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Comune di Vicenza 

 
 
 
 

Comune di Costabissara   

   
BBBOOOMMMBBBAAA   DDDAAAYYY   

EEEVVVAAACCCUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPOOORRR   DDDEEESSSAAACCCTTTIIIVVVAAACCCIIIÓÓÓNNN 
 

VIERNES 25 DE ABRIL DE 2014 
 

En el área del ex aeropuerto Dal Molin en Vicenza ha sido hallada una bomba de la Segunda Guerra 
Mundial que contiene 1.800 kg de explosivo. Su explosión provocaría consecuencias graves hasta una 
distancia de 2.500 metros, en los municipios de Vicenza, Caldogno y Costabissara. 
 
Los artificieros del ejercito italiano iniciarán las operaciones de desactivación de la bomba a las 9 horas 
del viernes 25 de abril de 2014. Por este motivo deberán evacuarse todos los edificios y las calles 
situados dentro de un radio de 2.500 metros alrededor del punto en el que se haya la bomba. 
 
 

ES OBLIGATORIO PARA TODOS HABER SALIDO DEL ÁREA DE EVACUACIÓN  
ANTES DE LAS 8.30 DE LA MAÑANA 

  
A partir de las 8.30 de la mañana las Fuerzas del Orden controlarán que no haya nadie en el interior 
del área de evacuación. Considerado el peligro potencial derivado de la desactivación, quien no 
respete la orden de evacuación será obligado a abandonar la zona, con arreglo a la ley. 

 
Para información, comunicaciones o casos especiales, llame al número verde gratuito: 

 
de lunes a viernes, de las 9 a las 19 h 
sábado de las 9 a las 12 h 
los días 22, 23 y 24 de abril de las 9 a las 22 h 
el 25 de abril de las 6 a las 22 h 
 

 
CENTROS DE ACOGIDA – RESERVAS ANTES DEL 18 DE ABRIL 
 
Si usted desea ser alojado, durante las operaciones de desactivación, en uno de los centros 
de acogida organizados por los Ayuntamientos afectados, debe hacer su reserva antes del 18 
de abril, llamando por teléfono al número verde gratuito 800-127812 (válido para los tres 
municipios afectados) o a través de internet en www.comune.vicenza.it 
 
 
 
 
 
 
 



ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   EEEVVVAAACCCUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raggio 2500 metri = Radio de 2500 metros 
Raggio 500 metri = Radio de 500 metros 

 
Personas no autosuficientes y enfermos graves 

 
Comunique lo antes posible al número verde gratuito la presencia de personas no autosuficientes o 
enfermos graves que precisen asistencia especial para la evacuación. 
 
 
 
 
 
Para información, comunicaciones o casos especiales, llame al número verde gratuito: 

 
de lunes a viernes, de las 9 a las 19 h 
sábado, de las 9 a las 12 h 
los días 22, 23 y 24 de abril, de las 9 a las 22 h 
el 25 de abril, de las 6 a las 22 h 
 
 
 



Traslado a los centros de acogida 
 
El área que debe ser evacuada ha sido subdividida en 10 zonas, como ilustrado en el mapa. A cada 
zona le corresponde un punto de recogida en el que, quienes hayan escogido ser alojados en las 
estructuras preparadas por los Ayuntamientos, podrán coger los autobuses que les llevarán a los 
centros de acogida. En dichos centros se ha previsto un servicio gratuito de acogida y restauración 
(reservas hasta el 18 de abril). El servicio gratuito de transporte funcionará de las 7.00 a las 8.30 de 
la mañana. 
 
Los autobuses recorrerán itinerarios previamente establecidos a lo largo de los cuales específicos 
carteles señalarán las varias paradas intermedias. 
La última salida se ha previsto a las 8.30 horas.  
 
