
C/ Nuñez de Balboa, 120, 3º 
28006 Madrid, España 

Tel.: +34 915237633

ines@inesingenieros.com
www.ines.es

Estudios de Conservación y 
Restauración de la Ciudadela 
de Erbil
Erbil, Iraq

   
   

   
  E

ST
U

D
IO

S 
PR

EV
IO

S 
Y 

PR
O

YE
C

TO
 D

E 
RE

H
A

BI
LI

TA
CI

Ó
N

CLIENTE UNESCO 
FECHA 2011-2012
LOCALIZACIÓN Erbil, Iraq

ÁREA DE 
ACTUACIÓN

Estudios previos y 
Proyecto de rehabilitación

 Vista aérea de la ciudad de Erbil  

LA CIUDADELA DE ERBIL

La Ciudadela de Erbil se emplaza sobre un 
montículo artificial de tierra (Tell) de más de 
30 metros de altura sobre el que se domina 
la ciudad moderna de Erbil. Conocida desde 
la antigüedad, las referencias a la existencia 
de la ciudad de Erbil se remontan a 7000 
años, la Ciudad es conocida por ser uno de 
los poblamientos más antiguos habitados 
de forma continua hasta la actualidad. La 
importancia de este Bien es respaldada 
por la declaración de Patrimonio de 
la Humanidad por UNESCO en 2014.

La ciudadela ocupa una superficie de 
10 hectáreas, profusamente edificada, 
conformada por casas de arquitectura 
tradicional, comunicadas por intrincadas 
callejuelas, que dotan al conjunto de 
un aspecto amurallado, infranqueable.
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EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN

Ines Ingenieros fue el adjudicatario del 
proyecto “Estudios para la conservación y 
restauración del edificio de ocho grupos en la 
ciudadela de Erbil”. El proyecto consta de una 
extensa serie de estudios e investigaciones 
abordados desde distintas disciplinas, que 
convergen en un proyecto de restauración 
de cada grupo edificatorio y un manual 
de mantenimiento para la Ciudadela. 

Los estudios incluyen la investigación 
histórica, documentación y el análisis 
de arquitectónico, estudios geotécnicos, 
estudios de evaluación estructural, el 
muestreo y análisis de los materiales y 
técnicas de construcción, la caracterización 
de daños y de los procesos de deterioro., etc.. 

El análisis arquitectónico se completó con 
el levantamiento geométrico detallado 
del estado actual de cada edificación. 
Sobre éstos se identificaron los elementos 
originales y de valor patrimonial que 
servirían de base para conocer la historia 
de los edificios y los cambios que se 
habían producido a lo largo de tiempo. 
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Tras el estudio arquitectónico se llevó a 
cabo el muestreo y análisis de laboratorio 
de los materiales constitutivos por zonas 
y épocas constructivas, para caracterizar 
sus propiedades y su grado de deterioro.

Los estudios incluyen la descripción 
de los elementos de cimentación y el 
análisis geotécnico, tanto del conjunto 
del Tell como de cada edificación. Estos 
datos se completan con evaluación 
estructural detallada de cada edificio 
ampliada con el estudio de estabilidad de 
las edificaciones situadas a borde talud.

Además, se realizó un levantamiento 
de daños por edificación. El efecto 
de estudio combinado de éstos, las 
propiedades del material y el clima 
permitieron deducir patrones de deterioro.

El proyecto redactado incluye la definición 
y medición de todas las actuaciones a 
realizar y sus especificaciones técnicas, 
todo ello acompañado de planos 
con ilustraciones que facilitan su 
ejecución. La documentación recogida 
en proyecto justifica las intervenciones 
propuestas y su conformidad con los 
criterios de intervención en Patrimonio.


