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En el presente tema nos centraremos en el Peloponeso, esa gran península del sur de 

Grecia cuna de muchas culturas, pero no vamos a adentrarnos en su interior sino que la vamos 

a bordear o vamos a buscar un atajo para pasar al continente. En el primer caso pasaremos de 

un mar a otro por un estrecho canal que atraviesa el istmo de Corinto que une las aguas del mar 

Egeo y las del mar Jónico a través del golfo de Corinto. En el segundo, situándonos en la parte 

noroccidental del Peloponeso saltaremos al otro lado del golfo de Corinto a través de un puente 

sin tener que viajar hasta Corinto y atravesar el istmo. 

 
 

I. CÓMO ACORTAR LA NAVEGACIÓN ALREDEDOR 
DEL PELOPONESO: LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CANAL DE CORINTO. 

 
1. El Canal de Corinto, la milenaria historia del canal 

que cortó un país en dos. 

 
A pesar de que hoy en día existen 

canales más espectaculares, como el de 
Suez, el canal de Corinto es quizás una de 

las obras de ingeniería más espectaculares 

en el mundo, no sólo por su belleza y 

tamaño sino además por su 

impresionante y milenaria historia y es 

que desde hace casi tres mil años 

emperadores y generales han soñado con 

lograrla fracasando por la magnitud de la 

obra. 

El canal está excavado sobre la 

roca del istmo de Corinto a finales del siglo 

XIX, y cuenta con una altura de más de 40 

metros y una extensión de 6,3 kilómetros 

de largo debido  a lo cual logra cortar la 

región griega del Peloponeso de la 

 

 

puente de Rio-Antirrio (2). 
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Grecia continental. Al momento de ser finalizado, en 1893, trajo un gran beneficio 

económico a la región, ya que creaba una vía marítima entre las aguas del golfo de Corinto con 

las del mar Egeo salvando así a las naves mercantes de tener que hacer un viaje de más de 400 

kilómetros para cubrir estas dos áreas. 

El primer gobernante que intentó hacerlo fue el tirano Periandro de Corinto, uno de los 

Siete Sabios de la antigua Grecia, alrededor del año 630 a. C. Abandonando el proyecto a los 

pocos años por temor a provocar la ira de los dioses, pues, de boca de la pitonisa del Delfos, un 

oráculo había dicho: “No hagan una torre en el istmo, ni caven a través de él (hagan un canal a 

través de él)”. Se informa que los promotores de este oráculo lo habían sido los sacerdotes de 

los templos corintios. Ellos temían que dejarían de recibir las ricas donaciones y regalos que se 

les hacían si se abría un canal que permitiera a los barcos pasar rápidamente, pues ya no habría 

razón alguna para que los mercaderes permanecieran en Corinto. Así que Periandro se conformó 

con construir una serie de rampas marítimas en los alrededores. 

El segundo en intentarlo fue Demetrio I de Macedonia, quien entre el cuarto y el  tercer 

siglo antes de Cristo intentara crear una línea de comunicación entre ambos puntos 

geográficos; abandonando el proyecto tras que un error de cálculos por parte de sus 

ingenieros lo llevara a creer que tal obra inundaría toda la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vista aérea del canal de Corinto. 
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Restos del Doilkos o camino terrestre para barcos y recreación del modo de arrastre de estos. 

https://www.elpensante.com/


 

Inauguración del canal en 1893. 

Después que Corintia 

se convirtió en una provincia 

romana, Julio César, según el 

historiador clásico Suetonio y, 

más tarde, Calígula trazaron 

planes para cortar 

transversalmente el istmo. 

El próximo sería el 

emperador Nerón, que 

comenzó la construcción de 

un canal en 67 A.C., para lo 

cual utilizó 6.000 esclavos y 

convictos, fiel a su estilo 

despampanante, y viajó hacia 

la región y, como ha sido 

fuertemente documentado, 

con un pico comenzó a cavar 

hasta llenar una canasta de 

trabajo entera con suelo del 

istmo para alentar a su ejército de esclavos. Y a punto estuvo de lograrlo, pero muere al poco 

tiempo y el proyecto es abandonado por su sucesor Galba por considerarlo demasiado costoso. 