   N° ZONA PUNTO DE RECOGIDA  

1 Sant’Antonino Strada Sant’Antonino – delante de la escuela 
Lampertico 

 

2 Viale Diaz – Viale Ferrarin Via Goldoni – campo ex Federale 
 

3 Laghetto – Strada Marosticana Via dei Laghi – aparcamiento supermercado 
 

4 Polegge Iglesia de Polegge 
 

5 Maddalene – Strada Provinciale (S.P.) 
Pasubio Iglesia de Maddalene  

Viale Trento – en el cruce con Via Cavalli  
6 Villaggio del Sole – Viale Trento 

Iglesia San Carlo  

Iglesia de Saviabona  
7 Saviabona – Via Mora 

Instituto San Gaetano  

Escuela Elemental Prati  
8 San Bortolo  

al sud de Viale Dal Verme Iglesia Cuore Immacolato  

Rettorgole - en el cruce con via Ponte Marchese, via 
Matteotti, via Summano 

 

9 Caldogno 
Quartiere Aeroporti - via Aeroporti  

10 Costabissara Strada di Costabissara – en el cruce con Via 
Fornace 

 

 
 
Para información, comunicaciones o casos especiales, llame al número verde gratuito: 

 
de lunes a viernes, de las 9 a las 19 h 
sábado de las 9 a las 12 h 
los días 22, 23 y 24 de abril de las 9 a las 22 h 
el 25 de abril de las 6 a las 22 h 

 



Programa  
 

Fase de evacuación 
 

7.00 HORAS Las sirenas de todos los medios de socorro sonarán para recordar a los vecinos que 
deben abandonar el área afectada. 

  
7.30 HORAS Cierre de las vías de acceso a la zona. Se prohibirá la entrada, se podrá 

únicamente salir del área de evacuación. 
  
8.30 HORAS  Final de las operaciones de evacuación e inicio del control de la zona por parte de 

las Fuerzas del Orden. A partir de las 8.30 se desalojará a cualquier persona se 
encuentre en el interior del área de evacuación. 

 
El respeto de los horarios es fundamental para que sea posible acabar las operaciones a la hora 
prevista. 

 
Inicio de la operación de desactivación 

 
9.00 HORAS Una vez el área haya sido evacuada, empezará el trabajo de los artificieros. El inicio 

de las operaciones de desactivación de la bomba se advertirá con el sonido de las 
sirenas de todos los medios de socorro. 

 
Las operaciones durarán unas 7 horas, a no ser que se produzca algún imprevisto. 
 
Final de las operaciones  
Tan pronto acaben las operaciones, y por tanto sea posible regresar a la propia vivienda, se comunicará 
 
 con el sonido de las sirenas 
 a través del personal de la protección civil presente en los puestos de control y en los centros de 

acogida 
 a través de la web del Ayuntamiento de Vicenza: www.comune.vicenza.it 
 a través de la radio y televisiones locales 
 mediante SMS a quienes se inscriban al servicio (para Vicenza y Costabissara simplemente hay que 

enviar un SMS al nº 366 7774909 indicando nombre y apellidos, dirección y ciudad; para Caldogno es 
preciso inscribirse al servicio SMS ALERT en la web del ayuntamiento). 

 
La evacuación se aplazará únicamente si las previsiones meteorológicas fueran particularmente 
adversas, que se comunicarán los días anteriores al 25 de abril. 
 
 

 
 
 
 
 

Para información, comunicaciones o casos especiales, llame al número verde gratuito: 

 
de lunes a viernes, de las 9 a las 19 h 
sábado de las 9 a las 12 h 
los días 22, 23 y 24 de abril de las 9 a las 22 h 
el 25 de abril de las 6 a las 22 h 

 
 
 



Modo de desalojo 
 

En las calles y carreteras que delimitan el área de evacuación se activarán puestos de control que las  
cortarán a partir de las 7.30 horas de la mañana.  
 
Quien la mañana del viernes 25 de abril tuviera que entrar en el área de evacuación para recoger a 
familiares o amigos, deberá hacerlo antes de las 7.30 h.  
Después de esa hora solamente se podrá salir del área. 
 
