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RESUMEN 
 
Este proyecto, centrado en la planta -2,  pretende recuperar el valor pedagógico por el 

que fue diseñada la mina, enfocado no sólo a los estudiantes de La Escuela, sino 

también a un público más amplio, brindando todas las facilidades posibles a aquellas 

personas con movilidad reducida. Para ello se realiza un reconocimiento e inspección 

visual de los diferentes elementos presentes y un estudio espacial de la mina;  y se 

propone una solución técnica que permita su adecuación según la normativa vigente.  

Se concluye con un presupuesto de la inversión que supondría la restauración y 

adecuación de la Mina Marcelo Jorissen, y que porcentaje puede ser sufragado por 

subvenciones de La Comunidad de Madrid. 

 
ABSTRACT 

This project, focused on the -2 floor, aims to recover the pedagogic value for which the 

mine was designed, directed not only to the students of The School, but also to a wider 

audience, offering all facilities available to those people with reduced mobility. For that, 

it is carried out a reconnaissance and a visual inspection of the different elements 

present and a spatial study of the mine; and it is proposed a technical solution that 

allows its adequacy in accordance with the regulations in force. 

It is concluded with a budget of the investment that would suppose the restoration and 

adequacy of the Mine of Marcelo Jorissen, and what percentage would be defrayed by 

the grants of La Comunidad de Madrid. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE: 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el estudio conceptual de la planta -2 de la 

Mina Experimental Marcelo Jorissen, para su adaptación y aprovechamiento en un 

ámbito museístico. 

Para ello se  llevará a cabo su análisis, diagnóstico y propuesta de intervención en vistas 

a su restauración en materia de seguridad y adaptabilidad según la Normativa de 

Accesibilidad Autonómica de la Comunidad de Madrid. 

El documento se basa en una descripción y catalogación de los elementos presentes en 

la mina mediante una inspección visual y un estudio planimétrico, así como la propuesta 

de una solución para una futura restauración de la misma. 

Se determinará el presupuesto necesario para que la mina sea un entorno adaptado, de 

forma que el diseño, ejecución y mantenimiento  de la misma garanticen su utilización, 

de forma autónoma, segura y cómoda a las personas con movilidad reducida. 

Al ser una fiel representación de una mina de carbón, su adaptabilidad supone un reto de 

gran complejidad debido a las limitadas opciones disponibles que no comprometan su 

valor histórico y mantengan su esencia.  

La localización, valor histórico y peculiaridad de la Mina Experimental dan valor a la 

consecución del proyecto para lograr su transformación en un museo de amplia 

audiencia. 
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2 ANTECEDENTES. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Introducción 

En 1836, debido a la gran tradición minera en España, se funda la Escuela de Minas de 

Madrid, al trasladarse la Escuela de Ingenieros de Almadén a la capital.  

La escuela fue proyectada por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, y es por ello por 

lo que está dentro del conjunto Histórico-Artístico de la Comunidad de Madrid. 

Marcelo Jorissen llegó a Jaén tras estallar la I Guerra Mundial procedente de París. Allí 

empezó a encontrarle el gusto a las minas hasta que en 1917 se trasladó a Madrid para 

iniciar los estudios de Ingeniero de Minas. Entre 1963 y 1967 fue director de la Escuela 

de minas, y en 1963 ordenó la construcción de la Mina Experimental, acuñada como 

Mina Marcelo Jorissen. 

Su objetivo, era el desarrollo de prácticas en una mina de carbón para que los alumnos 

de la especialidad de Laboreo se familiarizasen con los elementos de entibación y 

métodos de explotación, pero evitando largos desplazamientos hasta las minas de 

Asturias. 

La mina es una fiel representación de la minería de carbón en España en la década de 

los 60, en la que se simulan todos los elementos presentes en una mina real. No hay 

minerales de interés presentes en el subsuelo y las estructuras portantes no cumplen tal 

fin. 

Para su diseño, se ve ayudado por el arquitecto del Ministerio de Educación, Felipe 

García Escudero, el secretario de la escuela, José Antonio Bris Herrera, y el catedrático 

Luis de la Cuadra Irizar. 

La mina, situada a los pies del edificio principal, cuenta con dos  galerías a dos niveles 

diferentes y con accesos separados. A la galería principal, de 47 metros de longitud, se 

accede por un plano inclinado con 76 escalones, y a la segunda mediante una angosta 

trampilla situada en el laboratorio de Mecánica de Suelos, la cual está cerrada al público 

y no es objeto de este estudio. 
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La bocamina se encuentra en el patio interior de la escuela, y el plano inclinado de 

entrada dispone de unos rieles para subir vagonetas y unas escaleras para bajar los 11 

metros que separan a la mina de la superficie.  

También se encuentra en el patio interior de la escuela un pozo vertical con su castillete 

y dos jaulas para la subida y bajada de personal y carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser una mina experimental, intenta ser lo más real posible, aunque la mayor parte de 

sus elementos técnicos en la labor del carbón no cumplen una función real y son solo de 

valor pedagógico. 

