MINAS ANTIPERSONAL: MAP Barcelona
Ficha de notificación número 2 (MAP 2)
Fecha: viernes 31 julio del 2015
Hora de inicio de esta notificación: 18.45 h
Hora de finalización de esta notificación: 19 h
Zona (distrito): Ciutat Vella
Amparado por la convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y
sobre su destrucción, de 1997, cuyo artículo 1 dice así:
1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia:
a) emplear minas antipersonal;
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas
antipersonal;
c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte,
conforme a esta Convención.
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad con lo
previsto en esta Convención.
INFORMACIÓN MILITAR
•

•

Descripción de la MAP 2: a 120 centímetros de altura, dos tiras o hileras de hierro con franjas o palas cortantes que
sobresalen, a lo largo de la cristalera de la sala de estudio de la Biblioteca de la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. La primera de ellas, más próxima a la calle, consta de 55 palas
cortantes; la segunda, de 30 palas cortantes. Las hileras, paralelas, divididas en cinco bloques: por cada bloque, 11 palas
cortantes de la primera hilera y seis, de la segunda. Sus formas recuerdan un diseño del “padrino de la tendencia
italiana”, el arquitecto Ettore Sottsass. Las vitolas de las Voll Damm Doble Malta pegadas en los hierros pintados
Medidas (en centímetros): primera hilera, 10 de alto x 700 de largo x 10 de ancho; segunda hilera, 20 de alto x 700 de
largo x 10 de ancho. En ambas hileras, el grosor del hierro es de 5 cm

Tipo de mina MAP 2
(marque con una equis en el espacio
que lo requiera)

Localización

1. Afiladas y cortantes
2. Cuna de Judas
3. Disuasorias
4. Empalizada
5. Mantelete
6. Checa
7. Estaca
8. Cepo chino

X

Dirección postal exacta:

Biblioteca de la Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals, en la calle de
Valldonzella, 12

X

1. Vivienda
2. Vía pública
3. Parque público
4. Lugar de trabajo
5. Sin dato

Información complementaria

X

Alrededores:

Cancha de baloncesto en la plaza de
Terenci Moix

Empresa encargada del minado:
Adaptación al entorno:
Reacción de los transeúntes:

No consta
Negativo
Indiferencia de la comunidad filipina que
frecuenta esta plaza y de los usuarios de
la sala de estudio de la biblioteca

INFORMACIÓN CLÍNICA
Lesiones que puede producir
la MAP Barcelona

Laceración
Contusión

Sitios anatómicos comprometidos
por la laceración

1. Sí
2. No
1. Sí
2. No

1. Cara
2. Cuello
3. Manos
4. Pies
5. Pliegues (axilas, anticubital, poplíteo…)
6. Genitales
7. Tronco

X

X

X
X
X

8. Miembro superior (excluye manos)
9. Miembro inferior (excluye pies)
Sitios anatómicos comprometidos
por la contusión

1. Dedos de la mano
2. Mano
3. Antebrazo
4. Brazo
5. Muslo
6. Pierna
7. Pie
8. Dedos del pie
9. Múltiples contusiones

Clasificación grado de peligrosidad
MAP 2

1. Primer grado

X

X

2. Segundo grado
3. Tercer grado
Observaciones del perímetro: en la oficina de “la Caixa” 3275, en la calle de Joaquín Costa, 44, una mina del tipo cepo chino
(MAP 2b). La propaganda del banco: “Amb tu construim un món millor”
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