Las obras del AVE provocan un géiser en
el Clot
El reventón de una cañería ha originado la pérdida de agua durante más
de cinco horas
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Un accidente en los trabajos preparatorios del túnel del AVE ha provocado este
mediodía el reventón de una cañería de agua en la calle Biscaia de Barcelona.
"Había un gran chorro que alcanzaba más o menos hasta el 4º piso", han
explicado los vecinos antes de añadir que "los trabajadores han colocado una
excavadora encima para evitar la salida espectacular de agua".
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Según Adif, el accidente se ha registrado hacia la una del mediodía cuando
"una máquina que hacía desvíos de servicios ha roto la cañería". No ha parado
de salir agua hasta las 17.15 horas, cuando Aigües de Barcelona ha cortado el
suministro. Según esta empresa, se ha optado por no cortar el suministro hasta
que no se aislase la avería con el objetivo de evitar una mayor afectación de
vecinos.
Aigües de Barcelona no ha determinado la cantidad de agua que se ha perdido
hasta el corte del suministro, aunque sí ha explicado que la avería ha afectado
cinco ramales, lo que correspondería a unos cinco bloques de pisos. A las
18.30 se ha dado por concluida la reparación de la cañería.
Este accidente se suma al que se produjo el martes pasado cuando otra

incidencia provocó que una capa de barro inundara una parte del sótano de una
finca de la calle Mallorca. La Platafora L"Ave pel Litoral ha aprovechado estos
dos casos para reivindicar una vez más alternativas para evitar que "el túnel del
Ave pase por la ciudad". "Se han cortado árboles, se inundan garajes y
realmente lo están haciendo con sumo cuidado, pero lo inevitable sucede",
afirman.