Tales elementos son: 

 

• Plano inclinado para el acceso de personal y railes para la extracción del mineral 

por vagonetas mediante un cabestrante exterior. 

• Perpendicular a la galería principal, y justo al lado del pozo vertical, se 

encuentra una réplica de una sala de bombas. 

• Tanques anti-incendios de la escuela de minas, cuyas bombas se alojan también 

en la sala de bombas. 

• Tuberías de ventilación, de aire comprimido y de agua. 

• Las luminarias,  auténticas luces usadas en la minería de los años 60, resistentes 

a golpes y caídas y selladas para impedir cualquier interacción con el gas grisú. 

Figura 1: Vista aérea de la localización de la mina. 
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• También dispone de una entibación completa que fingía evitar desprendimientos 

y sostener las paredes del túnel. 

• Una galería transversal rectangular, usada para prácticas de apuntalamientos con 

temples, con un panzer (transporte blindado) para sacar el carbón del frente, 

extraído por una rozadora de pluma. 

• Cuenta con un pozo vertical y su castillete (procedente de Las Minas del 

Centenillo). En este caso permite la ventilación, y representa una salida para 

extraer el mineral. 

• También dispone de una chimenea, que comunica con una galería situada en un 

nivel superior, paralela longitudinalmente a la galería principal. 

• Vagonetas para el transporte del carbón. 

• Cuenta con vías férreas también presentes en el plano inclinado para transportar 

mineral o materiales, y hasta dispone de un cambio de agujas. 

• Dispone de una falla dibujada, oculta tras la entibación con pórticos de madera 

• Bandejas de poleas para los enseres de los mineros. 

• Puerta de madera para controlar el flujo de aire a través de las galerías. 

• Dos frentes mineros, uno sub-horizontal y otro sub-vertical por testeros. 

 

2.2 Normativa 

En este apartado, se recopila toda la Normativa de Aplicación de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid así como la Regulación de las 

Ayudas Públicas que conciernen a este proyecto 

2.2.1 Decreto 13/2007, 15 de marzo  

Según este decreto se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de 

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas según la ley 

8/1993, 22 de Junio, Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

La citada tiene por objeto la accesibilidad y el uso de los bienes y servicios a todas 

aquellas personas que, se encuentran en una situación de limitación o movilidad 

reducida. Al efecto establece las normas y criterios básicos para la supresión de barreras 
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arquitectónicas y obstáculos, en el diseño construcción o rehabilitación o reforma, entre 

otros, de edificios públicos.  

Esta norma aúna principios de actuación con parámetros o normas  técnicas básicas, que 

deben ser desarrolladas y modificadas reglamentariamente para su adecuación a las  

exigencias existentes, en cada momento. 

En este sentido se ha elaborado y publicado un cuerpo normativo  que precisamente 

desarrolla  esas especificaciones o normas técnicas y que es precisamente el  Decreto 

13/2007, 15 de marzo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas.  A dicho reglamento debe atenerse prioritariamente nuestro 

proyecto. 

• Artículo 1: Objeto del reglamento 

El objeto de la presente Ley es garantizar la accesibilidad y el uso de los bienes y 

servicios a todas aquellas personas que, por una u otra razón, de forma permanente 

o transitoria, se encuentren en una situación de limitación o movilidad reducida, así 

como promover la existencia y utilización de ayudas de carácter técnico adecuadas 

para mejorar la calidad de vida de dichas personas. Para todo ello se establecerán 

las normas y criterios básicos para la supresión de barreras arquitectónicas y 

obstáculos, evitando la aparición de nuevas barreras, así como eliminando las 

existentes conforme a la planificación establecida en la presente Ley, en el diseño y 

ejecución de las vías y espacios libres públicos y del mobiliario urbano, en la 

construcción o reestructuración de edificios y en los medios de transporte y de la 

comunicación sensorial, tanto de propiedad privada como pública. 

• Artículo 2: Ámbito de aplicación 

El Reglamento  tiene un ámbito de aplicación geográfico: la Comunidad de Madrid. 

Desde un punto de vista  sustantivo  es de aplicación a todas las actuaciones  

referentes a planeamiento, gestión o ejecución en materia de urbanismo, 

edificación, transporte y comunicación sensorial tanto de nueva construcción como 

de rehabilitación o reforma.  
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Desde un punto de vista  subjetivo es de aplicación tanto a las  entidades públicas 

como a las  privadas, que realicen las actuaciones arriba indicadas. 

 

• Artículo 3: Definiciones 

A los efectos de este Reglamento, se considerarán las siguientes acepciones: 

Accesibilidad: Aquella característica del urbanismo, de las edificaciones, del 

transporte y de los medios de comunicación, que permite su uso a cualquier persona 

de forma segura e independiente, con independencia de su condición física, 

psíquica o sensorial.  

Barrera: Cualquier impedimento, traba u obstáculo que limite o impida el acceso, la 

libertad de movimiento, el uso, la estancia y la circulación de las personas, en 

condiciones de seguridad, rapidez y dignidad.  

