
Advertencias generales

Prohibición de estacionamiento
 Para no obstaculizar el acceso de los medios de rescate en caso de

explosión, queda prohibido el estacionamiento de los vehículos en
las calles de la zona evacuada

 Para  evitar  daños  a los  vehículos  si  se produjera  una explosión,  se
recomienda aparcar los vehículos fuera de la zona a evacuar.

Se recomienda, si es posible, mover el coche el día anterior

Transporte público

 Dentro de la zona se suspenden las líneas urbanas y no urbanas

 Habrá buses gratuitos que darán servicio hasta los centros de acogida

Farmacias
 Asegúrese de tener los medicamentos necesarios. Durante el día las

farmacias de turno estarán abiertas fuera de la zona a evacuar

Locales públicos y tiendas
 En  la  zona  de  evacuación  se  cerrarán  durante  las  fases  de

desactivación  (sin  perjuicio  de otras  limitaciones  relacionadas con la
emergencia de Covid-19)

Distribuidores de combustible
 El 2 de mayo estarán abiertas las estaciones de servicio de turno fuera

de la zona

Hospital de Vicenza completamente activo

Número  gratuito  para  información,  indicaciones  y  reservas  en  los
centros de acogida:

Números de teléfono solo para emergencias

Bomberos     115
Emergencia sanitaria (SUEM)     118
Policía 113
Carabinieri     112
Guardia di Finanza     117

BOMBA DAYBOMBA DAY
EVACUACIÓN POR DESACTIVACIÓNEVACUACIÓN POR DESACTIVACIÓN

DOMINGO 2 DE MAYO DE 2021

Se ha encontrado una bomba de la Segunda Guerra Mundial en la zona del
centro  histórico  de  Vicenza.  En  caso  de  explosión,  habría  graves
consecuencias hasta una distancia de 450 metros del sitio.

Los  artificieros  del  Ejército  Italiano  procederán  a  las  operaciones  de
desactivación de la bomba a partir de las 9 horas del domingo 2 de mayo de
2021. Deberán evacuarse todos los edificios y todas las calles en un radio de
450 metros desde el punto de hallazgo de la bomba.

ES OBLIGATORIO PARA TODOS ESTAR FUERA DE LA ZONA
QUE SE VA A EVACUAR ANTES DE LAS 8:00 DE LA MAÑANA

A partir de las 8:00 de la mañana, las Fuerzas del Orden controlarán que nadie
se encuentre dentro de la zona que debe ser evacuada.  Dado el  potencial
peligro de la desactivación, se alejará a cualquier persona que no respete la
orden de evacuación, de conformidad con la ley.

Para  información,  indicaciones  y  reservas  en  centros  de  acogida,  llame  al
número gratuito:

de lunes a viernes de 9:00 a 12:30
martes y jueves también de 15:30 a 17:00
sáb. 1 mayo de 9:00 a 12:30 y de 15:30 a 17:00
domingo 2 de mayo de 6:00 a 17:00

CENTROS DE ACOGIDA – RESERVAS HASTA EL 22 DE ABRIL

Quienes  deseen  alojarse  en  los  centros  de  acogida  organizados  por  el
Ayuntamiento  durante  las  operaciones  de  desactivación  deben  reservar
hasta el 22 de abril llamando al número gratuito 800-127812 o rellenando el
formulario en www.comune.vicenza.it.

REGIÓN DEL VÉNETO Prefectura de
Vicenza

http://www.comune.vicenza.it/


ZONA QUE DEBE EVACUARSEZONA QUE DEBE EVACUARSE

Para comprobar con precisión si su vivienda o comercio se encuentra en la zona
de  evacuación,  introduzca  la  vía  en  el  formulario  de  la  web
www.comune.vicenza.it

Personas dependientes, frágiles y gravemente
enfermas

Las  oficinas  municipales  contactarán  directamente  con  las  personas
dependientes,  frágiles  o  gravemente  enfermas,  que  necesitan  ayuda  especial
para la evacuación, para proporcionarles indicaciones detalladas.

Si  las  oficinas  municipales  no  estuvieran  informadas  de que en algún núcleo
familiar haya alguna situación de este tipo, se deberá comunicar lo antes posible
a través del número gratuito.

