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El Eridanos fue el tercer río en tamaño de la antigua Atenas en términos de flujo de agua. En realidad, se parecía más a un 
torrente que brotaba durante los meses de invierno que surgían de la ladera sur de la colina de Lecabettus que fluía hacia el 
valle de Kerameikos. En este valle, ya desde tiempos prehistóricos, los habitantes del asentamiento cercano enterraron a sus 
muertos en las orillas del río y en el área pantanosa circundante. Los dos ríos principales de Atenas son el Kifissos y el Ilissos. 
Ambos son arroyos durante las estaciones secas, pero en períodos de lluvias intensas se convierten en torrentes con bastante 
frecuencia creando inundaciones. El río Kifissos nace de la montaña Parnitha y desemboca en el golfo de Faliro después de 
pasar por la ciudad. Por otro lado, el río Ilissos brota de las estribaciones de la montaña Ymittos y aún hoy fluye en el mismo 
golfo. Sin embargo, antes de mediados del siglo XX, cuando su lecho del río se desvió para canalizar sus aguas directamente 
hacia el golfo de Faliro, tenía un curso diferente, que corría al oeste de Ymittos para unirse al río Kifissos. Hoy en día, estos 
dos ríos han sido cubiertos y fluyen bajo tierra. El curso del río Eridanos, el tercer y más pequeño río que brotó de la ladera 
sur del cerro Lecabettous y se unió al río Ilissos, solo se puede ver parcialmente en el corazón de la ciudad de Atenas.

Hoy en día, el río (en efecto, solo una corriente en términos de volumen) aún fluye bajo tierra, excepto en el área excavada del 
sitio arqueológico de Kerameikos, donde una sección relativamente grande está abierta y visible. La construcción del Metro 
de Atenas dio luz a muchas huellas de los Eridanos. En la estación de metro Syntagma, su lecho del río está expuesto y en 
exhibición.

Ahora, después de siglos de desarrollo urbano, Atenas ha cambiado significativamente y termina siendo muy densa y llena de 
gente, con muy poco espacio para respirar. Atenas necesita algún tipo de parque central. Como proyecto urbano, queríamos 
reabrir el río y traerlo a la superficie. Con este acto, simbolicalmente rendimos homenaje a la época de Atenas de antaño, antes 
de la dominación de otras naciones: Ottomano, Roma e incluso macedón, cuando los Eridanos estaba abierto y los atenienses 
descansaban a la sombra de los árboles. 

Imagenes en esta página:
1. Fotos del Eridanos actual. 2. El Eridanos durante la epoca 
antigua según el videojuego Assassin’s Creed: Odyssey. 3. Carta de 
Atenas y Pireos en 431 AC 4. Planta de Atenas centro actualmente. 
5. Photos de la calle Mitropoleos. 6. Estrategía del Proyecto urbano.
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