














































PE de Infraestructuras de la MPG-NU19. Los Pinos Documento para la Aprobación Definitiva
Memoria de Información 12

acceso publico ( peatonal y rodado ) al SGEL ( futuro Parque Fluvial del Guadiaro previsto en el POT
del Campo de Gibraltar ) que reglamentariamente tiene que ordenarse vía un PE especifico , y que
seria en dicho PE especifico en el que , de acuerdo con la normativa de Costas mencionada ,
debería definirse con detalle los accesos al mar correspondientes , asunto este que fue tomado en
consideración positivamente por el correspondiente Informe Sectorial de Costas a dicho PPO ( de
fecha 4 de diciembre de 2.017 y ref. PLA01/16/11/0004-PLA02/02), que se adjunta en el anexo de
antecedentes.

En el PE de Adaptación del Santa María Polo Club, que esta en fase de Aprobación Definitiva , a las
determinaciones del mencionado PPO se ha incluido el desarrollo genérico de la previsión
mencionada del PPO en relación a los accesos al mar, en concreto en plano O-04.2 de dicho PE
Adaptado.

Plano Adaptación del Plan Especial de Los Pinos

Teniendo en cuenta las consideraciones aquí plasmadas , el reciente Informe de Costas al PPO, que
se adjunta , y los dos planos mencionados , consideramos totalmente cumplimentados todos los
aspectos del Informe de Costas al presente PEI.

En el punto 2 del informe también se hacen las siguientes consideraciones:

2.1.1. Respecto a la servidumbre de tránsito, en los Planos de la serie 4.2 se observa
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