A estos efectos se clasifican las barreras en:  

 —  Barrera arquitectónica en la edificación: La existente en el interior   

       de los edificios públicos. 

— Barrera en la comunicación sensorial: Todo aquel impedimento que 

imposibilite o dificulte la información, expresión o recepción de mensajes, 

información o conocimiento a través de los medios o sistemas de 

comunicación, sean o no de masas. 

Personas con movilidad reducida: Aquellas que, temporal o permanentemente, 

tienen limitada su capacidad de desplazarse. 

Ayuda técnica: Cualquier elemento o sistema que, actuando como intermediario 

entre la persona en situación de limitación o con movilidad reducida y el entorno, 

facilite la autonomía personal o haga posible el acceso y uso del mismo. 

Unidad de alojamiento adaptada: Aquel espacio de uso residencial, ubicado en los 

edificios de uso público, que permita su utilización y la de sus elementos a 

cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 
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Espacio, instalación o servicio adaptado: Aquellos cuyo diseño, ejecución y 

mantenimiento garantizan su utilización, de forma autónoma, segura y cómoda a las 

personas con movilidad reducida. 

Espacio, instalación o servicio practicable: Aquellos que no impidan su utilización 

de forma autónoma y segura por las personas con movilidad reducida. 

Itinerario peatonal: El itinerario público o privado de uso comunitario destinado al 

tránsito de personas o al tránsito compartido de personas y vehículos.  

Itinerario de circulación peatonal: aquel itinerario peatonal que se destina al uso 

exclusivo de personas.  

Itinerario peatonal adaptado: Aquel en el cual el volumen de desarrollo continuo 

formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo sea de 1,20 m 

de ancho y 2,10 m de altura, en el que no exista ningún obstáculo que reduzca o 

altere su tamaño, desde el acceso a la edificación o desde un itinerario peatonal, 

hasta su encuentro con otro itinerario peatonal, con pendiente longitudinal no 

mayor del 12 por 100 y transversal inferior al 3 por 100, sin resaltes ni rehundidos 

mayores de 0,5 cm, ni peldaños aislados o escaleras y con visibilidad suficiente del 

encuentro con los otros modos de desplazamiento. 

Itinerario peatonal practicable: El itinerario en el que el área perpendicular al suelo 

es de 0,90 m de ancho y 2,10 m de altura, con las restantes características iguales 

que el grado de adaptado.  

 

• Artículo 10. Exigencias de accesibilidad. Uso público  

Los edificios de uso público deberán permitir el acceso y uso de los mismos a las 

personas en situación de limitación o con movilidad reducida.  

La construcción, ampliación y reforma de los edificios públicos o privados 

destinados a un uso público se efectuará de forma que su uso resulte adaptado para 

todas las personas. 

Se entiende que el acceso y uso de un edificio se adapta a las necesidades de las 

personas con limitación de movilidad o sensoriales cuando satisface, como mínimo, 

las exigencias siguientes:  
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Uno, al menos, de los accesos al interior de la edificación y desde la vía pública es 

un itinerario adaptado, de acuerdo con la Norma 2. En el caso de un conjunto de 

edificios o instalaciones, uno al menos, de los itinerarios peatonales que los unan 

entre sí deberá ser también adaptado. 

Dispone, al menos, de un itinerario interior, o de cuantos sean necesarios en función 

de las condiciones de evacuación de los usuarios, que comunique horizontal y 

verticalmente el acceso adaptado desde la vía pública con las dependencias y 

servicios de uso público, permitiendo su recorrido y la utilización de los Decreto 

13/2007, de 15 de marzo | 15 elementos, instalaciones y mobiliario que se sitúen en 

ellas. 

Las dependencias y servicios de uso público que formen parte de un edificio privado 

deberán ajustarse a lo establecido sobre edificios de uso público en el presente 

Reglamento. 

En caso de existir más de un itinerario peatonal, y alguno no adaptado, deberá 

identificarse claramente el itinerario adaptado para cualquier posible usuario, 

señalizándose su posición desde cualquier otro acceso y disponiendo en su acceso 

exterior, de forma permanente y claramente perceptible, el símbolo de accesibilidad 

que identifique los que son adaptados. 

• Artículo 11. Ampliación y reforma 

Los edificios deberán adaptarse por causa de la ampliación de sus espacios 

existentes cuando las obras a realizar afecten al 10 por 100 o más de la superficie 

actual construida de los mismos o cuando cambie su uso. 

 Los edificios deberán adaptarse por causa de reforma cuando las obras afecten a 

los itinerarios interiores o a la configuración de los elementos de la edificación que 

se establecen como exigencias mínimas de accesibilidad en el conjunto de las 

Normas.  