Curiosamente algunas de las tareas realizadas por los ingenieros de Nerón, como los ejes para 

estimar la calidad del suelo y el trazado del canal mismo, sirvieron a los trabajadores que a 

finales del siglo XIX concretaron definitivamente la tarea. De hecho, el canal original sigue el 

curso del canal trazado por Nerón. 

 

2. La construcción definitiva del Canal a finales del 
siglo 

XIX. 

Por fin, después de la apertura del canal de Suez, el gobierno griego en noviembre 

de 1869, promulgó una ley para “abrir el istmo de Corinto”. Se hicieron varias modificaciones y 

añadiduras a esta ley y, después de negociaciones prolongadas, se comenzó la obra de 

construcción del canal el 5 de mayo de 1882. Unos 2.500 obreros participaron en este proyecto 

por unos diez años, y se utilizó la mejor maquinaria que había disponible entonces. Extrajeron 

unos 930.000 metros cúbicos de piedras y tierra. El canal mide 6 kilómetros de largo. En ciertos 

puntos sus pendientes alcanzan una altura de 76 metros sobre el nivel del mar. La anchura del 

canal es de 25 metros en la 

superficie del mar y 21 metros 

en el fondo del mar. La colosal 

obra de hacer el canal en el 

istmo de Corinto se completó, y 

las ceremonias de apertura se 

celebraron el  7 de  agosto de 

1893. 

En los últimos años, 

unos 12.000 barcos han cruzado 

el canal cada año. En general, es 

preferible cruzar el canal, pues 

resulta más económico en lo 

que se refiere al consumo de 

Obras de construcción del canal. 
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combustible y economiza tiempo valioso. Además, evita el tener que circunnavegar el 

Peloponeso. 

Si bien el canal hoy ha quedado pequeño para los superbarcos mercantes, el mismo 

continúa siendo una concurrida atracción turística, especialmente para los amantes de la 

navegación a vela. 

En el mismo se han realizado todo tipo de eventos y acrobacias, que van desde vuelos 

en planeador hasta saltos en motocicleta. 

 

 

II. EL PUENTE DE RIO-ANTIRRIO, UNA 
MARAVILLA DEL SIGLO XXI. 

 

El puente Rio Antirio fue un proyecto irrealizable durante más de 100 años. Pero más 

allá de su longitud, supuso todo un prodigio de la ingeniería moderna por las condiciones del 

terreno en el que está situado. Si quieres conocer más detalles de esta gran construcción, a  

continuación contamos la historia de este espectacular puente griego. 

 
 

1. Un sueño irrealizable hasta el siglo XX. 
 

Este puente está ubicado entre las poblaciones de Rio y Antirio, de las que toma su 
nombre popular. Sin embargo, el nombre oficial del puente de Rio Antirio es Puente Charilaos 

Trikoupis, en honor al primer ministro de Grecia que en 1880 tuvo la visión de un puente que 

Vista aérea del puente de Rio-Antirrio. 
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Lo que realmente se ahorra en distancia con el puente. 

 

 

 
uniera el Peloponeso con la península griega. Pese a que este proyecto fue discutido en la época, 

fue algo irrealizable técnicamente hasta 1999. 

Esta infraestructura facilita el acceso de vehículos al Peloponeso, ya que hasta la entrada 

en funcionamiento del puente, sólo era accesible con transbordadores o por el estrecho istmo 

de Corinto. 

Además, el puente atirantado facilita la comunicación entre Grecia e Italia, a través de 

los puertos de Patras e Igoumenitsa. 

Tras años de espera, la licitación se inició en 1991, aunque no acabaría hasta 1996 con la firma 

del contrato con la empresa concesionaria. Finalmente, se inauguró poco antes de las 

Olimpiadas de Atenas de 2004. 

