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Cádiz. La recuperación del río San Pedro se encuentra en fase de 
estudio por Medio Ambiente debido a su "complejidad" .  

Europa Press  31/07/2005  11:26  

Según una respuesta dada por el Gobierno al senador del PP por 
Cádiz, José Blas Fernández, a través del Ministerio de la 
Presidencia, a la que tuvo acceso Europa Press, Medio Ambiente se 
encuentra ejecutando, como obra de emergencia, una aportación de 
arena a las playas del río San Pedro, para disminuir temporalmente 
su alto estado erosivo y acondicionarlas para su utilización, así 
como el acondicionamiento y consolidación de algunos caños 
mareales.  

No obstante, entre las soluciones que Medio Ambiente baraja para 
la recuperación del río se encuentra la necesidad de restaurar 
adecuadamente el flujo mareal del sistema de caños colmatados en 
la marisma, con el fin de mejorar las condiciones de entrada y 
desagüe de la onda de marea.  

Dicha solución se aporta en los estudios realizados por el Grupo de 
Puertos y Costas de la Universidad de Granada en colaboración 
con otros grupos de la Universidad de Cádiz.  

La recuperación del río San Pedro, en el término municipal de 
Puerto Real (Cádiz), está actualmente en fase de estudio por el 
Ministerio de Medio Ambiente, "dada la complejidad del sistema 
hidráulico formado por la marismo del río, su propia 
desembocadura y las playas colindantes". 
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