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Una antigua tradición declara que cada error idiota que convertimos en ley, tarde o 

temprano redundará en beneficio de Atenas.

Aristófanes
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Cuando pensamos en la ciudad de Atenas, aparece la imagen de la Acrópolis, 
símbolo de su pasado clásico. Sin embargo, tras siglos de historia, la ciudad actual 
tiene un aspecto diferente al imaginado y que está marcado por todos los conflictos 
urbanos que alberga. ¿Cómo se ha producido el declive de esta ciudad milenaria? 

En este documento se realiza un análisis histórico del urbanismo de la metrópoli 
del siglo XIX, XX y XXI dando respuesta a la pregunta planteada. Para ello el estudio 
se divide en tres fases que definen las lineas estratégicas que guiaron el devenir de la 
ciudad. 

La capitalidad y el desarrollo de un nuevo plan llevaron a Atenas a convertirse 
en una ciudad europea de grandes edificios, avenidas y plazas que dejaba atrás su 
pasado otomano. Los primeros años del siglo XX, marcados por las guerras en las que 
se vio envuelto el país, llevaron a un periodo inestable, en el que la ciudad se expandió 
de forma incontrolada dando lugar a una serie de problemas. 

Los Juegos Olímpicos de 2004 fueron concebidos como un nuevo comienzo, 
una oportunidad de solucionar todos los errores cometidos. Los numerosos proyectos 
urbanos llevados a cabo dieron lugar a una Atenas de aspecto mejorado con grandes 
expectativas de futuro, que se vieron interrumpidas por la crisis económica de 2009. 

Actualmente, se han aprobado una serie de iniciativas que devuelven la identi-
dad perdida a la ciudad y que pretenden conseguir que el presente de Atenas esté a 
la altura de su pasado. 

RESUMEN 

PALABRAS CLAVE

Planeamiento · Urbanismo · Antiparochi · Atenas · Juegos Olímpicos ·Desarrollo urbano
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ABSTRACT 

When we think about the city of Athens, the image of the Acropolis comes to mind, 
a symbol of its classical past. However, after centuries of history, the current city has a 
different appearance than the imagined one and is marked by all the urban conflicts it 
presents. How has the decline of this millenary city occurred? 

This paper provides a historical analysis of the urban planning of the metropolis in 
the 19th, 20th and 21st centuries, answering the question posed.  

The capital and the development of a new plan led Athens to become a European 
city of large buildings, avenues and squares that left behind its Ottoman past. The early 
years of the 20th century, marked by the wars in which the country was involved, led to 
an unstable period, in which the city expanded uncontrollably giving rise to a series of 
problems. 

The 2004 Olympic Games were conceived as a new beginning, an opportunity to 
fix all the mistakes that had been made. The numerous urban projects carried out re-
sulted in an improved-looking Athens with great expectations for the future, which were 
interrupted by the economic crisis of 2009. 

Today, some initiatives have been approved that restore the city’s lost identity and 
aim to make Athens’ present live up to its past.

KEY WORDS

Planning · Urbanism · Antiparochi · Athens · Olympic Games · Urban Development
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“Αθήνα” (Atenas) es una de las ciudades más antiguas de Europa y está consi-
derada como la cuna de la civilización occidental puesto que fue el centro de las artes, 
el aprendizaje y la filosofía. 

Su historia comienza hace tres mil años con una colina-fortaleza en la cima de 
la Acrópolis (“ciudad alta”), la cual era un enclave estratégico debido a su posición 
defensiva natural que dominaba las llanuras circundantes rodeadas de ríos y por su 
proximidad al mar. Con el paso de los años, pequeñas edificaciones fueron colonizan-
do las laderas y el pie de la colina, dando lugar a una pequeña ciudad amurallada en 
el siglo V a.C.

Esta época se conoce como “la Edad de Oro” pues es en este periodo cuando 
la ciudad alcanza su apogeo. Se construyeron grandes edificios emblemáticos que 
acompañaban el desarrollo de una poderosa ciudad-estado y que todavía hoy están 
presentes en forma de ruinas. Entre ellos se encuentra el Partenón y todos los que 
conforman el antiguo Ágora, corazón de la ciudad clásica, por la que caminaron los 
grandes filósofos Aristóteles y Platón, y que llevó a la creación de la democracia. 

1. INTRODUCCIÓN

Imagen 1: El Partenón de Atenas construido entre los años 447 a.C-438 a.C. 
Fotografía tomada en 1860. 
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Al finalizar este periodo, Atenas fue perdiendo su esplendor hasta llegar a su 
momento más decadente con la caída en manos del Imperio Otomano en 1456. El do-
minio turco transformó el Partenón en una mezquita, el Ágora se convirtió en un prado 
en el que pastaban los animales, y la ciudad se fue reduciendo hasta convertirse en un 
pequeño pueblo de aproximadamente 4000 habitantes que residían en el interior de un 
perímetro amurallado a los pies del Acrópolis. La ciudad, permaneció constante hasta 
inicios del siglo 19, punto en el que comienza este trabajo. 

En los siglos siguientes, desarrollados en este documento, la ciudad ha ido cre-
ciendo hasta convertirse en la Atenas que se conoce actualmente, y que a menudo 
sorprende a los recién llegados por su aspecto que define a la ciudad como:

“Una metrópolis en expansión de feos bloques de apartamentos de hormigón, que 

no tiene ni la gracia clásica que suele asociarse a la antigua Atenas, ni el esplendor 

barroco de ciudades como Roma”.  Alex Sakalis1

Más allá de su aspecto estético, el paso del tiempo ha dado lugar a una serie de 
conflictos urbanos que la han llevado a encabezar algunos rankings europeos. Actual-
mente, el centro de Atenas es la segunda zona más densamente poblada de Europa, 
con 10.436 personas por km2 2, una de las ciudades con menor espacio verde por 
habitante, y con mayor contaminación, lo que la ha llevado a estar considerada como 
un ejemplo de urbanismo disfuncional. A raíz de estos datos, uno se plantea: ¿Qué ha 
condicionado el devenir de Atenas? ¿Cómo pasó de ser la referencia del mundo Clási-
co a su situación actual?

A raíz de estos datos, uno se plantea: ¿Qué ha condicionado el devenir de Ate-
nas? ¿Cómo pasó de ser la referencia del mundo Clásico a su situación actual?

 

1 Artículo de la BBC: “Why does Athens look so quirky?” ( ¿Por qué Atenas tiene un aspecto tan 
peculiar?) 
2 Según los datos publicados por el servicio estadístico europeo, Eurostat.

Imagen 2: El desarrollo de la ciudad de Atenas. A la derecha un cuadro pintado por Richard Temple en 1810 
mostrando una pequeña Atenas idílica. A la izquierda, una fotografía de 2021 que refleja una “metrópolis 

de feos bloques de hormigón” 
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La motivación para realizar mi trabajo fin de grado sobre el tema, radica en una 
vinculación personal con el lugar, puesto que he vivido allí. Hace dos años estuve de 
Erasmus en Atenas y me enamoré de la ciudad. Las clases de urbanismo tomadas en 
la National Technical University of Athens, me animaron a realizar el presente trabajo 
sobre el urbanismo de Atenas, pues se trata de una ciudad de la que es muy conocido 
su pasado clásico, pero no tanto su presente.  

El objetivo de este documento es realizar un análisis a través de la historia del 
urbanismo de la ciudad con el fin de comprender como se ha degradado hasta llegar 
a los problemas que tiene actualmente, respondiendo a las preguntas planteadas en 
la introducción.  

Para ello se realiza un estudio de la historia, la política y la realidad física de la 
ciudad, desde que Atenas se convierte en capital en el año 1831 hasta el 2021, pues 
es en este periodo en el que se produce un mayor desarrollo, así como que existen más 
medios para documentarlo. 

Se estudia tanto el planeamiento que se lleva a cabo como las propuestas signi-
ficativas para determinar el impacto que estos planes o ausencia de ellos han causado 
en el ámbito urbano. Para ello se divide la evolución urbana de Atenas en tres etapas 
principales (1833-1922, 1922-1996 y 1996-2021) que definen las líneas estrátegicas 
que guiaron el devenir de la ciudad y que están marcadas por hechos característicos. 

De cada una de estas fases, se elabora un mapa en el que se muestra la expan-
sión o crecimiento que ha sufrido la ciudad a consecuencia del planeamiento vigente 
y de los acontecimientos históricos sucedidos en ese periodo. Estos planos han sido  
elaborados a partir de cartografías históricas y fotografías aéreas y emplean el método 
comparativo. Establecen un diálogo entre la Atenas del siglo XIX, XX y XXI, donde se 
superpone el desarrollo urbano al comienzo de la etapa y al final de esta, sobre la rea-
lidad física actual. También, a lo largo del trabajo se utilizan imágenes que establecen 
una comparación de un punto de la ciudad entre el siglo XX y XXI con el fin de apoyar 
y documentar los cambios producidos. 

Por otro lado, se realiza una línea temporal (1800-2021) que se presenta a conti-
nuación (figura 1) en la que se relaciona la política (banda de colores intermedia), con 
los acontecimientos históricos sucedidos (textos de la parte superior) y con el urbanis-
mo de la ciudad: planes, propuestas y construcción de edificios emblemáticos (textos 
de la parte inferior). 

2. MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
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3. CONTEXTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO

Situación geográfica

La capital de Grecia está ubicada en el centro de la llanura del Ática, o también 
llamada Cuenca del Ática, rodeada por cuatro montañas: Egaleo (al oeste), Parnés (al 
noroeste), Pentélico (al noreste) y Himeto (al este), y limitada al sur por el Golfo Saróni-
co (imagen 3). 

Toda esta zona está colonizada actualmente por el área metropolitana de Atenas 
que tiene una superficie de 2.928.717 km2, de la cual el término municipal de Atenas 
solo ocupa 38.964 km2. Esta ciudad alberga a una población de 3.153.255 habitantes 
(en 20111), el 35% de la población total del país. 

En cuanto a su topografía, la ciudad de Atenas se construye sobre siete colinas, 
de las que algunas están relacionadas con la mitología griega como el monte Lica-
beto2. Estas pequeñas elevaciones constituyeron el perímetro defensivo de la antigua 
ciudad formado por: el Pnyx, la Acrópolis, el Areópago, el Filopapo, Ardettos, el monte 
Licabeto y la colina de las Ninfas. 

1 Datos obtenidos de la Autoridad Estadística Griega: https://www.statistics.gr/interactive-map
2 “Según la leyenda, la diosa Atenea quería que su templo de la Acrópolis estuviera más cerca 
del cielo, por lo que tomó una enorme roca con la intención de colocarla sobre la colina de la 
Acrópolis. Mientras transportaba la roca, recibió una noticia que la sobresaltó, por lo que la roca 
de 278 metros cayó sobre Atenas formando el Monte Licabeto” (Civitatis, Atenas)

Imagen 3: Situación de Atenas en el mapa de Grecia. 
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Antecedentes históricos

Grecia forma parte de los Estados Balcánicos que deben su categoría de Estado 
a ejércitos extranjeros. Desde el siglo XV el país estaba bajo el dominio del Imperio 
Otomano y en 1821 comenzó la Guerra de la Independencia en la que los independen-
tistas griegos fueron apoyados por las potencias europeas de Gran Bretaña, Francia 
y Rusia. La firma del Tratado de Constantinopla de 1832 ponía fin a la guerra y daba 
lugar a la formación de la Grecia moderna, en la que las grandes potencias estable-
cieron limitaciones de la soberanía al imponer una monarquía absolutista por un rey 
bávaro, el rey Otón I de Grecia. 

La imposición de una administración bávara, que trataba de imponer las ideas 
europeas, chocaba con la tradición otomana existente, por lo que se produjo un re-
chazo de la población manifestada a través de revoluciones que llevarían incluso a la 
expulsión de la monarquía en 1862. Para los bávaros Grecia era la cuna de la cultura 
alemana, una valiosa antigüedad, mientras que para los griegos era el hogar por el que 
luchar y defender. 

A comienzos del siglo XIX Atenas era una pequeña ciudad otomana con tejido 
orgánico en la que existía una distinción básica entre la ciudadela (la Acrópolis) y la 
ciudad baja, la cual estaba densamente poblada por viviendas y edificios públicos, 
concentrando las funciones económicas, administrativas y religiosas. 

Durante la guerra, la Acrópolis se convirtió en un pequeño pueblo en el que vi-
vieron los últimos otomanos durante la batalla, y al lograr la independencia, la ciudad 

Imagen 4: El contexto geográfico. A la derecha las grandes montañas de la cuenca del Ática (1.Egaleo 
2.Pentélico 3.Parnés 4.Himeto). A la izquierda las siete colinas de Atenas (a.Licabeto b. Aerópago c.La 

Acrópolis d.Ardettos e.Pnyx)
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Imagen 5: Pintura de Edward Dodwell que muestra la Acrópolis convertida en un 
pueblo por los otomanos en 1821. 

estaba reducida a ruinas. 
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La Conferencia de Londres de 1832 reunió a las principales potencias europeas 
con la finalidad de decidir la nueva regencia de Grecia. En ella, Francia, Gran Bretaña 
y Rusia, que habían apoyado económicamente a los independentistas griegos, impu-
sieron un gobierno extranjero y establecieron la capital del nuevo estado en Atenas, un 
pueblo de menos de 5.000 habitantes, mientras que había ciudades con desarrollos 
mayores como Nafplio1 o Mégara2, con poblaciones de alrededor de 20.000 habitantes. 
Su elección estaba motivada tanto por un idealismo romántico hacia la Atenas clásica 
como por la ausencia de burguesía en la ciudad, evitando así un signo de resistencia 
al desarrollo del poder real. 

1 Ciudad griega situada en el golfo Argólico de la península del Peloponeso. 
2 Ciudad de la periferia de la cuenca del Ática situada junto al golfo de Egina.

 La implantación de una monarquía implicaba la creación de una capital que 
mostrara el poder real. El rey Otón I de Grecia llegó a la ciudad acompañado del urba-
nista alemán Eduard Schaubert, que junto al griego Stamatios Kleanthes, diseñaron el 
primer plan para Atenas en 1833 (Imagen 5). Los alumnos del arquitecto de la familia 
real, Karl Friedrich Schinkel, elaboraron un plan siguiendo los principios del urbanismo 
del siglo XIX propios del romanticismo alemán y del neoclasicismo, con grandes ejes 
de crecimiento y que pretendía incluir orgánicamente los nuevos bulevares con el an-

4. LA CAPITALIDAD (1834-1922).  EL ORIGEN DE UNA NUEVA 
CIUDAD. 

4.1 El primer plan para una nueva capital. Plan 1833: Kleanthes y Schau-
bert

Imagen 6: La Acrópolis en 1833 cuando Atenas es nombrada capital del estado griego. 
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tiguo casco otomano.  

La propuesta comprendía la mitad aproximadamente de la ciudad otomana y se 
extendía hacia este, norte y oeste. Parte de la ciudad existente sería expropiada para 
la excavación arqueológica y la otra mitad solo se mantenía como espacio geográfico 
y no como zona construida, pues consistía en un tejido orgánico carente de espacios 
públicos que se asentaba en las laderas de la Acrópolis1. 

Se diseña una geometría basada en un triángulo isósceles, cuya base se sitúa en 
la colina norte de la Acrópolis, con tres ejes de crecimiento principales que promueven 
un desarrollo de la ciudad hacia el norte (ver imagen 8). Esta estructura proviene de un 
análisis previo que realizan los arquitectos, en el que la figura geométrica se entiende 
como un eje vertical (norte-sur) y un eje horizontal (este y oeste) comprendidos en el 
interior del triángulo. Los ejes encajan con la situación existente en cuanto a la vida 
económica y el carácter social del espacio. Además corresponden con las importantes 
puertas de la ciudad, que definen las direcciones hacia Morea, Eleusis, y Mesogea2. 
En la intersección de estos ejes se situaba la parte más importante de la vida política, 
social, y económica de la Atenas tardo-otomana: el bazar 3.

El tridente está formado por tres grandes avenidas: la actual calle Athinas que se 
convirtió en el centro de la nueva Atenas y que conecta la plaza Omonia con el pie de 

1 Actualmente esta zona corresponde con los barrios de Πλάκα (Plaka), Μοναστηράκι (Monas-
tiraki) y Ψυρρή (Psyri)
2 Ciudades de la región del Ática dedicadas a la agricultura situadas en las proximidades de 
Atenas. 
3  Situado en la actual plaza de Monastiraki

Imagen 7: El bazar de Atenas en 1821 situado en la actual plaza de Monastiraki, con 
la Acrópolis al fondo de la imagen. 
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la Acrópolis, y otras dos simétricas con respecto a ésta, que actualmente son las calles 
Pireo y Stadiou, y que se interrumpen por las plazas Borsas y Theatrou 4 (ver imagen 
8). En los vértices del triángulo se sitúan una serie de plazas circulares que definen los 
límites de la ciudad: por un lado, la plaza de Kekropos en el gran cruce hacia el oeste 
de la carretera regional de la Ciudad Antigua, donde se encuentra la actual Gazi, y, por 
otro lado, la plaza de Mouson hacia el este, frente a la puerta del Messogion.

 

El plan proponía restructurar el interior de la ciudad preexistente mediante una 
red viaria que tiene como radios esas plazas circulares y como horizontales y verticales 
los ejes principales, manteniendo una estricta regularidad. Sobre esta estructura, se 
distribuyen los edificios necesarios para equipar la capital. En la parte occidental se si-
túa una zona de actividades comerciales a lo largo de la calle del Pireo, aprovechando 
la conexión con el puerto, y una zona militar. En la parte oriental se sitúan las dotacio-
nes culturales, es decir, la biblioteca, la academia, la catedral y el jardín botánico. En la 
cúspide del triángulo, se ubica el Palacio Real, como una fusión simbólica entre el vér-
tice geométrico y el vértice del poder del estado. Además, como señalan Kleanthes y 
Schaubert, la orientación de los lados del triángulo se colocó de tal manera que desde 
el Palacio “se puedan ver simultáneamente el bello Licabeto, el estadio Panatenaico, la 
Acrópolis, y los barcos militares y comerciales del Pireo” (Biris 1938, p. 16). 

Por otro lado, el plan contemplaba tanto la expropiación de propiedades para la 
ampliación de calles y para la construcción de nuevos edificios públicos y parques, 
como para la protección de los restos y yacimientos arqueológicos. 

