
 

El CAAM abre el ciclo ‘Ático tertulias’ 2017 
con un debate sobre la peatonalización de las 

ciudades  
• El arquitecto Héctor Machín propone un diálogo sobre movilidad 

peatonal que se celebrará este jueves, 23 de febrero, en el centro 
de arte del Cabildo de Gran Canaria  

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 2017.- El Centro Atlántico 
de Arte Moderno (CAAM) arranca el programa ‘Ático tertulias. El rincón de 
la palabra’ de este año con un debate en torno a la peatonalización de las 
ciudades, que estará encabezado por el arquitecto Héctor Machín Gil. 

Bajo el título ‘¿Es Las Palmas de Gran Canaria una ciudad paseable?, la 
tertulia se celebrará este jueves, 23 de febrero, a las 19:00 horas, en el 
ático de este centro de arte, dependiente del Cabildo de Gran Canaria.  

‘Ático tertulias’ son encuentros que pretenden visibilizar la generación de 
ideas de la ciudadanía. A través de intervenciones breves e interactivas, 
esta actividad pretende facilitar la relación entre el centro y los diversos 
públicos que requieran un espacio de divulgación de sus ideas y 
proyectos.  

Héctor Machín es doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Tras ejercer en la capital de 
España en los últimos 18 años, Machín se ha especializado en el ámbito de 
la peatonalización urbana tras defender recientemente su tesis doctoral, 
titulada ‘Elementos peatonales de las ciudades medias españolas: tipos, 
orígenes, relaciones y articulaciones’.  

En este trabajo, realizado bajo la tutela del prestigioso profesor de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Julio Pozueta, aporta 



un análisis de los elementos peatonales de 22 ciudades españolas, entre 
ellas Las Palmas de Gran Canaria, que cubren las necesidades y las 
infraestructuras de apoyo al peatón, un campo poco desarrollado en 
nuestro país, a diferencia de otras ciudades del Norte de Europa.  

Este profesional ha publicado varios artículos y ha ejercido de ponente en 
varios congresos con el objetivo principal de fomentar la movilidad 
peatonal. Tras su vuelta a la capital grancanaria, ha decidido poner en 
marcha una consultora ambiental centrada en las estrategias sostenibles 
para la ciudad en las que movilidad peatonal tiene un papel fundamental.  


