
Fuerte explosión en una facultad de Químicas en la ciudad francesa de 

Mulhouse  
 

Una explosión de origen indeterminado se ha producido en la Escuela Superior de 

Químicas de Mulhouse, una ciudad situada en el este de Francia. Según los bomberos, 

hay numerosos afectados y el edificio ha quedado totalmente destrozado. 

 

La explosión se ha producido hacia las 12.25 horas en este centro, situado en el campus 

universitario, y ha podido oírse en una gran parte de la ciudad, según un testigo citado 

por el periódico francés 'Liberation' en su página web. 

 

Las autoridades han activado un plan de emergencia y la zona está acordonada. El 

subprefecto de Mulhouse, Jean-Claude Fonta, se ha desplazado allí. Testigos vieron una 

llamarada de fuego y una espesa nube negra de humo. 

 

Una gran tensión reina en el campus en el que se ubica esta escuela, perteneciente a la 

Universidad de Alta Alsacia y considerada la escuela francesa más importante en la 

formación de ingenieros químicos. 

 

La asistente del rector, contactada por teléfono por Efe, ha detallado que "hay heridos 

leves por el estallido de cristales y dicen que hay otros más graves". Fuentes de los 

bomberos han precisado que hay al menos una joven en estado grave y que la explosión 

se escuchó en dos kilómetros a la redonda y rompió los cristales de todos los edificios 

adyacentes. 

 

Un portavoz del Centro Hospitalario de Mulhouse ha asegurado que todavía no se puede 

precisar el número de víctimas, pero que estaban "llamando a todo el personal" 

hospitalario para que se incorporen inmediatamente a sus puestos de trabajo. 

 

Esta escuela contiene una de las colecciones más importantes de muestras de colorantes, 

guardados en botellas en los laboratorios de la facultad. La mayoría de las muestras fue 

recogida en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los principales fabricantes europeos 

enviaron muestras de sus productos para que fueran utilizados en la formación de los 

futuros químicos. 

 

 

Fuerte explosión en una facultad de Químicas del este de Francia 

Los bomberos confirman que hasta el momento se ha registrado un herido grave.  

Una explosión de origen indeterminado se ha produdido este mediodía en una facultad 

de química de Mulhouse (este de Francia), causando al menos un herido grave, según 

los bomberos que inicialmente señalaron «numerosas víctimas».  

 

La explosión se ha producido en torno a las 12.25 en la Escuela Nacional Superior de 

Química, el principal centro educativo francés para la formación de ingenieros 

químicos. Fue seguida de un incendio, han precisado los bomberos antes de agregar que 

se había activado un plan de emergencia.  

 

Después de haber hablado en un primer momento de «numerosas víctimas», los 



bomberos han señalado que «una joven resultó gravemente herida».  

 

Según ellos, el incendio que se ha declarado en la planta baja de un edificio de tres 

pisos, probablemente en un laboratorio que ha resultado parcialmente destruido, se está 

intentando extinguir.  

 

Fundada en 1822, la Escuela Nacional Superior de Química de Mulhouse está situada 

en el corazón de un campus de 8.000 estudiantes.  

 