Traslado a los centros de acogida

Se ha establecido un punto de recogida desde el que saldrán los autobuses
hacia los centros de acogida para quienes hayan elegido ser alojados en las
instalaciones municipales, donde está previsto un servicio de acogida y de
restauración gratuito (reservas hasta el 22 de abril en el número gratuito
800-127812).

El servicio gratuito de transporte funcionará de 7:00 a 8:00 en dirección
al centro de acogida y, al final de la emergencia, durante una hora en
dirección al centro histórico.

N.º PUNTO DE RECOGIDA DESTINO
1 Parada de bus viale Venezia (fachada de la

Oficina de Correos)
Centro de acogida

2 Parada  de  bus  viale  Roma  (piazza  de
Gasperi)

Centro de acogida

También podrá llegar al centro de acogida preparado en la  Feria por  sus
propios  medios.  El  servicio  de  restauración  gratuito  debe  reservarse  por
teléfono  hasta  el  22  de  abril  en  el  número  gratuito  800-127812  o
rellenando el formulario en la web www.comune.vicenza.it.

Número de teléfono

http://www.comune.vicenza.it/
http://www.comune.vicenza.it/


Programa

5:30 H Inicio de la desconexión de la red de gas y electricidad en
toda la zona a evacuar.

Fase de evacuación

7:00 H Las  sirenas  sonarán  para  recordar  a  la  ciudadanía  que
abandone la zona afectada.

7:15 H Cierre de las calles de acceso a la zona. Se prohibirá la
entrada, solo se podrá salir de la zona de evacuación.

8:00 H Finalización de las operaciones de evacuación y comienzo
del control de la zona por parte de las Fuerzas del Orden.
Después de las 8:00, se alejará a cualquier persona que se
encuentre dentro de la zona a evacuar.

Es  fundamental  respetar  los  horarios  para  permitir  que  las  operaciones
terminen en los plazos previstos.

Inicio de la desactivación

9:00 H Tras haber evacuado la zona, comenzará el trabajo de los
artificieros. El sonido de las sirenas indicará el comienzo
de las operaciones de desactivación de la bomba.

Las operaciones durarán unas 7 horas, salvo imprevistos

Fin de las operaciones
El final de las operaciones y, por tanto, la posibilidad de volver a entrar en las
viviendas, se señalará:

• con el sonido de las sirenas

• a  través  del  personal  de  protección  civil  presente  en  los  puestos  de
bloqueo y en los centros de acogida

• a través de la web institucional www.comune.vicenza.it, las redes sociales
Twitter  @cittadivicenza;  Facebook:  @cittadivicenza;  Instagram:
@comunedivicenza y en el número gratuito 800-127812

• a través del servicio  SMS de alarma: para registrarse envíe al número
392  7338475 un  mensaje  sms  con  la  palabra  BOMBA y  su  nombre,
apellidos y dirección

• a través de la prensa, la radio y las televisiones locales

La evacuación solo se aplazaría en caso de previsión de condiciones
meteorológicas  particularmente  adversas,  que se comunicarán  en  los
días anteriores al 2 de mayo.

Método de desalojo

La zona de desalojo estará delimitada por bloqueos de carretera que entrarán
en funcionamiento a las 8:00 horas.

Todo aquel que en la mañana del domingo 2 de mayo tenga que entrar en
la zona a evacuar  para recoger  a familiares o amigos,  deberá  hacerlo
antes de las 7:15.  Después de esa hora solo se permitirá la salida de la
zona.

Se invita a los ciudadanos a limitar al máximo el uso del teléfono móvil, ya que
las líneas telefónicas podrían tener problemas de sobrecarga. No olvidemos
que los servicios de rescate público también usan la red de telefonía móvil.

En caso de resultado negativo

Suspensión de la operación por razones técnicas
 Se le comunicará la posibilidad de volver a casa mediante el servicio SMS

de alarma, la web y las redes sociales del Ayuntamiento,  los centros de
acogida, la televisión, la radio y el número gratuito.

