares apuntando al cielo 
me recuerdan a menhires. Les 

rendimos culto de un modo 
parecido.
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Noche 2
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Último día… Tras una mañana de 
workshop, me llevan al mediodía 

a visitar un sitio imperdible a 
20km de Tunis, que no puedo 
dejar de visitar: Sidi Bou Said
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SIDI BOU SAID



Un pueblo blanco al mejor estilo 
griego o andaluz… las 
referencias y mezclas 

mediterráneas son notables
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SIDI BOU SAID



Cierres en las ventanas muy 
parecidos a los cierros malagueños

MÁLAGA 80

SIDI BOU SAID



Como siempre, me voy haciendo 
alguna que otra selfie para 

mantenerme ubicado 
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SIDI BOU SAID



Es un día hermoso y se ven 
bastantes turistas, lo que indica 
que las visitas a Túnez se van 

recuperando. 
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SIDI BOU SAID



Podemos decir que el turismo 
avanza a paso firme… 

Compruebo que yo también.
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SIDI BOU SAID



Al ser un pueblo elevado, las 
vistas al Mediterráneo son 

espectaculares. Aquí lo veo por 
sobre las cúpulas de una 

mezquita
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SIDI BOU SAID
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SIDI BOU SAID



¡Qué lugar! ¡Tendré que volver!
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SIDI BOU SAID
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SIDI BOU SAID
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Hoy sí que me siento turista
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SIDI BOU SAID
TURISMO



Al final del día me llevan a un 
sitio mágico, un mirador donde 

nos concentran a todos los 
turistas para mirar el mar. 
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SIDI BOU SAID
TURISMO



Nos quedamos extasiados 
intuyendo que algo especial va a 

pasar…
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SIDI BOU SAID
TURISMO



Jo, ahora entiendo, es el cambio 
de guardia de los robots-guía…
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SIDI BOU SAID
TURISMO



¡Qué pesados son!
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¿Perdido? ¿Perdido?

SIDI BOU SAID
TURISMO



Y para rematar el día, y antes de 
salir al aeropuerto…
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…qué mejor que comer con mis 
clientes…
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…en una terraza magnífica 
mirando el Mediterráneo…   

¡¡¡Qué más se puede pedir!!!
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FIN
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Nos vemos en:

Mientras tanto, para no aburrirte, 
sígueme en mi blog:

smartarchitectblog.blogspot.com.es

¡Hasta la próxima!

VENECIA
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