El estado quería convertir el pasado prestigioso de Atenas en el centro del orgullo 
nacional griego, borrando el periodo otomano de la ciudad mediante su nueva estruc-

4 Actualmente las plazas de plazas de Koumoundourou y Klafthmonos  

Imagen 8: Nuevo plan para la ciudad de Atenas por Kleanthes y 
Schaubert en 1833. Versión inicial. 
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tura urbana que pretendía eliminar gran parte de los edificios existentes, y potenciando 
ese patrimonio vinculado a la época clásica. La idea más innovadora de este plan era 
la designación del primer parque arqueológico del mundo que celebraba el patrimonio 
clásico de Atenas y lo acercaba a la vida de los atenienses. Este proyecto será incluido 
en varios planes posteriores hasta que con motivo de los JJOO de 2004 se llevará a 
cabo. 

A finales de 1833, tras la aplicación del plan, comenzaron a surgir una serie de 
protestas por los propietarios de los terrenos expropiados, que obligaron al cese del 
plan. Estas protestas venían ligadas a la idea de que el plan iba a afectar a la estructura 
original de la ciudad desde un punto físico y social, puesto que se diseñó para unas 
necesidades que estaban muy lejos de las que realmente existían. 

La propuesta establecía grandes cambios que abarcaban desde una nueva es-
tética de la ciudad con la construcción de amplias avenidas, con continuidad de fa-
chadas a lo largo de las calles y la introducción de nuevos bulevares; hasta un cambio 
del bazar oriental al modelo de calle comercial de occidente. Todo esto implicaba un 
cambio muy grande en escaso tiempo, en vez de tratarse como una progresión de 
pequeñas operaciones. 

Ante esta situación, en 1834 se encarga a Leo Von Klenze5 la modificación del 
plan. Éste mantiene la estructura general del tridente, pero conserva la Atenas otoma-
na en su estado actual, realizando únicamente una serie de calles transversales, más 
estrechas que las planteadas en la versión original, y que articulaban el tejido existente 
con los nuevos desarrollos. Es decir, en vez de trazar varias calles nuevas se propuso 
la adaptación de las vías existentes. 

Asimismo, se redujo el área de excavación propuesta, la superficie espacial de 
las plazas, y disminuyó la parcelación de la ciudad antigua. Sin embargo, estos cam-
bios dieron lugar a una nueva oleada de protestas en 1836, obligando a una nueva 
disminución de la zona arqueológica ante la incapacidad del estado para soportar 
financieramente las expropiaciones proyectadas. 

Por otro lado, Leo Von Klenze trasladó el Palacio al vértice sureste de la ciudad 
sobre los restos del antiguo cementerio ateniense de Kerameikos, implicando un des-
plazamiento del centro administrativo a la zona oeste. Esta nueva ubicación fue critica-
da por la población local, pues era una zona insalubre, donde en 1835, se desarrolló 
un brote de malaria. Por tanto, aunque las otras modificaciones del plan propuestas 
estaban decididas, la cuestión de la posición del Palacio Real estaba pendiente. 

Se considero la posibilidad de construirlo sobre la Acrópolis, basándose en el 

5 Arquitecto alemán del neoclasicismo que trabajó para la corte de Baviera durante el reinado 
de Luis I de Baviera.  
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Imagen 9: Propuesta de Karl Friedrich Schinkel en 1834 para el Palacio Real sobre la Acrópolis. 

plan de Sckinkel, pero la idea fue rechazada por Luis I de Baviera (el padre de Otón I 
de Grecia). Finalmente, el respetado arquitecto bávaro Friedrich von Gaertner, fue lla-
mado a la ciudad con el objetivo de diseñar y situar el Palacio Real. Gaertner decidió 
elegir el desfiladero que discurre entre el monte Licabeto y la Acrópolis, fuera de la mu-
ralla de la Puerta de Messogion, y elaboró los planos para la construcción del Palacio 
Real junto con la consecuente adaptación de los alrededores, siendo éste el resultado 
final del plan implantado en la ciudad, aprobado en 1843 (ver Imagen 10) 

El plan propuesto dio lugar a una división social en la ciudad que se ha desa-
rrollado hasta la actualidad, estableciendo una parte occidental popular y una parte 
oriental burguesa. Esta distribución social proviene de tres factores. En primer lugar, la 
geometría del tridente con un eje vertical dividía a la ciudad en zona este y oeste. En 
segundo lugar, la ubicación del palacio en la zona este de la ciudad favorecía a la parte 
oriental. Las clases más ricas se instalaron en las áreas más altas y secas cercanas al 
monte Licabeto, mientras que las clases pobres permanecieron en las regiones más 
húmedas. Por último, en la parte occidental había tierras de cultivo, existía un merca-
do y estaba la vía de conexión con Larissa6, una carretera que permitía el acceso de 
materiales, alimentos e importaciones, por lo que las clases cuya profesión estaba 
vinculada a la vida productiva se asentaron en la zona oeste. Además, la calle del 
Pireo (eje-oeste del tridente) que conecta Atenas con el puerto, adquirió un carácter 
industrial tras la instalación de una serie de fábricas de seda en sus alrededores. El 
desarrollo de las actividades comerciales en esta zona provocó que la calle Athinas, el 
eje vertical, se convirtiera en una frontera.

6 Quinta ciudad más poblada e importante de Grecia situada al norte del país. 
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El desarrollo del plan fue acompañado con un Decreto Real en 1836 sobre los 
métodos de construcción. Esta normativa estableció una serie de reglas para las nue-
vas edificaciones que debían respetar la alineación de las calles y la altura máxima 
fijada. Por lo que, tanto las tres calles principales del nuevo plan que atravesaban el 
tejido antiguo como las calles nuevas de la zona norte, tenían que seguir los ángulos 
rectos. En consecuencia, los propietarios estuvieron obligados a cambiar los límites de 
sus parcelas, cooperando entre ellos, para que cada uno pudiera tener una fachada 
a la calle proporcional a su propiedad. Asimismo, los vecinos estaban obligados a 
compensar a aquel propietario cuya propiedad sufriera la realineación. En caso de 
desacuerdo, el arquitecto tenía la última palabra. Si el edificio no cumplía estas reglas, 
debía ser demolido a expensas del propietario.

 Estas normas urbanísticas pretendían que la ciudad tuviera un aspecto más eu-
ropeo, y que la estructuración fuera un proceso en el que los habitantes estuvieran im-
plicados. Aún así, este Decreto necesitaba el apoyo de la expropiación, pues algunas 
de las calles diseñadas en el plan eran demasiado amplias como para lograr la alinea-
ción de sus márgenes mediante el proceso explicado. Un ejemplo fue la calle Athinas. 

Otro cambio significativo que introdujo esta normativa fue el establecimiento del 

Imagen 10: Versión final de 1834 del nuevo plan para la ciudad de Atenas tras la interven-
ción de Von Gaertner’s y con la posición final del Palacio. Se destacan sobre la imagen 

los elementos más significativos del plan. 
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Imagen 11: Ermou en 1917, una de las calles principales del plan.

tamaño mínimo de parcela. Las de las calles principales serían de 80m2, mientras que 
las parcelas preexistentes serían de 40m2. Esto implico que los propietarios de las 
pequeñas parcelas debían comprar los solares colindantes para conseguir esta super-
ficie mínima o debían venderlas a sus vecinos, produciéndose una homogeneización 
económica y social a lo largo de las calles. Por otro lado, estas normas dieron lugar a 
la construcción de edificios de estilo neoclásico de dos a cuatro plantas de tamaños 
semejantes que fueron colonizando toda la ciudad y dando forma a la nueva capital. 

A medida que el siglo XIX avanzaba, los tres objetivos principales propuestos 
por el gobierno se iban cumpliendo: la ciudad parecía formar parte de Europa, se creó 
una cultura nacional y se puso en valor el pasado para una Grecia moderna. El primer 
objetivo se manifiesta en la construcción de la Universidad (1864), la Academia (1859), 
y la Biblioteca Nacional (1887), creando un centro cultural al nivel del de otras capita-
les europeas, aunque se cuestionó el tamaño de esta infraestructura para una ciudad 
tan pequeña. El segundo objetivo se consiguió con la construcción de la Catedral en 
la calle Mitropoleos (ver imagen 10), situada junto a la antigua catedral otomana que 
utilizó la población ateniense durante la ocupación turca. La catedral simbolizaba una 
continuidad religiosa y cultural con el pasado griego, puesto que fue la única tradición 
que permaneció durante todos los años de la ocupación. Por último, el tercer objetivo 
exigía la restauración de la Acrópolis y la demolición de todas las estructuras añadi-
das posteriormente. En este momento surgieron los ambiciosos planes de excavación 
que continúan actualmente, y el diseño en estilo neoclásico de los edificios cívicos y 
políticos.

Poco a poco la ciudad fue creciendo (ver mapa 1), hasta alcanzar en los años 
60 el objetivo de los 40.000 habitantes que se propusieron Kleanthes y Schaubert. A 
principios del siglo XX, Atenas comenzaba a parecer una capital europea enriquecida 
con notables edificios públicos y amplias plazas, y albergó los primeros JJOO en 1896. 
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En los primeros años del siglo XX, empezaron a surgir una serie de planes para 
controlar el desarrollo de una ciudad en crecimiento en la que desde 1843 no se había 
aprobado ningún otro plan. Hay varias propuestas entre las que se encuentran las de: 
P.Bakas (1896), A. Georgiadis (1904 y 1908), L.Hoffmann (1908), Th.Mawson (1914-
1918) A.Balanos (1917) y E.Hebrard P.Kalligas (1919), St.Leloudas (1918) influenciado 
por Geddes [1915] y Garnier [1917]. Sin embargo, debido a la falta de fondos y en 
ocasiones, a la resistencia de los intereses privados, ninguna de ellas se llevó a cabo. 