En la ampliación y en la reforma de edificios, para dar solución a la comunicación 

vertical en el itinerario interior adaptado, podrán utilizarse soluciones técnicas 

distintas de las señaladas en la Norma 1, cuando estas reúnan las exigencias 

siguientes:  
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a) La solución técnica utilizada deberá poseer la condición de solución acreditada.  

b) El conjunto de las soluciones técnicas utilizadas facilitará permanentemente el 

acceso y la evacuación del edificio a todas las personas, y en especial, a las 

personas con movilidad reducida, en condiciones de seguridad y dignidad. 

• Artículo 13. Mobiliario e instalaciones  

El mobiliario y las instalaciones se consideran adaptadas cuando reúnen las 

condiciones establecidas en la Norma 3. 

 La posición del mobiliario e instalaciones de uso público se realizará teniendo en 

cuenta las características concretas de los desplazamientos de las personas y las de 

su uso, facilitando en ambos casos la seguridad, comodidad y calidad de la 

información. 

· 

• Artículo 25. Accesibilidad en los sistemas de comunicación sensorial y señalización  

Los medios audiovisuales de las Administraciones Públicas dispondrán de un plan 

de medidas técnicas que, de forma gradual, permita garantizar el derecho a la 

información de todas las personas y especialmente de aquellas con discapacidad 

sensorial e intelectual, mediante el uso de lengua de signos española, información 

subtitular, existencia de información sonora, todos ellos con contenidos adaptados. 

 

• Artículo 26. Ayudas técnicas  

La Comunidad de Madrid promoverá el conocimiento y superación de barreras 

urbanísticas, arquitectónicas, del transporte y de la comunicación mediante las 

ayudas técnicas.  

Las Administraciones Públicas dispondrán en sus servicios e instalaciones de las 

ayudas técnicas necesarias para hacer posible su utilización en condiciones 

adecuadas a todas las personas sin limitaciones causadas por la presencia de 

dificultades de accesibilidad y facilitarán las condiciones de información, uso, y 

adquisición de las mismas cuando se precise. 
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• Artículo 27. Exigencia de control de la accesibilidad  

Los Ayuntamientos y demás Administraciones Públicas competentes en materia 

urbanística deberán garantizar el cumplimiento de este Reglamento en el ámbito de 

sus competencias.  

Las Administraciones citadas en el apartado anterior en ningún caso otorgarán las 

preceptivas licencias y autorizaciones sin la acreditación y verificación suficientes 

de las condiciones de accesibilidad contempladas en el Reglamento. 

 

• Artículo 28. Verificación de las condiciones de accesibilidad  

Los colegios profesionales y demás organismos con atribución de competencia en 

el visado de los proyectos técnicos necesarios para la obtención de las licencias, 

denegarán dichos visados si los proyectos comportaran algún incumplimiento e 

infracción de la Ley 8/1993 o de este Reglamento. A tal efecto, todos los proyectos 

incluirán en su memoria un apartado en el que se detallen y justifiquen las 

condiciones de accesibilidad adoptadas.  

 

Asimismo, una vez finalizadas las obras de ejecución correspondientes a los 

proyectos autorizados, se verificará por los órganos competentes el cumplimiento 

de las condiciones de accesibilidad establecidas.  

 

Cuando se trate de edificaciones, se dará traslado al Libro del Edificio de las 

condiciones de accesibilidad adoptadas en el proyecto y contenidas en el apartado 

específico de la memoria. También se incorporarán todas las modificaciones 

incorporadas durante la ejecución de la obra, de forma que, con la documentación 

existente en el libro, se tenga conocimiento de los itinerarios de acceso sin barreras 

a todas las unidades de ocupación, de las medidas y condiciones de accesibilidad 

adoptadas y de la descripción, conservación y mantenimiento de lo realmente 

ejecutado. 

 

• Artículo 29. Contratos administrativos. 

Los pliegos de condiciones de los contratos administrativos contendrán cláusulas de 

adecuación a lo dispuesto en la Ley 8/1993 al  Reglamento Técnico de Desarrollo 
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en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

 

2.2.1.1 Normas técnicas 

Norma 1 

Itinerario interior horizontal adaptado. 

a) Posee el grado de itinerario horizontal adaptado, el volumen de desarrollo continuo 

formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 120 cm de 

ancho y 210 cm de altura, en el que no existe ningún obstáculo que reduzca o altere su 

tamaño desde el acceso a la edificación o desde un itinerario peatonal, hasta su 

encuentro con las dependencias y servicios que une, con pendiente longitudinal no 

mayor del 12 por 100, sin resaltes, rehundidos, ni peldaños aislados o escaleras, y con 

visibilidad suficiente del encuentro con otros itinerarios. La zona de encuentro con otros 

itinerarios deberá permitir inscribir un círculo de 150 cm de diámetro. Solo se permite 

su estrechamiento en los huecos de paso situados en su recorrido, siempre que estos 

sean mayores de 80 cm libres de obstáculos y dispongan de espacio no obstruido por el 

movimiento de puertas, antes y después del mismo, de 120 cm de fondo. 