Fallo en la operación de desactivación (explosión)
 La zona evacuada quedará cerrada: es necesario dejar libres las vías de

acceso a la zona evacuada para los medios de rescate y no acercarse a los
puestos de bloqueo.

 Se necesitarán medidas para hacer frente a la crisis mediante el servicio
de  SMS de  alarma,  la  web  y  las  redes  sociales  del  Ayuntamiento,  los
centros de acogida, la televisión, la radio y el número gratuito.

Advertencias para los comercios

 Recuerde  asegurar  las  instalaciones,  prestando  especial  atención  a  la
presencia  de  líquidos  y/o  gases  inflamables,  sustancias  tóxicas  y/o
explosivas.

 Realice una copia de seguridad de los datos contenidos en los sistemas
informáticos para evitar su pérdida por un corte de energía prolongado.

 Es conveniente colocar películas adhesivas en las ventanas (p. ej. cinta de
embalar). 

 Garantice el mantenimiento de la cadena de frío.

http://www.comune.vicenza.it/


En los días anteriores

 Compruebe que no hace falta una llave para acceder a los contadores de
gas para cerrarlos/reabrirlos el día de la evacuación.

Antes de salir de casa

 Se recomienda llevar ropa adecuada a las condiciones meteorológicas.
 Lleve al interior de la casa maceteros o macetas colgantes que haya en

los balcones y terrazas.
 Controle el cierre hermético de los congeladores y frigoríficos.
 Controle el cierre de los grifos de agua.
 Cierre las válvulas de gas de los aparatos individuales: placa de cocción,

caldera, calentador de gas.
 No deje objetos frágiles en estantes o estanterías.
 Los animales pequeños pueden ser alojados en el centro de acogida. Los

gatos  deberán  colocarse  en  transportines  adecuados  y  los  perros
deberán llevar correa y bozal; recuerde llevar cuenco, agua y comida.

SI ESTÁ EN EL RADIO DE 150 METROS

 Es obligatorio poner película adhesiva en las gafas (por ejemplo, cinta
de embalar) y dejar abiertas las ventanas para reducir los efectos de la
rotura de los cristales tras una posible explosión.

 Se recomienda desenchufar los electrodomésticos y los aparatos de la
red eléctrica.

SI ESTÁ EN EL RADIO DE 151 A 450 METROS

 Se recomienda poner película adhesiva en las gafas (por ejemplo, cinta
de embalar) para reducir los efectos de la rotura de los cristales tras una
posible explosión.

 Se recomienda desenchufar los electrodomésticos y los aparatos de la
red  eléctrica,  excepto  los  que  deben  permanecer  bajo  tensión,  como
neveras, congeladores, compresores, bombas, grupos de continuidad.

Al salir de casa
Consejos sobre cosas que no hay que olvidar:

 Medicamentos habituales

 Prótesis (acústicas, dentales, etc.), gafas

 Llaves de casa

 Teléfono móvil cargado, cargador, auriculares

 Cosas indispensables para los niños (ropa de recambio, pañales, juegos 
poco voluminosos, etc.)

 Documentos de identidad

 Tarjeta sanitaria

Recuerde:

 Apagar las luces

 Cerrar la puerta de casa

 Cerrar la llave principal del gas

Al volver a casa
 Antes de encender las luces en el interior, compruebe que no hay olor a

gas.
 Si  hubiera  olor  a  gas,  cierre  de  inmediato  la  llave  del  contador,  no

accione ningún interruptor ni encienda llamas y contacte con el operador.
 Si no hay problemas, puede reabrir la llave del contador de gas.
 Reabra las válvulas de los aparatos (que se cerraron antes de salir de

casa).
 Compruebe durante unos segundos que las llamas no se apaguen por

efecto de las bolsas de aire que se pueden formar en la instalación y el
buen funcionamiento  de  los  equipos,  en  especial  la  regularidad  de la
llama de la placa de cocción.

 Compruebe que haya corriente eléctrica.
 A  falta  de  corriente  eléctrica,  revise  los  interruptores  y  disyuntores

internos.
 Si están en orden, revise el interruptor general del contador.
 Si sigue sin haber corriente, llame al operador.