De ellas, destaca la que realizó Thomas Mawson, un planificador experimentado, 
que propuso un diseño en el que se incluía la apertura de varias calles, la construcción 
de imponentes edificios gubernamentales, una estación de tren, una universidad, y una 
zona reforzada para el Acrópolis. Mawson completó la propuesta en 1918, pero para 
este momento Grecia estaba agotada por la Primera Guerra Mundial 1 y la Primera Gue-
rra Balcánica2 , y dado el estado financiero del país, la construcción de grandes edifi-
cios de mármol, nuevos parques y grandes avenidas, se consideraban inapropiados.  

1 Pese a que Grecia comenzó como estado neutral, la entrada otomana en el bando de las 
potencias centrales llevó a Venizelos (político griego culpable de la expansión territorial del país 
en el siglo XX) a apoyar a los aliados. Esta guerra supuso el desmembramiento definitivo del 
Imperio Otomano tras cinco siglos de historia. 
2 La Primera Guerra Balcánica fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en los años 1912 y 
1913 entre las naciones reunidas en la Liga Balcánica (Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia) 
y el Imperio otomano. El objetivo de la Liga era expulsar de Europa al imperio y repartirse sus 
territorios balcánicos.

4.2 Propuestas de principios del siglo XX

Imagen 12: Propuesta de Thomas Mawson para la “Nueva Atenas” en 1918. El dibujo 
hace referencia a la calle Panepistimio, con los tres edificios: la Academia, la Univer-

sidad y la Biblioteca Nacional representados en la esquina inferior derecha. 
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Imagen 13: Plan para la ciudad de Atenas por el comité Kalligas terminado en 1925

En 1920, se fundó el comité Kalligas por el ingeniero Petros Kalligas y el urbanista 
Ernest Herbrard, que creó un nuevo plan (1920-1925) para la ciudad de Atenas. Fue la 
primera propuesta aprobada desde 1843 y comenzó a implementarse. El punto prin-
cipal del plan era la necesidad de organizar la periferia ateniense tras el aumento de 
la población, intentando que el crecimiento de la ciudad se desarrollara hacia el Pireo, 
“el puerto de Atenas”. Estas ciudades históricamente conectadas por la relación de 
Atenas con el mar a través de esta ciudad, comenzaron a expandirse con la intención 
de conectar su tejido urbano, como muestra la última etapa del mapa nº1. 
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Imagen 14: Barrio Vrysaki en 1928 antes de su expropiación y demolición en 1931 
para la excavación del antiguo Ágora. Calles Asteroskopeiou y Apollodorou con la 

panadería “Corazón de oro” que hace esquina entre ambas calles. 

Imagen 15: Excavaciones en el ágora comenzadas en 1931. Al fondo el templo de 
Hefesto. 

En esta época se realizaron cambios en el centro histórico con motivo del comien-
zo de las excavaciones en el Ágora, que fueron realizadas por la Escuela americana de 
Estudios clásicos de Atenas en 1931. La excavación sistemática de este importante ya-
cimiento fue encomendada por el estado griego a esta escuela una vez el parlamento 
griego voto que no emprendería el proyecto por sí mismo debido a los grandes costes 
de expropiación. La zona abarcaba 24 hectáreas y estaba ocupada por 365 casas mo-
dernas, las cuales fueron demolidas, dejando un gran vacío en el centro de la ciudad.
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Imagen 16: Excavaciones en el ágora comenzadas en 1931
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Desde la Primera Guerra Mundial hasta 1949, Grecia vive un periodo inestable a 
causa de las numerosas guerras que sufre. En 1922 ocurrió lo que los griegos llaman 
como la Gran Catástrofe1 , que supuso el fin de la “Megali Idea ”2 y la pérdida de te-
rritorios tras la guerra de Asia Menor (1919-1922). En consecuencia a estos aconteci-
mientos, llegaron un millón de refugiados griegos al país de los que la mayor parte se 
instaló en Atenas en estructuras temporales en el centro histórico y en la periferia de 
la ciudad. Años más tarde, estos barrios de refugiados se sustituyeron por edificios de 
apartamentos construidos por el Ministerio de Bienestar Social.

1 La pérdida de la primera Guerra Balcánica y la pérdida de Esmirna (ciudad en Turquía) obligó 
a los griegos residentes en la zona a huir de la ciudad. 
2 Es la idea basada en ampliar su territorio a sus fronteras históricas y “refundar” el Imperio 
Bizantino. 

5. EL FENÓMENO “ANTIPAROCHI “Y SU IMPACTO (1922-1996)

Imagen 17: Aldea de tiendas de campaña en los alrededores del Templo de Hefesto 
de los refugiados griegos procedentes de la catástrofe del Asia Menor. 
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Imagen 18: 1955, casas de madera autoconstruidas en la periferia de la ciudad, 
actualmente el barrio Neos Kosmos. 

Imagen 19: 1966, el Ministerio de Bienestar Social construye edificios de aparta-
mentos para los residentes de Dourgoti y otros barrios pobres de Atenas. 

Por otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, Grecia fue ocupada por Italia, 
Bulgaria y Alemania desde 1941 a 1945. En concreto la ciudad de Atenas perteneció 
a Alemania durante este periodo. Un año después de que el país fuera liberado, se 
desencadenó una Guerra Civil desde 1946 a 1949. Toda esta inestabilidad hizo que el 
plan del Comité Kalligas, que había comenzado su desarrollo, se interrumpiera.     
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Tras el fin de la guerra en los años 50, Atenas comienza un periodo de rehabili-
tación y de reconstrucción de los edificios fuertemente dañados. Sin embargo, el au-
mento masivo de la población causado por la llegada de los refugiados griegos y las 
oleadas de emigrantes rurales que llegaban a la ciudad en busca de una vida mejor,  
generó una necesidad urgente de vivienda. En esta época de posguerra la población 
de Atenas se duplicó pasando de 1,5 a 3,5 millones de habitantes entre 1951 y 1981. 

La creciente población encontró vivienda de dos maneras. Por un lado, en la 
periferia de la ciudad, principalmente en la parte occidental, se desarrollaron viviendas 
unifamiliares autoconstruidas, con un nivel de construcción relativamente pobre, que 
respondían principalmente a las necesidades de los emigrantes recientes de las zonas 
rurales. Estas viviendas eran el resultado de un proceso de división parcelaria. La nor-
mativa vigente permitió a los terratenientes que poseían grandes terrenos rurales en la 
periferia de la ciudad dividir sus propiedades en “agro-lots” (agro-parcelitas) y vender-
los como pequeños jardines a los futuros auto promotores. Estos convertían este suelo 
rural en suelo urbano mediante construcciones ilegales, sobre un terreno legalmente 
adquirido, por lo que la ilegalidad residía en la ausencia de licencia de construcción. 

Imagen 20: Ocupación de Atenas por los alemanes el 27 
de abril de 1947. 
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Imagen 21: Periferia occidental de Atenas en 1966. En la fotografía se muestra las dos formas de creci-
miento en la posguerra. En primer plano las viviendas autoconstruidas y en segundo plano los edificios de 

varias plantas resultado del fenómeno Antiparochi. 

Este cambio en la clasificación del suelo se permitió debido a la presión social causada 
por el gran número de habitantes que llegaron a la ciudad y a la necesidad de vivienda. 

Por otro lado, en el centro de la ciudad, se desarrolló el fenómeno “antiparochi”, o 
también llamado sistema de pisos por terrenos, impulsado por las clases sociales más 
altas. Este método dio lugar a un gran número de viviendas de apartamentos modernos 
satisfaciendo las necesidades de las clases media. 
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Entre 1950 y 1975 se desarrolla el fenómeno “αντιπαροχή” (“antiparochi”, sistema 
de tierras por pisos). Este sistema consiste en un acuerdo entre un pequeño propieta-
rio y un promotor/constructor según el cual, el primero ofrece su terreno y el segundo 
construye con sus propios gastos y cuidados un edificio de apartamentos de varias 
plantas. A cambio, éste le cede una parte del edificio al propietario del terreno según 
su inversión. Por lo que se trata de un sistema único de intercambio de propiedades 
que llevo a cabo una remodelación completa del parque de viviendas de la ciudad. Du-
rante estos años se construyeron alrededor de 34.000 nuevos edificios, cuando antes 
de 1950 solo existían mil bloques de este tipo. (Maloutas, 2020) 

El desarrollo de los “antiparochi” fue posible tras la aprobación de la nueva ley 
de la propiedad horizontal (1929) que permitía a los propietarios de las parcelas la 
transformación de sus propiedades de pequeño tamaño, mediante el aumento del es-
pacio interior construido con un pago reducido de impuestos. El estado no podía per-
mitirse financiar directamente un programa de vivienda social, por lo que invirtió en 
un urbanismo semi-informal a través de la creación de condiciones favorables para la 
expansión no planificada de la ciudad. De este modo se promovió la reconstrucción del 
país, con la consiguiente recuperación económica, pero con una intervención mínima 
estatal. Asimismo, el estado consiguió que avanzaran los conocimientos locales de 
construcción hacia un sistema coherente y a la vez flexible de técnicas de construc-
ción, materiales, detalles y esquemas estructurales.