 b) Las áreas de espera, descanso, de utilización de mobiliario interior o cualquier otra 

próxima a un itinerario horizontal adaptado estarán dispuestas de forma que, de las 

actividades derivadas de su uso, no se obstruya el itinerario. Asimismo, las columnas y 

pilares exentos y situados en dichas áreas, deberán contar con alto contraste cromático 

en toda su superficie o en parte de esta siempre que el efecto mínimo de dicho contraste 

se produzca a una altura comprendida entre 150 y 170 cm medidos desde el suelo. 

 c) Las tomas de corriente y señal se situarán entre 50 y 120 cm, medidos ambos desde 

el suelo. Asimismo, serán fácilmente localizables, manipulables e identificables de día y 

de noche y contarán con alto contraste de color en cuanto a los dominantes en áreas 

adyacentes. Cuando se utilicen mecanismos de control temporizado, deberán dotarse de 

los sistemas que permitan que una persona con movilidad reducida pueda utilizarlos en 

condiciones de comodidad y seguridad.  
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d) El pavimento será duro y estable, sin piezas sueltas, con independencia del sistema 

constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Asimismo, no 

presentará cejas, resaltes bordes o huecos, que hagan posible el tropiezo de las personas, 

ni será deslizante en seco o mojado. Su diseño se producirá en materiales que no 

produzcan reflejos para evitar el deslumbramiento.  

e) Se utilizará la diferenciación de textura y color para informar del encuentro con 

obstáculos o con otros modos de transporte.  

f) Las puertas situadas en huecos de paso, reunirán las condiciones siguientes:  

— Su altura libre mínima no será inferior a los 210 cm y su ancho mínimo 80 cm. 

— Deberán poseer, bien en todo el marco, bien en toda la superficie correspondiente a 

la hoja, así como en manillas o tiradores, alto contraste de color en relación con la 

superficie donde se encuentren instaladas.  

g) Las puertas situadas en los pasillos, correspondientes a las distintas dependencias o 

servicios, no habrán de invadir el ancho libre de paso, procurándose bien su retranqueo, 

bien que batan hacia el interior de dichas dependencias o servicios siempre que, por la 

naturaleza de las mismas, no se contravenga la normativa vigente en cuanto a 

evacuación en situaciones de emergencia. 

Itinerario interior vertical adaptado. 

a) Al menos uno de los itinerarios que unan las dependencias y servicios en sentido 

vertical deberá ser accesible, teniendo en cuenta para ello, y como mínimo, el diseño y 

trazado de escaleras, ascensores, tapices rodantes y espacios de acceso.  

b) Posee el grado de itinerario vertical adaptado, aquel que permite el acceso y 

evacuación con eficiencia y fiabilidad, tal como aquel que dispone de rampas y/o 

ascensores. 

c) Se dispondrán ascensores cuando la solución permita garantizar su disponibilidad y 

exista un plan de evacuación que detalle las condiciones de acceso de personas en 

función de la exigencia de evacuación.  
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d) En la reforma de edificios de uso público, el itinerario vertical adaptado podrá 

disponer de elementos mecánicos o soluciones técnicas distintas a las anteriores para 

facilitar su acceso y evacuación.  

e) Los núcleos de comunicación vertical estarán ubicados de tal forma que puedan ser 

fácilmente localizables por los usuarios del edificio.  

f) Según lo establecido en el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se 

modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad, un ascensor accesible será aquel que cumple las condiciones que se 

establecen a continuación: 

— La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados 

cromáticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene 

llamada individual / propia. 

— Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a 

continuación, en función del tipo de edificio: 

 

 

— Cuando además deba ser ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1, cumplirá 

también las siguientes características: 

 Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de 

cabina de 1,10 m x 1,40 m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal 

que permita realizar todo su recorrido en menos de 60 s. 

 En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos 

del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción “USO EXCLUSIVO 

Tabla 1: Dimensiones mínimas de un ascensor practicable 
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BOMBEROS”. La activación del pulsador debe provocar el envío del 

ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la 

cabina. 

 En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al 

ascensor pasará a realizarse de forma automática desde una fuente propia de 

energía que disponga de una autonomía de 1 h como mínimo.  

 El número necesario de ascensores de emergencia se determinará en función 

de la previsión de ocupantes en la totalidad del edificio, a razón de un 

ascensor de emergencia accesible por cada mil ocupantes o fracción. 

 

g) Las escaleras se mantendrán sin obstáculos en todo su recorrido y dispondrán de un 

ancho libre de paso no inferior a 120 cm. Poseerán directriz recta o ligeramente curva y 

su pavimento será no deslizante tanto en seco como en mojado.  

h) Las barandillas y/o paramentos que delimiten las escaleras contarán, en ambos lados, 

con un pasamanos cuya altura de colocación estará comprendida entre 95 y 105 cm, 

medidos desde el borde de cada peldaño. Dichos pasamanos mantendrán la continuidad 

a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que se produzcan cambios de 

dirección y se prolongará un mínimo de 30 cm en arranque y fin de escalera. Cuando la 

escalera tenga un ancho libre superior a 400 cm, dispondrá de un pasamanos central. En 

los edificios de uso público destinados a actividades de salud o de atención a niños, 

ancianos o personas con discapacidad, se dispondrán barandillas a doble altura; la 

inferior estará emplazada entre 65 y 75 cm, medidos desde el borde de cada peldaño, y 

la superior entre 95 y 105 cm.  

