
Implementar soluciones 
metodológicas basadas en 
la naturaleza e innovadoras 
para adaptar el territorio de 
Lorquí al cambio climático

Rehabilitación de los Cabezos de 

Lorquí

OBJETIVOS PRINCIPALES

Lorquí (España) 6 meses

EMPRESAS CO-FINANCIADORAS

1 2

Mitigar los efectos del 
cambio climático en las 
zonas urbanas de los 
Cabezos con el apoyo de 
empresas locales y su 
responsabilidad social

3
Frenar el proceso erosivo y 
degenerativo de los 
Cabezos de Lorquí

4 Mejorar los estándares de 
urbanización de la zona

5

Estabilizar pendientes

Rehabilitar una casa cueva recuperando sistemas 
tradicionales actualizados, económicos y de fácil replicación, 
que sirva como ejemplo para invertir la tendencia al 
abandono de los Cabezos

6

248,017.08 €

RIESGOS CLIMÁTICOS ABORDADOS

- Procesos meteorológicos extremos: fuertes lluvias y consecuente escorrentía 
- Calor extremo

- Deslizamientos de tierra

Para solicitar el documento técnico completo sobre el diseño de esta acción
piloto, envía un correo a lifecityadap3@fmrm.es

Este documento se ha realizado con el apoyo financiero de la Unión Europea en el

marco del programa LIFE. Los contenidos son responsabilidad exclusiva del

proyecto LIFE CITYADAP3 y en ningún caso debe considerarse que refleja la

posición de CINEA ni que esta agencia es responsable del uso que se pueda hacer

de la información que contiene.



DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

IMPACTOS (Resultados del monitoreo)

Puedes consultar los datos relativos a la presión barométrica, la temperatura (en sol y 
en sombra) de los cabezos y la temperatura al exterior e interior de la cueva en :

https://ayuntamientodelorqui.es/sensores-meteorologicos/

Próximamente, analizaremos los beneficios de las obras a nivel local

Rehabilitación de los Cabezos de 

Lorquí

• Rehabilitación de la casa cueva “Las Trillizas” y su entorno en el Cabezo de 
Las Polacas: Recuperación innovadora de las tradicionales bóvedas 
tabicadas de ladrillo como sistema de refuerzo estructural económico y de 
fácil replicación. Empleo de morteros y hormigones de cal en paramentos 
verticales y solados por su menor huella de carbono y mayor sostenibilidad 
global. Reutilización de las propias tierras extraídas del interior de la casa 
cueva para mejorar los terrenos superiores. Instalación de sensores que 
permitan confirmar las ventajas bioclimáticas de una casa cueva.

• Acondicionamiento de la calle Cuesta del Catecismo en el Cabezo de Las 
Polacas y del mirador del Cabezo de la Ermita y sus accesos: sustitución de 
muretes de hormigón o bloques por muros de gaviones. Sustitución de 
gunitados en taludes por geomallas y/o geoceldas y plantaciones mediante 
especies autóctonas. Sellado de la calzada mediante mezcla bituminosa en 
caliente. Instalación de mobiliario y sombrajes de madera. Sustitución de 
luminarias por otras solares.

https://ayuntamientodelorqui.es/sensores-meteorologicos/
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