El πολυκατοικία (“polykatoikia”, edificio de apartamentos de cinco a diez plantas) 
nace en 1930, tras la aprobación de la nueva ley, y después de la introducción del hor-
migón armado en Grecia. Aunque nace en este periodo, no se desarrolla extensamente 
hasta después de 1950, finalizado el periodo de guerras. Fue diseñado por un grupo 
de jóvenes arquitectos (Kyriakos Panayotakos, Vassilios Douras, Georges Kontoleon, 
Thucydides Valentis) y se trata de un edifico de varios pisos con variedad de usos más 
allá del residencial situado en contacto con los edificios vecinos creando un tejido 
continuo. Estas primeras estructuras fueron diseñadas para la burguesía griega que 
buscaba un reconocimiento social. 

Su estructura se basa en el sistema Dom-ino de Le Corbusier que combina so-
luciones industriales avanzadas con mano de obra poco cualificada. La forma del 
“polykatoikia” consiste en la repetición en altura de una planta típica de un edificio de 
apartamentos, la repetición de balcones lineales que produce la fachada y un armazón 
de hormigón de columnas y losas que incluye un hueco de ascensor y una escalera 
que aporta flexibilidad a las plantas. Esta estructura permite incluir variedad de progra-
mas como negocios de pequeña escala (despachos de abogados, notarías, clínicas 
dentales, etc.) en los apartamentos residenciales y en los soportales se colocaban 
pequeños comercios. 

5.1 “αντιπαροχή” y “πολυκατοικία”
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Imagen 22: Construcción del “polykatoikia” donde se observa la estructura de hor-
migón armado. 

Por otro lado, al igual que el primer plan de 1843 originó una división social en 
la ciudad, este edificio provocó una segregación vertical resultado de una importante 
diferencia de calidad de las viviendas entre pisos. Esta estratificación sitúa a los hoga-
res más ricos en las plantas superiores y a los más pobres en las inferiores, siguiendo 
la dirección opuesta a la ocurrida en París. La causa principal es la degeneración que 
comienza a sufrir la ciudad a partir de los años 60 con el aumento de la densidad (ver el 
mapa nº2 que refleja el crecimiento producido por este movimiento) y del uso del vehí-
culo privado provocando, entre otras consecuencias, un aumento de la contaminación 
atmosférica. Por ello, las clases altas se situaban en los pisos superiores disfrutando de 
mejores vistas, más luz natural, balcones utilizables, mayor ventilación y menos ruido. 

El fenómeno “antiparochi” dio lugar a una Atenas nueva. Una ciudad de peque-
ña escala, en la que cada parcela era una inversión independiente; de alta densidad, 
pues pasa de viviendas de dos o tres plantas a bloques de varias plantas; de mezcla 
de usos, donde la parte superior era una zona residencial y las inferiores eran peque-
ños comercios; y de mezcla social. Se generó un paisaje uniforme con la repetición de 
un mismo tipo de edificio a lo largo de toda la ciudad, pero que al mismo tiempo estaba 
fragmentado por la ausencia de fachadas unificadas, pues no existía normativa que lo 
regulara. 

Este movimiento que comenzó en el interior de la ciudad, acabó expandiéndose 
por la periferia transformando las viviendas autoconstruidas en “polykatoikias” inte-
grando estas zonas en el contexto urbano. 
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Imagen 23: Fotografía de un “polykatoikia” tradicional. 

Imagen 24: Planta típica del “polykatoikia”. Diseñado por los arquitectos Thoukydidis 
Valentis y Polyvios Michailidis en 1933-1934
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Imagen 25: Fotografía de Gustav Hildebrand tomada desde la Acrópolis en 1976. En 
primer plano el área antigua junto a las zonas arqueológicos que han sido protegi-
dos, y al fondo de la imagen los edificios “polikatoikia” que han inundado la ciudad. 

El fenómeno “antiparochi” está considerado la oportunidad perdida para la pla-
nificación y el rediseño de Atenas. La ausencia de planeamiento que se da en este 
periodo provoca la creación de un paisaje urbano sin forma, sin fronteras y sin lugar. El 
establecimiento tardío del marco de planificación reglamentaria en 1923 que aparece 
en una ciudad bastante desarrollada implica que el planeamiento solo podía ser una 
herramienta para legitimar y formalizar la multitud de los desarrollos privados que se 
habían llevado a cabo. 

Por otro lado, la construcción del “polikatoikia” pretendía maximizar los beneficios 
a través de la explotación de la tierra prevaleciendo sobre la calidad arquitectónica o 
el diseño urbano, lo que provocó un rápido aumento de la densidad de la ciudad, y 
la falta de espacios verdes. Asimismo, este movimiento destruyó numerosos edificios 
clásicos produciendo el borrado de gran parte del centro histórico, a excepción de las 
zonas arqueológicas y parte de las edificaciones de sus alrededores que habían sido 
protegidas mediante la Ley 5351 (para la protección de monumentos prehistóricos, 
clásicos, bizantinos y pos-bizantinos) y la Ley 1469/1950 (que aplicaba también a las 
estructuras y obras posteriores a 1830). Sin embargo, también tuvo un impacto positivo 
porque generó un alto nivel de cohesión social, permitiendo que todas las categorías 
sociales tuvieran una vivienda accesible, ocultando la diferencia de clases. 
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En 1960 se comenzaron a observar las primeras consecuencias del movimiento. 
Konstantinos Doxiadis,1 preocupado por los problemas teóricos de la vivienda, y la si-
tuación que se estaba desarrollando en la ciudad de Atenas, publicó en 1960 “Nuestra 
capital y su futuro” en la que dijo: 

1 Arquitecto y urbanista griego (1913-1975)

5.2 Planeamiento de reacción

“Nuestra ciudad será muy difícil de vivir dentro de diez años y será realmente inhabi-

table en veinte. El municipio de Atenas será abandonado y todos los que actualmente 

intentan construir en el centro de la ciudad se arrepentirán, ya que la ciudad será 

lamentable, la ciudad dejará de funcionar en su centro y el Estado ni siquiera tendrá el 

centro administrativo básico que tiene hoy”.

Veinte años más tarde, sus predicciones se hicieron realidad, y la ciudad de 
Atenas comenzó un periodo de declive. La densificación de la ciudad durante el movi-
miento “antiparochi”, causó una degradación en el centro de la ciudad. A finales de los 
70, el coche se convirtió en un objeto de consumo masivo y el centro se congestionó, 
haciendo que el transporte público se volviera ineficaz lo que provocó todavía un ma-
yor uso del vehículo privado. 

Imagen 26: Fotografía de Bauer Sándor de una calle de Atenas en 1964 en la que 
se muestra la mezcla entre edificios de nueva construcción y edificios neoclásicos, 

así como la aparición del vehículo privado.
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La contaminación atmosférica y la degradación del medio ambiente disminu-
yeron la calidad de las condiciones de vida, provocando que los más privilegiados 
abandonaran el centro de la ciudad para ir a los suburbios o a la zona costera. Poco 
a poco el centro fue tomándose por los hogares menos acomodados, modificando la 
composición social mezclada que había causado el “polykatioikia”. Este declive llevó 
a la consecuente salida de los comercios que se instalaron en cruces de carreteras de 
la periferia de la ciudad y dieron lugar a zonas artesanales espontáneas. Esta nueva 
localización generaba una serie de desplazamientos privados hacia a las afueras y que 
provocaron un crecimiento de la zona congestionada. Se produjo así un proceso de 
descentralización, donde el centro de la ciudad ya no cumplía sus funciones económi-
cas, sociales, y culturales. 

Ante esta situación crítica, en los años 70 empezaron a surgir una serie de planes 
de reacción cuyo objetivo principal era reducir la densificación y la población de Ate-
nas que había crecido gracias a los “antiparochi”. 

El primer plan propuesto es el Plan Atenas Marco 2000 (1972) redactado por 
Stefanos Manos, el ministro de Planificación Regional. Este plan se basaba en tres ejes 
principales de los cuales el objetivo principal era luchar contra la especulación del 
suelo mediante la reducción del coeficiente de ocupación del suelo (COS) dependien-
do del barrio. También limitó las posibilidades de las parcelas agrícolas e hizo que los 
propietarios participaran en los costes de infraestructura y equipamiento al legalizar las 
zonas urbanizadas mediante la introducción de una nueva ley de urbanismo (Ley 947 
de 1979) relativa a la creación de nuevas urbanizaciones. Esta política pretendía limitar 
la construcción ilegal y acabar con el clientelismo político generado por todas estas 
prácticas ilícitas. Surgieron una serie de protestas por los pequeños propietarios que 
habían construido ilegalmente y luego habían equipado y legalizado sus propiedades, 
y que con esta ley salían perjudicados.

La consecuencia principal de este plan fue la conservación de muchos edificios 
que datan del siglo XIX, gracias a la reducción del coeficiente de ocupación del suelo, 
los propietarios ya no tenían la tentación de demoler sus propiedades. Además, se 
propuso un plan para la protección y la rehabilitación del patrimonio arquitectónico, en 
el que se clasificaron, entre otros, las edificaciones del siglo XIX reafirmando su valor. 
Asimismo, para animar a la población a volver al centro de la ciudad, se distribuyeron 
las actividades económicas, se realizaron operaciones de rehabilitación urbana como 
la creación de espacios verdes y calles peatonales y se creó una red de comunicacio-
nes para estructurar “la Gran Atenas”1. Esta reorganización del transporte se basaba 
en la implantación de nuevas líneas de metro para limitar los desplazamientos en co-
che, y la construcción de una vía de circunvalación que unía las distintas partes de la 
aglomeración. Estas nuevas infraestructuras daban servicio al centro de la ciudad y 
1 Se refiere al área metropolitana que comprende la ciudad de Atenas, el Pireo y varios subur-
bios residenciales.
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A partir de este momento, se tiene en cuenta a Atenas no solo como ciudad sino 
también como área metropolitana, entendiendo que los problemas originados en ella,  
se han expandido por su periferia, y requieren de una solución global para todo el área. 

