
MINAS ANTIPERSONAL: MAP Barcelona 
 
Ficha de notificación número 3 (MAP 3) 
 
Fecha: sábado 15 de agosto del 2015 
Hora de inicio de esta notificación: 12.40 h  
Hora de finalización de esta notificación: 12.51 h 
Zona (distrito): Horta-Guinardó 
 
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 3: enrejado extendido a lo largo del banco del comercio, el peldaño saliente de la vitrina. Cuatro 
tramos de hierros, divididos por pilares, paredes maestras.  

• Medidas (en centímetros): el tramo central, el más largo, mide 300 centímetros de largo y 40 centímetros de alto. Los 
barrotes ocupan un centímetro por cada uno de sus lados. Este tramo principal tiene 28 barrotes, cogidos todos ellos por 
dos cintas de hierro que corren en horizontal.  

 
Tipo de mina MAP 3 1. Afiladas (cortantes)  
(marque con una equis en el espacio 2. Cuna de Judas (piramidal)  
que lo requiera) 3. Disuasorias (intimidatorias o que 

causan rechazo. Avisan de que no hay 
que acercarse) 

X 

 4. Empalizada (vallas de protección) X 
 5. Mantelete (plancha)  
 6. Checa (ladrillos tortuosos)  
 7. Estaca (lápiz afilado)  
 8. Cepo chino (agujeros para quedar 

atrapado)  
 

 
Localización Dirección postal exacta:  Carrer de la Sardenya, 536  
   
 1. Vivienda  
 2. Vía pública X 
 3. Parque público  
 4. Lugar de trabajo X 
 5. Sin dato  
   
 Alrededores:  Club Esportiu Europa 
 
Información complementaria Empresa encargada del minado:  No consta 
 Adaptación al entorno:  Positivo 
 Reacción de los transeúntes: Indiferencia  
 
 
INFORMACIÓN CLÍNICA  
 
Lesiones que puede producir  Laceración 1. Sí   
la MAP Barcelona  2. No X 
 Contusión 1. Sí  
  2. No X 
 
Sitios anatómicos comprometidos 1. Cara  
por la laceración 2. Cuello  
 3. Manos  
 4. Pies  
 5. Pliegues (axilas, anticubital, poplíteo…)  
 6. Genitales  
 7. Tronco  
 8. Miembro superior (excluye manos)  
 9. Miembro inferior (excluye pies)  
 



Sitios anatómicos comprometidos 1. Dedos de la mano  
por la contusión 2. Mano  
 3. Antebrazo  
 4. Brazo  
 5. Muslo  
 6. Pierna  
 7. Pie  
 8. Dedos del pie  
 9. Múltiples contusiones  
 
Clasificación grado de peligrosidad 
MAP 3 

1. Primer grado  

 2. Segundo grado  
 3. Tercer grado X 
  
 
Observaciones del perímetro: en la oficina 9697 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en la calle de la Sardenya, 542, una mina 
del tipo disuasoria (MAP 3b). La propaganda del banco: “I si et millorem les condicions de finançament?”. 
 

 
  
Prueba fotográfica MAP 3 Cámara: Samsung Galaxy mini 2 
 Tamaño de la imagen: 1,5 MB 
 Clase de la imagen: Imagen JPEG 
 