Le rogamos que utilice su teléfono móvil lo mínimo imprescindible ya que las líneas telefónicas podrían 
tener problemas de sobrecarga. No olvidemos que también los servicios públicos de socorro utilizan la 
red de telefonía móvil. 

 
En caso negativo 

 
 

Suspensión de las operaciones por motivos técnicos 
 

 se comunicará la posibilidad de regresar a las propia vivienda por SMS, en la web, en los centros 
de acogida, por televisión y radio 

 
Fallo en la operación de desactivación (explosión) 

 
 el área evacuada permanecerá cerrada: es necesario dejar libres las vías de acceso a la zona para 

los medios de socorro y no acercarse a los puestos de control 
 las disposiciones necesarias para afrontar la situación de crisis se comunicarán a través del número 

verde, por SMS, en la web, por televisión y radio. 
 

Advertencias para las actividades comerciales 

 

 Acuérdese de garantizar la seguridad de las instalaciones, prestando la máxima atención a la 
presencia de líquidos y/o gases inflamables, así como de sustancias tóxicas y/o explosivas 

 Haga una copia de seguridad de los datos contenidos en los sistemas informáticos para prevenir su 
pérdida debido a una larga interrupción del suministro de energía eléctrica 

 Es conveniente proteger los vidrios de los escaparates aplicando una película adhesiva (por 
ejemplo cinta de embalar)   

 Asegure el mantenimiento de la cadena del frío 

 

 

 

 

 
Para información, comunicaciones o casos especiales, llame al número verde gratuito: 

 
de lunes a viernes, de las 9 a las 19 h 
sábado de las 9 a las 12 h 
los días 22, 23 y 24 de abril de las 9 a las 22 h 
el 25 de abril de las 6 a las 22 h 

 



Unos días antes 
 

 Compruebe si necesita una llave para acceder a los contadores del gas; el día de la evacuación 
deberá cerrar la llave de paso del gas 

 
Antes de salir de casa 

  
 Vístase con prendas adecuadas a las condiciones meteorológicas 
 Lleve al interior de la casa las macetas y tiestos que tenga colgados o que estén en balcones y 

terrazas 
 Compruebe que la nevera y el congelador queden herméticamente cerrados 
 Compruebe que todos los grifos de agua estén cerrados 
 Cierre la llave del gas de cada uno de los aparatos: fogones, estufas, caldera, calentador de agua, 

etc. 
 No deje objetos frágiles sobre estantes o repisas 
 Cierre contraventanas, postigos, persianas y similares 
 Puede llevar consigo los animales de talla pequeña a los centros de acogida organizados. Los 

gatos deberán estar dentro de una jaula de transporte y los perros llevar correa y bozal 
 

SI SU CASA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RADIO DE 500 METROS 
 
 Debe obligatoriamente proteger los cristales aplicando una película adhesiva (por ejemplo cinta de 

embalar) o, en alternativa, dejar abiertas las ventanas para reducir, en su caso, los efectos de la 
rotura de los cristales debido a una explosión. 

 Las compañías suministradoras interrumpirán el suministro de energía eléctrica, de agua y de gas 
a los clientes que habrán sido previamente avisados de ello. La reactivación del suministro de 
gas, al acabar las operaciones, la efectuará la correspondiente compañía. 

 Se aconseja desenchufar los electrodomésticos y demás equipos de la red eléctrica 
 

SI SU VIVIENDA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RADIO DE 500 A 2500 METROS 
 

 Se aconseja proteger los cristales aplicando una película adhesiva (por ejemplo cinta de embalar) 
para reducir, en su caso, los efectos de la rotura de los cristales debido a una explosión.  

 Se aconseja desenchufar los electrodomésticos y demás equipos de la red eléctrica, excepto los 
que deban permanecer bajo tensión como: neveras, congeladores, compresores, bombas, 
fuentes de alimentación ininterrumpida. 