En 1985 se aprobó un Plan Director titulado “Atenas y otra vez Atenas” redactado 
por A. Tritis (el ministro de Planificación, Vivienda, y Medio ambiente) que mantenía 
los objetivos del plan anterior con la diferencia de que existía una intención de una 
reestructuración general de la economía en favor de las regiones periféricas de la ciu-
dad.  Controló la expansión de la ciudad sin regulación, pero no previó una expansión 
organizada. 

A principios de los años 90, los griegos preocupados por el estado de la ciudad 
llevaron a cabo el Plan SOS Ática (1994), el cual realizaba un análisis de la situación y 
en el que indica que Atenas es una ciudad en crisis que había provocado el trastorno 
de toda la cuenca de Ática. La ausencia de un plan, de una organización y de una 
programación se presenta como el factor esencial de este mal funcionamiento, que ha 
dado lugar a una ciudad sin estructura donde la urbanización masiva ha provocado 
todo tipo de problemas. Por otro lado, la ineficacia del transporte implicó el desarrollo 
de atascos y por tanto, la contaminación del aire, aumentando el deterioro estético de 
una ciudad milenaria. La construcción anárquica limitó el número y la calidad de los 
espacios abiertos y espacios verdes. Las infraestructuras inadecuadas para una capi-
tal europea de 3,5 millones de habitantes y la falta de servicios sociales han provocado 
el desarrollo de un espacio dividido, donde la segregación espacial concuerda con la 
segregación social. Los barrios degradados se han desarrollado y se han convertido 
en guetos. El declive de las actividades productivas, dieron paso al desempleo y a la 

Imagen 27: Comparación entre una calle del barrio Kolonaki en 1918 y en el siglo XXI, tras la construcción 
de los “polykatoikias” y la destrucción de los edificios neoclásicos. 

limitaron la fuga de oficinas y comercios. 
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marginación social.

De acuerdo con este análisis, el plan propone una solución que consiste en la 
creación de una ciudad sostenible y humana, donde se mejore la calidad de vida, y 
donde los griegos, orgullosos de su pasado, historia, esplendor, cultura, riqueza de la 
naturaleza, puedan estar orgullosos de su actualidad. 

Se propusieron proyectos urbanos como la unificación de yacimientos arqueo-
lógicos que no se llevará a cabo hasta los Juegos Olímpicos, y la unificación de los 
espacios verdes y culturales que englobaban el monte Licabeto, la plaza Koundourou-
dou, el Zappeion, los museos Benaki y Bizantino, el Museo de Arte Moderno, el Mu-
seo Nacional la Galería Nacional, el Conservatorio y la Sala de Conciertos de Atenas, 
creando así un pequeño parque metropolitano que uniría todos estos lugares mediante 
una red de paseos peatonales donde el tráfico y el aparcamiento estarían regulados. 
También se quería proteger y reforestar los macizos circundantes de la cuenca de Áti-
ca, y realizar intervenciones para la rehabilitación y restauración de zonas industriales 
en espacios verdes. El objetivo era transformar zonas industriales o militares baldías en 
oasis de vida dedicado a las actividades recreativas.

Sin embargo, durante el desarrollo del plan entre 1994 y 1999, no se redujo la 
aglomeración ateniense, y muchos de los planes propuestos no se llevaron a cabo 
hasta los Juegos Olímpicos, incluso, la propuesta de un nuevo y mejor sistema de 
transporte público, que era el punto más importante del plan, no se lleva a cabo hasta 
años después. Por lo que este plan deja una serie de objetivos pendientes, los cuales 
formaran parte del planeamiento para el desarrollo de los JJOO. Entre ellos se encuen-
tra la necesidad de planificar el desarrollo de la región de Ática en su conjunto en vez 
de intervenir a nivel de las ciudades, la conservación de patrimonio cultural, una mayor 
reducción del COS en zonas de alta densidad, la organización de espacios verdes 
urbanos que rodean la ciudad, las costas y las montañas para mejorar las condiciones 
de vida, y la conservación del sector primario como por ejemplo tierras agrícolas. 
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A finales de los años 80, mientras se llevaban a cabo los planes para mejorar 
el estado de la ciudad, comenzó el desarrollo del master plan para la obtención de la 
candidatura de los Juegos Olímpicos de 1996, marcando el final de un siglo desde que 
los juegos modernos se realizaron en 1896. 

Sin embargo, a causa del mal estado de la ciudad, Atenas no consigue este pro-
yecto. Por lo que en 1997 empiezan los preparativos reales para los Juegos Olímpicos 
de 2004.  El proyecto se basaba en el ya propuesto para los Juegos de 1996 con la 
incorporación del complejo Hellinikon, situado en el emplazamiento del antiguo aero-
puerto tras su cierre en 2001. 

6. EL DESARROLLO URBANO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 
2004 (1996-2021)

6.1 Plan “2004, Otra Ática, Otra Atenas”

El proyecto llamado “2004, otra Ática, otra Atenas” optaba por un modelo disper-
so que se centraba en dos ideas principalmente. La primera consistía en una exitosa 
organización de los juegos, y la segunda era la reestructuración y la remodelación ge-
neral de la ciudad para alcanzar un mayor nivel de funcionamiento como nuevo centro 
regional emergente en el sureste de Europa y el Mediterráneo. Esto está respaldado 
por el hecho de que el 95% de los proyectos previstos, no fueron estructuras tempora-
les sino permanentes que se rediseñarían, se reconstruirían y se reutilizarían después 
de 2004.

La organización de los JJOO se concibió en un primer momento como cataliza-
dor de una intervención positiva en la aglomeración de Atenas promoviendo la mejora 
del entorno urbano, el desarrollo de un sistema de transporte estratégico e integrado y 
el desarrollo de una red de infraestructuras modernizada y funcional. Para ello se basa-
ba en una estrategia en cuatro polos, con distintas vocaciones, unidas por un anillo vial 
olímpico. Estos polos son: el pueblo olímpico situada en el Monte Parnés, el complejo 
deportivo y olímpico de Atenas, el centro histórico y la zona costera de Paleo Faliro. 
Más tarde se unirá también el complejo deportivo en el Hellinikon (ver imágenes de los 
proyectos en el mapa nº3).   
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En cuanto al centro histórico, entre los años 1996 y 2004 se lanzaron sesenta 
proyectos urbanos para resolver los problemas de tráfico y medio ambiente. Estos 
proyectos se pueden dividir en tres categorías. En primer lugar, los proyectos urbanos 
relacionados con la mejora de la dimensión funcional del espacio urbano como la crea-
ción de una nueva red de metro y tranvía; en segundo lugar, los proyectos destinados 
a la mejora del patrimonio construido, y, por último, los basados en el diseño innovador 
del espacio a escala arquitectónica. 

De estos proyectos destacan los que tuvieron una mayor repercusión en el urba-
nismo de la ciudad. “El paseo arqueológico” fue presentado en 1979 con la intención 
de poner en valor el rico patrimonio de la capital y se lleva  a cabo con motivo de los 
JJOO, aunque la idea de este proyecto proviene del primer plan de la ciudad de 1833, 
como se mencionó anteriormente.

 Consiste en la unión de los yacimientos arqueológicos mediante una red de 
paseos peatonales y espacios verdes integrados en la ciudad contemporánea, con-
virtiéndose en un espacio de descanso, ocio, y cultura dentro del centro urbano. Este 
tipo de desarrollo realizado por primera vez en el mundo aporta una nueva solución a la 
gestión de ciudades con un fuerte patrimonio arqueológico y arquitectónico. El paseo 
tiene una longitud de 4km y es un “oasis de tranquilidad” en medio de Atenas.

Imagen 28: Propuesta inicial de Máster Plan de Atenas 2004



Evolución urbana de Atenas (1834-2021) 53

Los juegos supusieron una revalorización para el centro de la capital, pues se 
llevaron a cabo proyectos de mejora estética como el embellecimiento de las calles y 
avenidas, la renovación de plazas, la restauración de alrededor de tres mil fachadas de 
todas las épocas de edificios catalogados y edificios residenciales. 

Otro de los objetivos era promover la capital como destino turístico, dándole el 
valor que merece, y convirtiéndola en una ciudad donde quedarse, y no en una para-
da de camino a las islas griegas. La revalorización de la infraestructura turística y la 
promoción de los juegos a escala internacional lograron que en los años siguientes la 
capital aumentara su turismo.  

Imagen 29:  Calle Dionysiou Areopagitou que forma parte del Paseo Arqueológico 
finalizado en 2003.

6.2 Consecuencias de los JJOO

Los JJOO produjeron un gran cambio en la ciudad siendo éstos un impulso para 
la mejora de su estética e infraestructura. Tuvo un gran impacto positivo que se muestra 
en la restauración y renovación del espacio público, que era prácticamente inexistente 
en la ciudad; en un aumento de las infraestructuras de transporte y en la aportación de 
espacios deportivos. 

