
Asociación de Vecinos de Joven Futura 

 CIF G-73768053 

 
Correo postal: FAV Murcia. Plza Bohemia,1,bajo, 30009, Murcia 
Web: https://www.jovenfutura.org  Redes: @jovenfutura 
Correo Electrónico: asociaciondevecinos@jovenfutura.org 
Teléfonos de contacto: 638.610.473 / 649.693.608 

 

Página 1 de 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA PELIGROSIDAD TRAMO CARRIL TORRE FALCÓ 
JUNTO HUERTOS DE OCIO DE JOVEN FUTURA, PINO 
CENTENARIO Y CASA TORRE FALCÓN EN ESPINARDO, 

MURCIA 
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1.1. Expone que... 

A raíz de los últimos accidentes en la zona del carril Torre Falcó, junto a pino centenario, 

huertos de ocio y casa Torre Falcó por la baja visibilidad del tramo y la gran velocidad de 

los vehículos que transitan por la zona. Varios de ellos con daños materiales y un atropello 

de una vecina que estuvo en coma hace unos meses. 

Existe un pino centenario que ha estado a punto de sufrir un golpe por la misma causa, 

dada la nula protección que tiene.  

Existe un manifiesto abandono de la zona con cañizales y hierbas de más de tres metros 

de altura hace aún más que la visibilidad sea escasa y la iluminación nocturna en ese 

tramo es muy deficiente. 

Tanto una farola como el vallado junto al pino centenario han sufrido los golpes de alguno 

de estos accidentes. 

Además, actualmente la zona es una zona de muchos más peatones lo que lo convierte 

en una zona aún más peligrosa, se suman vehículos a gran velocidad, baja visibilidad y 

peatones por la calzada al no existir aceras en ese tramo. 

Adjuntamos plano general con la zona señalada, plano del PGOU de la misma zona, y 

reportaje fotográfico tomado hace unos días. 

1.2. Solicita que... 

1.- Se señalice temporalmente la peligrosidad del tramo de alguna forma sonora/visual 

como los técnicos estimen oportuno. 
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2.- Se acometa en breve una solución definitiva para que vial de servicio (carril Torre Falcó) 

siga en paralelo en todo su recorrido pegado a la valla de la autovía A-30 como viene en 

el PGOU, de forma que el tramo actual quede para uso peatonal, disminuyendo 

totalmente el peligro en la zona. 

 

ESPINARDO, A 2 DE JUNIO DE 2020. 