 

 

 

 
Para información, comunicaciones o casos especiales, llame al número verde gratuito: 

 
de lunes a viernes, de las 9 a las 19 h 
sábado de las 9 a las 12 h 
los días 22, 23 y 24 de abril de las 9 a las 22 h 
el 25 de abril de las 6 a las 22 h 

 



Al salir de casa 
 
No se olvide de coger: 

 Medicamentos habituales 

 Prótesis, gafas 

 Llaves de casa 

 Teléfono móvil cargado y cargador de batería 

 Cosas indispensables para los niños (recambios, pañales, juegos de pequeño tamaño, etc.) 

 Documentos de identidad 

 Tarjeta sanitaria 
 
Acuérdese de: 

 Apagar las luces 

 Cerrar la puerta de casa 

 Cerrar la llave de paso principal del gas 
 

Al volver a casa 

 Antes de encender la luz, compruebe que no huele a gas 

 Si huele a gas, cierre inmediatamente la llave de paso del contador, no accione ningún 
interruptor ni encienda llama alguna y póngase en contacto con la compañía del gas 

 Si no hay ningún problema, abra la llave de paso del contador del gas 

 Abra de nuevo las llaves de cada uno de los aparatos que había cerrado antes de salir de casa 

 Compruebe, por unos segundos, que las llamas no se apaguen por efecto de bolsas de aire que 
podrían haberse formado en la instalación y el correcto funcionamiento de los aparatos, en 
especial la regularidad de la llama de los fogones 

 Compruebe que haya corriente eléctrica 

 Si no hubiera corriente eléctrica, controle los interruptores automáticos en el 
interior de la vivienda y el diferencial  

 Si todos están como es debido, compruebe el interruptor general del contador 

 Si sigue sin haber corriente, póngase en contacto con su compañía eléctrica 

 

 

 

 

 

 
Para información, comunicaciones o casos especiales, llame al número verde gratuito: 

 
de lunes a viernes, de las 9 a las 19 h 
sábado de las 9 a las 12 h 
los días 22, 23 y 24 de abril de las 9 a las 22 h 
el 25 de abril de las 6 a las 22 h 



 
 

Advertencias generales 
 

Prohibición de aparcar 
 Para no obstaculizar el acceso a los medios de socorro, en caso de explosión se prohíbe el 

aparcamiento de vehículos en la vía pública situada en el interior del área evacuada.  
 Para evitar que los vehículos puedan dañarse debido a una eventual explosión, se aconseja 

aparcar los automóviles fuera del área de evacuación. 

Se aconseja, si es posible, desplazar el automóvil el día antes. 
Transportes públicos 

 Dentro del área estarán suspendidas las líneas urbanas y extraurbanas 
 Los centros de acogida contarán con autobuses específicos gratuitos. 

Farmacias 

 Asegúrese de que dispone de los medicamentos necesarios. Durante el día, estarán abiertas las 
farmacias de turno situadas fuera del área de evacuación. 

Locales públicos y tiendas 
 Permanecerán cerrados en el área de evacuación durante las fases de desactivación. 

Distribuidores de carburante 

 Acuérdese, unos días antes, de llenar el depósito de su medio de transporte. Las estaciones de 
servicio de turno abiertas el 25 de abril están situadas fuera del área de evacuación. 

Hospital de Vicenza totalmente activo, el acceso se hará exclusivamente por via Rodolfi 
 
 
 
 
Número verde gratuito para recibir información, hacer indicaciones y para casos particulares: 
  
 
 
 
 
 
Números a los que llamar únicamente en caso de emergencia 

 
Bomberos           115 
Emergencia Sanitaria (SUEM)        118 
Policía           113 
Carabinieri          112 
Guardia di Finanza         117 
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COMMISSARIO DELEGATO  
PER GLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE  
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