Por otro lado, el complejo deportivo situado al norte de la ciudad y la villa olím-
pica, dieron lugar a un nuevo foco de crecimiento. Hasta los JJOO la expansión de la 
ciudad se había desarrollado en los alrededores de Atenas y el Pireo, y desde este 
acontecimiento, la ciudad crece en dirección norte. Este nuevo punto, provocó la den-
sificación de suburbios periféricos formados por edificaciones dispersas y generó la 
creación de un nuevo centro económico (ver mapa nº3). La construcción del tranvía y 
de las nuevas carreteras para el funcionamiento de los juegos, crearon una zona de im-
portantes conexiones con el resto de la región. Además, el pueblo olímpico se convirtió 
en una gran infraestructura de vivienda social que era escasa en la capital. 
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Imagen 30: Los complejos deportivos abandonados se han convertido en las nue-
vas ruinas de Atenas.

Sin embargo, también tuvo consecuencias negativas como la pérdida de terrenos 
libres. Estos espacios no se utilizaron para aumentar los espacios verdes, insuficientes 
en la ciudad, por lo que Atenas perdió la oportunidad única de adquirir una identidad 
o apariencia medioambiental. Además, no se potenció la fachada marítima en toda su 
extensión pudiendo ser esto una mejora considerable para el fomento del turismo. 

Por otro lado, la construcción de estructuras permanentes y especializadas para 
los Juegos Olímpicos, difíciles de reutilizar, ha llevado a un abandono de gran parte de 
esta infraestructura al no existir un plan de adaptación de estos elementos. 

Actualmente, se ha creado una institución especial para descubrir los nuevos 
usos llamada “AE de Bienes Inmuebles Olímpicos”. Esta institución organiza una se-
rie de concursos públicos para la explotación de inmuebles olímpicos, y partir de las 
propuestas, se proponen una serie de nuevos usos para las estructuras existentes. Al-
gunos ejemplos son los siguientes: instalaciones universitarias (laboratorios, etc.) en el 
Centro de Halterofilia, un Centro de Conferencias en el gimnasio cubierto de Tae Kwon 
Do, conciertos y espectáculos en el Gimnasio Cubierto de Badminton, etc. 

En cuanto a la mejora del transporte público mediante la creación de nuevas 
líneas de metro, tranvía y ferrocarril de cercanías, tampoco tuvo un gran efecto be-
neficioso a corto plazo pues solo hubo un pequeño aumento de los residentes que 
utilizaron el transporte público. Además, en los dos años siguientes a los JJOO no se 
hizo ningún esfuerzo por ampliar la red de metro y tranvía hacia los barrios de la Atenas 
occidental que era la región más degradada del área. 

Después de 2004, se desarrollaron una serie de proyectos postolímpicos como la 
ampliación de las líneas del metro, aunque a medida que se acercaba la crisis econó-
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Imagen 31: Edificio de estilo neoclásico abandonado tras la crisis de 2009.

mica (iniciada en 2009) los proyectos se fueron abandonando o se retrasaron. Durante 
este periodo la ciudad y especialmente el centro empezó un proceso de deterioro. Esta 
crisis provocó un aumento de la delincuencia y las drogas, edificios abandonados, y el 
empobrecimiento de la población. 

Como consecuencia de la crisis, el centro de Atenas ha ido cambiando de forma 
rápida y hostil, sufriendo un creciente declive. El cierre de comercios, el aumento de 
desempleo, y el colapso de los servicios sociales han provocado la degradación de 
los niveles de calidad de vida en muchos barrios tradicionales de clase media. Actual-
mente se está llevando a cabo una importante actividad de especulación del suelo 
con vistas a un posible proceso de gentrificación en el centro de la ciudad como ha 
ocurrido en Gazi (antiguo barrio industrial), Plaka y Exarchia.
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6.3 Plan “Atenas-Ática 2021” y los nuevos proyectos urbanos

El modelo de desarrollo urbano de Atenas, a lo largo de su historia basado en la 
expansión e intensificación simultánea, llegó a un punto de inflexión durante la crisis 
de 2009, y la depresión económica que le siguió a continuación. Esto llevo a que las 
expansiones que se estaban desarrollando en la periferia, se pararan y se produjera el 
retorno al centro de la ciudad.  Un área marcada por la densificación, la ausencia de 
espacios públicos, la congestión de tráfico, la contaminación atmosférica y el abando-
no de edificios antiguos. 

El planeamiento posterior a la crisis, y el cual está vigente actualmente es el plan 
“Atenas-Ática 2021” elaborado en 2011 y con una versión posterior en el 2014. En él, 
se retoman las ideas del plan de 1985 donde se quería producir una regeneración in-
tegral del centro de la ciudad, y una renovación del parque inmobiliario existente. En 
esta última versión se pretende estimular la centralidad, frenar la expansión urbana, la 
densificación funcional, el carácter inclusivo del centro de la ciudad, la prevención del 
transporte privado, y la creación de una serie de ejes de desarrollo (una red principal 
de carreteras que conecte la ciudad con toda su área metropolitana). Asimismo, pre-
tende aliviar el centro histórico mediante la creación de una red policéntrica de núcleos 
secundarios.  

Por otro lado, Atenas ha desarrollado una estrategia de resiliencia para 2030 
con la que quiere conseguir una ciudad más previsora y proactiva que convierta sus 
retos en recursos, por ejemplo, mediante el uso de los edificios vacíos. Para ello, se 
apoya en cuatro pilares: ciudad abierta (fomentando la participación ciudadana), ciu-
dad verde (aumentando los espacios públicos abiertos y verdes, y revitalizando los 
existentes), ciudad proactiva (mejorando la planificación ante los desafíos actuales) y 
ciudad vibrante (mejorando la identidad de la ciudad y promoviendo nuevos tipos de 
pertenencia). 

En los últimos años, ha comenzado un proceso de regeneración del centro de 
la ciudad, financiado por un fondo verde que ha lanzado el gobierno central para el 
desarrollo de proyectos urbanos sostenibles. Entre estos proyectos, se encuentra la 
restauración de la plaza Omonia, la cual lleva en la ciudad desde la implantación del 
primer plan de 1833, y que desde 2020 luce una nueva imagen.   
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Imagen 31: Evolución de la plaza Omonia desde principios del siglo XX hasta su 
imagen renovada en 2020. De izquierda a derecha: la primera fotografía muestra 
una plaza ajardinada a principios del siglo XX; la segunda es de 1960 con la apari-
ción masiva del automóvil; la tercera es de 2018 previamente a las obras de renova-

ción; y la última es la imagen de la plaza actualmente. 

Existen otros proyectos, como la renovación de la calle Panepistimiou, que marca 
el primer paso de un largo proceso de mejora de la ciudad, pues como dice la arquitec-
ta paisajista Helli Pangalou “un plan integral para Atenas no es algo que pueda hacerse 
de la noche a la mañana” (Eptakili, Y., 2022). 

El proyecto llamado “El Gran Paseo” es una continuación de la unificación de los 
sitios arqueológicos que se llevó a cabo con motivo de los Juegos Olímpicos de 2004. 
Consiste en rediseñar la avenida adaptándola a un modelo más sostenible transfor-
mando el centro histórico para lograr un mejor medio ambiente. Para ello se produce la 
desaparición gradual de los coches, el aumento del transporte público y de las bicicle-
tas, y la ampliación de la zona peatonal. 

Imagen 32: Proyecto ganador para la avenida de Panepistimiou por el estudio de 
OKRA. 
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Con el fin de solventar el problema de la falta de espacios verdes, recientemente 
ha sido aprobado un proyecto que plantea la creación de un gran parque metropolitano 
situado en la zona costera que pertenece al área metropolitana de Atenas. Se ubica en 
el antiguo aeropuerto del Hellenikon (situado en el punto 2 del mapa nº3), sobre el cual 
se había implantado un complejo olímpico para las Olimpiadas del 2004, pero que tras 
ellas había quedado abandonado. El proyecto pretende regenerar todo este espacio 
dotando a la ciudad de una gran zona verde de 400 hectáreas acompañada de otras 
100 hectáreas en las que se construirá vivienda y oficinas.

Imagen 33: Proyecto ganador para la avenida de Panepistimiou por el estudio de OKRA. 

Imagen 34: Avenida Panepistimiou antes de la intervención. La imagen izquierda re-
fleja la densidad de tráfico que transita por ella hasta junio de 2020, y la imagen de 
la derecha muestra el comienzo del proyecto con la reducción de los seis carriles 
a la mitad convirtiéndolos en carril bici y paseo peatonal, a partir de junio de 2020. 
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Imagen 35: Proyecto del parque metropolitano. La última versión del diseño perte-
nece al equipo formado por Foster&Partners, Charles Anderson Landscape Archi-

tecture, ARUP y un gran grupo de consultores de diseño de Grecia.

Imagen 36: Zona en la que se va a implantar el parque metropolitano. 



“Atenas se muere. No de un ataque al corazón, sino de alzhéimer. La ciudad pierde su 

memoria, ya no reconoce su entorno y cada vez tiene menos contacto con la gente 

que vive en ella.” 

Petros Márkaris
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7. CONCLUSIONES

Atenas es un caso único, y no extrapolable a otros lugares. Su situación topo-
gráfica, su contexto histórico y político y su enclave geográfico, han dado lugar a una 
ciudad de gran potencial cultural y arquitectónico que está oculto tras su caótico urba-
nismo consecuencia de una mala gestión del planeamiento.  