i) Todos los peldaños mantendrán las mismas dimensiones de altura de tabica y 

profundidad de huella. Serán de tabica continua no mayor de 18 cm, sin bocel. La 

profundidad de huella estará comprendida entre 28 y 32 cm. No habrá peldaños 

compensados.  

j) La presencia de la escalera deberá indicarse mediante la colocación en los rellanos —

zona de embarque y desembarque— de una franja de señalización tacto-visual de 

acanaladura homologada dispuesta en perpendicular a la dirección de acceso. Dicha 

franja tendrá alto contraste de color en relación con los dominantes en las áreas de 

pavimento adyacentes y abarcará el ancho completo de la escalera. En el sentido 
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descenso, estará situada con respecto al borde del escalón; una distancia equivalente a la 

de una huella, su profundidad será de 120 cm, con una tolerancia de más menos 5 cm.  

k) El borde exterior de la huella de cada uno de los peldaños se señalizará, en toda su 

longitud, con una franja de 3 a 5 cm de ancho y color fuertemente contrastado en 

relación con el resto del peldaño. Dicha franja tendrá tratamiento antideslizante y estará 

enrasada. 

l) Los elementos que forman parte de las barandillas estarán diseñados de forma que no 

supongan riesgos para los usuarios. En las barandillas incluidas en escaleras, rampas o 

que sirvan de protección de espacios al vacío, no existirán huecos con dimensión de luz 

mayor a 12 cm al menos en alguno de sus sentidos, y su forma no será escalable. De 

igual forma, contarán con un elemento de protección situado a una altura máxima de 12 

cm del suelo.  

m) Los pasamanos correspondientes a las barandillas o anclados a paramentos verticales 

serán ergonómicos, su sistema de anclaje habrá de ser tal que se eviten oscilaciones. 

Asimismo, el sistema de sujeción permitirá el paso continuo de la mano.  

n) El remate de los pasamanos habrá de producirse hacia el suelo o pared, evitándose 

aristas o elementos punzantes. Poseerán fuerte contraste de color con relación a los de 

las áreas o elementos adyacentes. 

 o) Las barandillas y pasamanos de escaleras y rampas prolongarán su longitud un 

mínimo de 30 cm más allá del límite del inicio y final de las mismas y contarán con alto 

contraste cromático en relación con las áreas del paramento donde se encuentren 

situados. 

q) Se considerará un itinerario interior practicable, cuando, sin ajustarse a todos los 

requisitos establecidos en el Apartado 1 de esta Norma, este no impida su utilización de 

forma autónoma y segura a las personas en situación de limitación o con movilidad 

reducida. 
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Norma 3 

Mobiliario interior 

a) En los edificios de uso público, los elementos de mobiliario por su forma, material o 

ubicación no supondrán obstáculos o provocarán, directa o indirectamente, riesgos para 

las personas.  

b) Los elementos de mobiliario colocados en voladizo o las partes voladas de los 

mismos, los que estén suspendidos, o aquellos otros cuyos elementos portantes 

arranquen desde el suelo, habrán de cumplir al menos una de las siguientes condiciones 

de instalación: 

 — Estar situados a una altura mínima de 210 cm medidos desde el suelo hasta su borde 

inferior.  

— Prolongar las partes afectadas por dicha altura, al menos, hasta 25 cm del suelo. 

— Disponer de una protección que cuente con un elemento estable y continuo que 

recorra todo el perímetro de su proyección horizontal a una altura de 25 cm medidos 

desde el suelo. 

 

2.2.2 Decreto 141/1998, de 30 de julio 

 

Según el cual se  regulan las ayudas públicas destinadas a la eliminación de barreras y a 

la promoción de ayudas técnicas. 

 
• Artículo 1. Objeto. 

Es objeto del presente Decreto establecer el régimen de las ayudas públicas que se 

aprueben para promover actuaciones a desarrollar por entidades públicas o 

privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, en materia de eliminación de barreras 

y promoción de ayudas técnicas.  

Se entiende por actuaciones en materia de eliminación de barreras, la realización de 

actividades de carácter informativo, educativo, del I+D y de ejecución material que 

tengan por finalidad o contribuyan a la eliminación de barreras definidas en el 

artículo 3.b) de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Arquitectónicas.  
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Se entiende por promoción de ayudas técnicas, la investigación, el desarrollo y la 

adquisición de cualquier elemento material, técnico o humano de los definidos en el 

artículo 3.e) de la Ley 8/1993. 

   

• Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto será de aplicación a las 

ayudas públicas que convoque la Comunidad de Madrid para fomentar las 

actuaciones a que se refiere el artículo anterior. A tales efectos se entenderá por 

ayuda pública la concesión de avales, créditos, subvenciones y otras transferencias 

dinerarias o en especie. 

