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EFE / Juan Carlos Cárdenas En la imagen, una v íctima es atendida de 
urgencia por los servicios sanitarios  
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Valencia. (Agencias).- El Gobierno de la Generalitat ha fijado 
provisionalmente en 35 el número de fallecidos en el 
accidente de metro ocurrido en Valencia, aunque el portavoz 
del ejecutivo, Vicente Rambla, destacó las dificultades para 
identificar los restos humanos porque muchos de ellos están 
"irreconocibles". El siniestro ocurrió sobre las 13.00 horas de 
hoy cuando un vagón descarriló en un tramo de la Línea 1 
comprendido entre las estaciones de plaza de España y Jesús, 
en la zona suroeste de la ciudad.  
 
Rambla, quien compareció tras el pleno extraordinario 
celebrado esta tarde por el Gobierno valenciano, informó de 
que se ha atendido a 47 heridos, de los que 12 continúan 
hospitalizados, dos de ellos en estado "muy crítico".  
 
El Gobierno valenciano ha decidido que el conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Jose Ramón García Antón, 
comparezca en Les Corts Valencianes para explicar las 

   



investigaciones sobre el siniestro.  
 
El subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Luis 
Felipe Martínez, ha dicho que la causa del accidente ha estado 
en una combinación entre un exceso de velocidad y la rotura 
de una de las ruedas del ferrocarril. La primera unidad fue la 
que, al parecer, descarriló e hizo que volcaran dos vagones de 
la segunda unidad.  
 
Poco antes, fuentes de la investigación atribuyeron la tragedia 
al desmoronamiento de una pared lateral del túnel, que cayó 
sobre el convoy.  
 
Una unidad especializada en grandes catástrofes, dependiente 
del Cuerpo Nacional de Policía, llegó sobre las 17.10 
procedente de Madrid al lugar de los hechos. En total son 
cuatro hombres y una mujer, especializados en catástrofes, 
que apoyarán el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad 
para determinar las causas del siniestro.  
 
Un total de 39 personas, dos de ellas en  estado crítico, han 
sido atendidas en diferentes hospitales de la ciudad. El 
conseller de Sanidad, Rafael Blasco, que ha acudido al 
Hospital General para interesarse por los afectados, señaló 
que además de las dos personas en estado crítico, cinco de los 
heridos se encuentran en situación grave, otros cinco en 
estado moderado y veintisiete leves.  
 
Según explicó a los periodistas, la mayor parte de las víctimas 
están siendo dadas de alta, y precisó que de los  trece que han 
sido atendidos en el Hospital General, nueve han podido 
abandonar ya este centro sanitario.  
 
Entre los que aún permanecen ingresados en este centro, uno 
está siendo intervenido quirúrgicamente a consecuencia de 
una lesión en la tibia, otra se encuentra en reanimación y las 
dos restantes permanecen en observación. El conseller 
aseguró que aún no dispone de datos exactos para precisar el 
número de fallecidos, e indicó que ello dependerá "del trabajo 
que está realizando el Instituto de Medicina Legal de 
Valencia", si bien  hasta entonces "será imposible dar la cifra 
exacta de muertos".  
 
Blasco destacó la "absoluta rapidez" mostrada por los 
servicios de emergencia, los cuales, apenas transcurridos 
unos minutos, habían atendido "a la mayor parte de los 
heridos".  
 
Asimismo, aseguró que todos los familiares de los 39 
hospitalizados "han estado debidamente informados desde el 
primer momento" y han recibido atención psicológica.  
 
El president de la Generalitat, Francisco Camps, anunció que 
el Gobierno valenciano decretará tres días de luto oficial en  la 
Comunitat Valenciana. Asimismo, les Corts Valencianes han 
convocado para las 12 horas de mañana martes cinco minutos 
de silencio a las puertas de la institución.  
 



Camps informó, desde el lugar de los hechos, de que su 
gobierno se est á coordinando con el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana para que la identificación 
de las víctimas sea “lo más rápida posible”.  
 
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, informó de que, según 
los datos de que dispone, el accidente ha sido fortuito. 
Barberà, quien hizo estas declaraciones a su llegada al lugar 
del suceso, señaló que éste ha sido "una catástrofe, una 
tragedia".  
 
El dispositivo de urgencia 
Un hospital de campaña y más de 30 unidades sanitarias han 
constituido el dispositivo sanitario establecido por la 
Generalitat para atender a los heridos. Respecto a los cuerpos 
policiales, se han desplazado doce vehículos con un total de 
35 agentes de la Policía Autonómica, 250 agentes de la Policía 
Local de Valencia y varias unidades de la Policía Nacional. En 
cuanto al Cuerpo Municipal de Bomberos, en el lugar se 
encuentran once veh ículos, incluido el Vehículo de 
Coordinación del Ayuntamiento de Valencia, con treinta 
bomberos.  
 
La unidad del metro de Valencia accidentada transportaba a 
unas 150 personas, según han informado fuentes de la 
Generalitat. El siniestro se produjo entre las estaciones de 
Jesús y Plaza de España a unos 10 metros de la primera, en la 
línea 1 del metro.  
 
Según las primeras investigaciones, el convoy siniestrado era 
una composición doble -denominada UTA 3700, de finales de 
los años 80-, cada una de ellas formado por varios vagones.  
 
Un pasajero que viajaba en el vagón siniestrado en la estación 
de Jesús de Valencia, fue el que informó del suceso al Centro 
de Coordinación de Emergencias.  
 
Los accesos al lugar del suceso se cortaron al tr áfico y se 
estableció un perímetro de seguridad en la zona, así como la 
circulación de las líneas 1 y 2 del metro, que son las que 
pasan por la estación en la que se ha producido el siniestro. A 
última hora de la tarde se restableció la circulación en las 
calles.  
 
El Metro de Valencia ha habilitado su número de teléfono de 
atención al cliente, el 900.46.10.46, para atender la demanda 
de información sobre los accidentados en  el convoy, informó 
el Ayuntamiento. También el Cuerpo Nacional de Policía ha 
dispuesto dos líneas telefónicas para recibir las llamadas 
relacionadas con el accidente, que son 96.353.96.97 y 
96.305.96.98.  
 
Por su parte, el Centro de Transfusiones de la Comunitat 
Valenciana ha recordado que las personas que quieran donar 
sangre deben acudir a las instalaciones de este centro y no a 
los hospitales, si bien la dirección indicó que, por el momento, 
no es necesaria esta ayuda.  

 