La entrada en funcionamiento del puente fue un gran avance para los ciudadanos, 

puesto que se redujo a 5 minutos el tiempo para cruzar entre ambas orillas. Hasta ese momento, 

se tardaba unos 45 minutos en ferry. Además, se ha mejorado la seguridad en el cruce y la 

comodidad para los habitantes de la zona. 

 

2. Características del Puente Rio Antirio. 

 
Este viaducto es el puente sostenido por cables más largo del mundo. Está formado por 

cinco tramos, que tienen una longitud total de casi 3 kilómetros, con tres vanos centrales de 560 

metros, cada uno. 

Este puente cuenta con dos carriles en cada dirección, además de un carril de 

emergencia en cada lado, y un sendero peatonal. 

Los cimientos se encuentran en un fondo marino a 65 metros de profundidad, lo que es 

un récord mundial, así como el diámetro de los mismos, con un diámetro de 90 metros. Todo 

ello hace que sean 

considerados los cimientos 

de un puente más grandes 

del mundo. No obstante, 

para los constructores el 

mejor registro del puente es 

que no se produjo ningún 

accidente grave durante su 

construcción. Algo reseñable 

en una obra de esta 

magnitud. 

Por otra parte, el 

puente Rio Antirio ha sido 

galardonado con 9 premios 

internacionales, entre los 

que destacan: 

Estructura del puente sobre cuatro pilares y alturas máximas. 
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 Outstanding Structure Award 

2006, de la Asociación Internacional 

de Ingenieros de Puentes y 

Estructuras (IABSE). 

 Award for Outstanding 

Concrete Structures 2006, de la 

Federación Internacional para el 

Hormigón Estructural. 
 Premio al Logro de Ingeniería 

Civil 2005, de la Sociedad Americana 

de Ingenieros Civiles (ASCE). Fue la 

primera vez que se otorgaba a un 

proyecto realizado fuera de los 

Estados Unidos. 

 

3. Los retos del 
proyecto. 

 

Como decíamos, más allá de su 

longitud o su ubicación, para hacerse 

realidad el Puente Rio Antirio tuvo que 

sortear toda una serie de 

inconvenientes. 

Las aguas sobre las que se ubica tienen 

una profundidad de 65 metros. Además, en la zona hay posibilidad de actividad sísmica fuerte, 

movimientos tectónicos y condiciones adversas por el fuerte viento. 

a) El subsuelo 
 

 
Vista detallada de uno de dos pilares. 

Construcción de uno de los pilares. 
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El perfil del fondo marino tiene 

pendientes empinadas a cada lado, y 

una meseta horizontal larga de 60 

metros bajo el nivel del mar. Además 

no se encontró roca durante las 

investigaciones hasta una 

profundidad de 100 metros bajo el 

fondo marino. 

b) Terremotos y movimientos 

tectónicos 

En el golfo de Corinto se localizan un 

gran número de fallas activas. Estas 

fallas provocan la mayoría de los 

terremotos que se producen en la 

zona, como resultado de los 

movimientos tectónicos entre las 

placas de Grecia central y del Peloponeso, que alcanzan varios milímetros cada año, y se 

encuentran en cada extremo del puente. 

Así, los estudios de riesgo sísmico concluyen en las posibilidades de que se produzcan 

terremotos de magnitud 6,5 en la escala Richter. 

 

4. Diseño del puente Rio Antirio. 

 
El puente está formado por varias estructuras: 

 El puente principal es atirantado, mide 2.252 metros de largo, con una distribución de 

alcance de 286m-560m-560m-560m-286m. 

 Además, tiene dos viaductos de aproximación, con 392 metros sobre el lado de Rion 

(una plataforma compuesta) y 239 metros sobre el lado Antirion (con vigas simples 

pretensadas). 

Para solventar el problema de la falta de estabilidad del terreno, las capas superiores 

del suelo bajo la cimentación de cada una de las pilas, se reforzaron con tubos de acero hueco 

de 2 metros de diámetro y de 25 a 30 metros de largo. Después, se construyó una plataforma 

para colocarla sobre el fondo reforzado y luego se cubría con una capa de grava de 3 metros de 

espesor. 

 
Vista general desde lo alto. 

Vista aérea del puente. 
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