 
• Artículo 3. Beneficiarios. 

 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas públicas las personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que cumplan los requisitos establecidos en las respectivas 

convocatorias.  

No pueden ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas que se 

especifican a continuación:  

— Las Corporaciones Locales que no estén al día en el cumplimiento de las 

obligaciones de información al Fondo para la Supresión de Barreras a que se 

refiere el artículo 8 del Decreto 153/1997, de 13 de noviembre, por el que se 

establece el Régimen Jurídico del Fondo para la Supresión de Barreras y 

Promoción de la Accesibilidad.  

— Las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por comisión de una 

infracción grave o muy grave en materia de accesibilidad o supresión de barreras 

arquitectónicas, desde el momento en que la resolución sancionadora sea 

ejecutiva y hasta el término de un año contado a partir del cumplimiento de la 

sanción. 
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• Artículo 4. Actuaciones prioritarias. 

 

 Las ayudas públicas deberán otorgarse con preferencia a las siguientes actuaciones: 

— En cuanto a la actividad:  

a) Con carácter general, aquellas que persigan la eliminación de barreras. Las 

ayudas técnicas sólo se entenderán prioritarias cuando no sean posibles o 

satisfactorias las medidas para la eliminación de barreras.  

b) Asimismo, con carácter general, las actuaciones que beneficien a un mayor 

número de personas físicas en situación de limitación o movilidad reducida.  

c) En particular, las actuaciones que tengan por objeto la adaptación de 

inmuebles destinados a vivienda, especialmente cuando éstas estén sometidas 

a algún régimen de protección oficial, o la accesibilidad al puesto de trabajo 

especialmente cuando se integren en programas generadores de empleo.  

— En cuanto a los beneficiarios: 

a) Con carácter general, los beneficiarios públicos que acrediten menor 

presupuesto por habitante y los beneficiarios privados que acrediten menor 

renta.  

b) De entre los entes locales territoriales, aquellos que mediante convenio se 

comprometan a asignar a la actuación una cantidad igual o superior a la 

solicitada a la Comunidad de Madrid. 

 c) De entre las entidades privadas sin ánimo de lucro, aquellas cuya finalidad 

estatutaria comprenda la atención a personas con movilidad reducida.  

d) De entre los empleadores, aquellos que acrediten en plantilla mayor 

proporción de empleados fijos con minusvalía. 

— En cuanto a la financiación, las actuaciones que acrediten estar cofinanciadas 

mediante aportaciones gratuitas de otras entidades con personalidad jurídica 

pública o privada distintas del concedente y del beneficiario. 
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3 FICHA-ANÁLISIS DE ELEMENTOS EN MINA 

A continuación se detallan 27 fichas en las que se analizan los diferentes elementos de 

interés presentes en la mina, tanto estructurales como expositivos, de forma gráfica y 

descriptiva, y posicionándolos en el espacio. 
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FICHA ANÁLISIS 1 

ELEMENTO: Castillete 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Desde el exterior de la mina se puede observar el castillete para la entrada y salida de 

personal y carbón de la mina, con sus jaulas incluidas.  

Este castillete real fue donado a la Escuela por la Sociedad Minera Peñarroya en 1968, y 

estuvo en funcionamiento en el Pozo Mirador, Minas del Centenillo (Jaén) entre los 

años 1897 y 1963. Por él se sacaron 5 millones de toneladas de plomo. A pesar de sus 

12 metros de altura, el castillete utilizado para la extracción del plomo era todavía 

mayor, y tuvo que ser recortado para que cupiese en el patio de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Vista aérea del castillete. 

Figura 3: Castillete en el patio de la Escuela. 
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FICHA ANÁLISIS 2 

ELEMENTO: Plano inclinado 

 

 

ANÁLISIS 

Para acceder a la mina se dispone de un plano inclinado perpendicular a la galería 

principal, dividida en dos secciones longitudinales al plano; una rampa de escaleras, y 

una rampa con raíles para la subida y bajada de vagones mediante un cabestrante. 

En la Mina Marcelo Jorissen, el plano inclinado se utiliza como acceso de personas al 

interior, pero en una mina real, la función de esta rampa sería la salida de los vagones 

llenos de carbón y su retorno vacíos. 

El plano inclinado tiene una sección transversal  de 4.98 m2 en forma de bóveda, 

formada por un rectángulo de 233 cm de alto y 203 centímetros de ancho,  y una 

semicircunferencia cuya cúspide está situada a 25 centímetros del rectángulo. La boca 

de la escalera tiene 4.2 metros de largo y el mismo ancho que el túnel. 

La rampa de escaleras, cuyo ancho es de 98.5 cm, situada en el lado izquierdo, está 

formada por 76 escalones de 98.5x29.8x15 cm (AnchoxProfundidadxAltura). 

Acompañando a la escalera hay una barandilla continua en el lado izquierdo situada a 

90 cm de altura, con un grosor de 7 cm de diámetro. 

