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Una mujer resulta intoxicada en el incendio de 
una vivienda en Tudela  
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Un agente municipal que ha colaborado con los bomberos también ha 
precisado asistencia  

Viernes, 10 de noviembre de 2017

Una persona ha 
resultado intoxicada al inhalar 
el humo generado por un 
incendio registrado en Tudela, 
que ha provocado daños en 
una habitación de una vivienda. 

La sala de gestión de 
emergencias de SOS Navarra 
ha sido alertada, sobre las 
10,30 horas, de que se había 
producido un incendio en el 
tercer piso del número 12 de la 
calle Capuchinos, por lo que ha 
movilizado a los bomberos del parque de Tudela. 

Un contacto eléctrico en una lámpara ha provocado la chispa que 
ha iniciado el incendio. Una mujer que se encontraba trabajando en la 
casa ha tratado de sofocar las llamas con una manta, que al quemarse ha 
extendido el fuego a las cortinas, persianas, parte del mobiliario de la 
habitación y enseres, generando una densa humareda. La mujer ha sido 
trasladada en una ambulancia convencional al Hospital Reina Sofía al 
presentar síntomas no graves de intoxicación por inhalación de humo. 

No ha sido necesario desalojar a los inquilinos de los restantes 
pisos del edificio y los bomberos les han recomendado que no salieran de 
sus viviendas. Un agente de la Policía Municipal de Tudela que ha 
colaborado con los bomberos también ha tenido que ser atendido con 
síntomas leves de intoxicación. 

Los bomberos, que han sofocado el fuego con rapidez y han 
ventilado la vivienda afectada, recuerdan que no deben utilizarse mantas 
y otros materiales combustibles para tratar de sofocar las llamas. 
Asimismo recomiendan cerrar la puerta de la habitación donde haya fuego 
para evitar corrientes que puedan avivarlo e impedir que se extienda a 
otras dependencias. 

 
Un bombero trabaja en la habitación dañada 
por el fuego. 
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