La primera conclusión consiste en responder a la pregunta planteada inicialmen-
te: ¿Qué condiciona el devenir de Atenas? ¿cómo pasó de ser la referencia del mundo 
Clásico a su situación actual?  Tras realizar este estudio, se ha detectado que los pro-
blemas principales que afectan a la ciudad son la densificación y la falta de espacios 
públicos, resultado de políticas erráticas que a lo largo del tiempo han ido incidiendo 
en los mismos errores. 

Factores complementarios que han influido en el devenir de la ciudad 
La topografía

Ha tenido un papel clave en el control de la expansión y densificación de la ciu-
dad. La cuenca del Ática está rodeada por el mar y cuatro macizos montañosos, los 
cuales han condicionado el crecimiento de la metrópoli constituyendo un límite inque-
brantable. El mapa tres deja ver que el área metropolitana ha ocupado toda la cuenca 
del Ática, y que incluso, con los esos límites ha logado conectar con la ciudad de Ra-
fina, situada al otro lado de la península. 

Asimismo, constituye un elemento crucial en el futuro de la ciudad. Las colinas 
que un día constituyeron el perímetro defensivo de la ciudad hoy forman parte de la 
escasa red de zonas verdes. Sin estas áreas es posible que los 2,5 metros cuadrados 
que corresponde a cada habitante de espacio natural (por debajo de los estándares 
de la OMS de 9 metros cuadrados) fueran menores. Esta topografía es decisiva en la 
formación de un futuro sistema de cinturones verdes en una ciudad con un sombrío 
historial medioambiental. 

El pasado arqueológico 

Otro de los papeles claves en la ciudad ha sido el reservado a las ruinas; no sólo 
como evocación romántica de un pasado, sino motor de futuro con la apuesta del tu-
rismo. Desde el nombramiento de Atenas como capital, los restos arqueológicos han 
formado parte de la creación de una nueva identidad para el país y para la ciudad pues 
son parte de la exaltación del pasado clásico. Con el desarrollo de los Juegos Olímpi-
cos aparece la oportunidad de convertirlo en el objeto de turismo principal, potencian-
do su valor mediante el paseo arqueológico, una solución ejemplar para ciudades que 
posean gran patrimonio histórico disgregado. 
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En relación a los factores anteriores que han influido en el desarrollo de Atenas, 
se han sacado una serie de conclusiones acerca de su estado actual a nivel urbanís-
tico.

Primer error: La construcción como motor de la economía de un país

La tendencia a la densificación que se llevó a cabo como consecuencia del mo-
vimiento especulativo fomentado por el gobierno, a través de la aprobación de leyes 
que liberaba de impuestos a la actividad de la construcción, dejó en segundo plano el 
diseño urbano y arquitectónico. 

Todo espacio libre en la ciudad era una oportunidad para aumentar la riqueza 
mediante la construcción de un nuevo edificio. De este modo se fueron eliminando 
poco a poco los vacíos internos, que mediante una planificación podían haber consti-
tuido pequeñas zonas verdes o plazas en el interior de una masa compacta. 

Uno de los factores que da origen a la ciudad es la densidad. Sin embargo, sin 
la planificación del espacio público que la acompaña, la convierte en inhabitable. Pa-
radójicamente lo que da origen a la ciudad, es aquello que puede causar su declive, 
como ha demostrado el abandono del centro de Atenas. 

Segundo error: La ausencia de planeamiento

La ideología política de “laissez faire”1 adoptada por el gobierno durante el siglo 
XX ha derivado en una planificación urbana basada en el control de la arquitectura de 

1 Filosofía política partidaria de limitar la intervención del Estado al mínimo imprescindible.

Imagen 37: Paisaje urbano homogéneo que presenta todo el área metropolitana. En la fotografía aparece 
una de las colinas que constituye una zona verde. 
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pequeña escala, en el que los grandes planes generales se han ido convirtiendo en 
una herramienta obsoleta e ineficaz, como han demostrado los planes de finales de 
siglo y el planeamiento para los Juegos Olímpicos de 2004. Mientras que el movimiento 
antiparochi, controlado mínimamente por el gobierno, dio lugar a una resolución emble-
mática que modernizo la ciudad, el ambicioso plan de mejora que acompañaba al de-
sarrollo de los JJOO tuvo un pequeño impacto y no cumplió los objetivos propuestos. 

La ineficacia de los grandes planes en esta metrópoli genera la necesidad de re-
flexionar sobre nuevos sistemas de planeamiento en ciudades densificadas en las que 
no se pueden realizar grandes cambios, sino que se trata más de un proceso de acu-
puntura que mejora pequeños espacios que repercuten en beneficio de la gran ciudad. 

Uno de los proyectos ejemplares de este método, ha sido la implantación del 
paseo arqueológico que ha permitido unificar el centro histórico de la ciudad y conver-
tirse en el corazón de ella. Ha regenerado toda esta área, que había sido abandonada, 
convirtiéndola en punto de visita obligatorio tanto para el turismo como para los ciuda-
danos. 

Tras el impacto de este proyecto, se están llevando otros de la misma índole que 
reflejaran resultados semejantes. Poco a poco, la gran masa densa puede optar a un 
futuro mejor gracias a estas pequeñas acciones. 

Otras conclusiones 

El desarrollo urbano de la ciudad y su estado actual nos permite reflexionar sobre 
otros temas relacionados con el urbanismo.

En primer lugar, ¿es la ciudad griega consecuencia de un urbanismo formal o 
informal? Estas dos categorías dialécticamente opuestas distinguen dos tipos de pla-
nificación, que supuestamente representan procesos de gestión igualmente opuestos 
para formular los entornos urbanos contemporáneos. Mientras que la primera se hace 
eco de la tradición de la toma de decisiones y la planificación centrales, que supone 
una fuerte implicación del Estado en la gestión del espacio, la segunda consiste en un 
proceso en el que la falta de control gubernamental ha sido sustituida por un tipo de 
desarrollo de la ciudad basado en prácticas populares aparentemente autónomas e 
improvisadas.

En el caso de Atenas, lo que parece una tipología urbana espontánea y no plani-
ficada es en realidad el resultado de una estructura normativa meticulosamente deta-
llada que evolucionó estratégicamente a lo largo del tiempo. Esto deja a la ciudad en 
un plano medio entre el urbanismo formal e informal. 

Por otro lado, la tendencia a la densificación ha generado una ciudad sin subur-
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bios, donde las áreas periféricas son indiferenciables de la “ciudad madre”. Hoy en 
día, los urbanistas están debatiendo sobre las ventajas y desventajas de los modelos 
de ciudad compacta en los que los suburbios desaparecen. A priori, Atenas reúne las 
condiciones de las ciudades compactas: la densidad y la reducción de las distancias.  
Por lo que se puede considerar un tipo de este modelo. Debido a los problemas, ya 
expuestos que la ciudad presenta, Atenas muestra las desventajas, no tan visibles, que 
la ciudad compacta puede causar. 

Atenas es una ciudad que ha desarrollado un modelo urbano propio que ha dado 
lugar a la identidad característica de las ciudades griegas. A pesar de haber sufrido la 
imposición de un urbanismo de estilo europeo ajeno a la realidad otomana de la ciu-
dad y que trataba de eliminar su pasado otomano, la ciudad ha logrado desarrollar su 
propia identidad, generando su propio carácter, y haciendo que las ciudades griegas 
tengan una imagen única. 
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Tomada por la autora el 8 de octubre de 2019.

39. Identidad de Atenas resumida en una fotografía: pasado clásico, otomano, y 
los polykatoikias. 

Documentación en formato A3:

1. Lineal temporal. Fuente: Elaboración de la autora. Realizado el 30.11.21

2. Mapa 1: Evolución urbana desde 1834 a 1922. Fuente: Elaboración propia;  
 5.12.21

  2.1.Imagen 1. Fuente: https://www.flickr.com/photos/139841152@  
  N02/49831525892/in/album-72157667804588652/ 

  2.2.Imagen 2. Fuente: https://www.athenssocialatlas.gr/en/article/plan 
  ning-19th-century/

  2.3.Imagen 3. Fuente: https://www.flickr.com/photos/athens_gree  
  ce/12179458483/in/photostream/ 

3.Mapa 2: Evolución urbana de Atenas desde 1922 a 1996. Fuente: Elaboración  
 propia. Realizada: 23.12.21

  3.1.Imagen 1. Fuente: https://www.jhpostcards.com/collections/greece/ 
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  products/hydra-view-of-the-island-boat-ship-greece-unused. Consulta 
  do: 22.10.21

  3.2.Imagen 2. Fuente: https://exoviajes.com/como-subir-al-monte-lica 
  beto-la-guia-completa/. Consultado: 21.09.21

4. Mapa 3: Evolución urbana desde 1996 a 2021. Elaboración propia; realizada:  
 30.12.21

  4.1.Imagen 1. Fuente: http://estadioaztecademexicodf.blogspot.  
  com/2007/01/estadio-olmpico-spyros-louis.html . Consultado: 09.12.21

  4.2.Imagen 2. Fuente: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Hellinikon_ 
  olympic_complex_athens.jpg Consultado: 25.10.21

  4.3.Imagen 3. Fuente: https://www.ldk.gr/index.php/en/component/ 
  ldkprojects/?view=project&id=154-. Consultado: 15.12.21