En el lado derecho se encuentra la rampa de raíles de 104.5 cm de ancho, que también 

dispone en su lado izquierdo de un pasamanos discontinuo a 96 cm de altura, formada 

por barandillas independientes de 278 cm de largo, espaciadas 14 cm entre ellas.  

 

 

 

 

 

Figura 4: Vista en planta-Plano inclinado. 

Figura 5: Bocamina. 
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FICHA ANÁLISIS 3 

ELEMENTO: Pozo vertical 

 

ANÁLISIS 

En el extremo norte de la 

galería principal existe un pozo 

vertical de 3.6 metros de diámetro y 11 metros de profundidad, con una guiadera Briart 

para las jaulas de carbón y personal de mina. Estas jaulas se encuentran fuera de la 

mina, al Este de la Escuela, entre esta y el Instituto Geológico y Minero.  

En esta Mina Museo, la función del pozo vertical es únicamente la ventilación. Sin 

embargo, si la mina fuese real, el acceso de personal se realizaría a través de este pozo 

mediante las jaulas, al igual que la salida de carbón al exterior. 

En este pozo desemboca el sistema de drenaje de la mina, y es por eso que su fondo está 

inundado. Aparentemente, el fondo también tiene diésel que proviene del motor del 

sistema anti-incendios situado en la sala de bombas. La pasarela de acceso al pozo 

desde el interior de la mina es bastante deficiente, formado únicamente por planchas de 

hierro superpuestas.  

Figura 7: Vista vertical e interior del pozo. 

Figura 8: Vista del fondo del pozo. 

Figura 6: Vista en planta-Pozo vertical. 
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FICHA ANÁLISIS 4 

ELEMENTO: Planta -2  

 

 

 

ANÁLISIS 

La galería principal presenta una longitud de 47 metros orientada de norte a sur, con dos 

cámaras perpendiculares a la galería y techos abovedados en todo su recorrido menos en 

el frente de explotación sub-horizontal. Es por eso que vamos a dividir la galería 

principal en 5 secciones diferentes para llevar a cabo su estudio. Todo el largo de la 

mina está recorrido por un sistema de drenaje, y unos raíles para el desplazamiento de 

los vagones. 

 

 

Figura 10: Plano tridimensional planta -2 y accesos 

Figura 9: Vista en planta-Distribución de galerías 
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FICHA ANÁLISIS 5 

ELEMENTO: Galería 1 

 

 

 

ANÁLISIS 

Está galería ocupa el espacio comprendido entre el final del pozo vertical y el primer 

cambio de sección del túnel, excepto la sala de bombas. Tiene una superficie de 63.7 

m2, con una longitud de 16.6 metros,  un ancho de túnel de 3.6 metros y una altura 

máxima de bóveda de 3 metros.  

En ella se encuentran  unos cubículos donde se guardan los cascos para las visitas, y los 

tanques  anti-incendios de la escuela. También alberga una tubería de ventilación 

antigua expuesta sobre un andamio y dos vagones en serie para la extracción de carbón 

al exterior. 

 

Figura 11: Vista en planta-Galería 1 

Figura 12: Vista interior 3D de la Galería 1. 
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FICHA ANÁLISIS 6 

ELEMENTO: Galería 2- Sala de bombas 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Presenta una superficie de 25 m2 y una altura máxima de 2.7 metros. En ella se 

encuentra la sala de bombas de una mina real antigua, además de la bomba de diésel del 

sistema anti-incendios de la escuela. 

Para acceder a ella se dispone de una escalera con dos escalones, de 30 cm de 

profundidad de huella, una tabica de 16 cm y un ancho de 120 cm. 

 

 

Figura 14: Galería 2-Sala de Bombas. 

 

Figura 13: Vista en planta-Galería 2 
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FICHA ANÁLISIS 7 

ELEMENTO: Galería 3 

 

 

ANÁLISIS 

Contigua a la galería 1 pero con una sección reducida aparece la Galería 3. Tiene una 

longitud de 10.1 metros, una achura de 2.6 metros y una altura máxima de 230 cm. En 

esta sección se  encuentran varias representaciones de sistemas de sostenimiento, así 

como dos vagones en serie, uno cargado con madera para repuestos de sostenimiento, y 

otro vacío. Dispone de una superficie de 33.5 m2. 

También hay una chimenea que comunica con la galería superior. 

Figura 15: Vista en planta-Galería 3. 

Figura 16: Galería 3. 
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FICHA ANÁLISIS 8 

ELEMENTO: Galería 4 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En ella se encuentra un frente de arranque con dos capas sub-horizontales de carbón y 

presenta una  superficie de 34.8 m2. Como en las antiguas minas de carbón, el techo está 

sujeto estemples  metálicos para evitar desprendimientos. Obviamente, está entibación 

no cumple ninguna función. Este sistema posibilita la colocación y retirada del 

sostenimiento según avance la explotación. La extracción se realiza mediante una 

rozadora de pluma y un transportador blindado de rastras. 

 

 

Figura 17: Galería 4. 
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FICHA ANÁLISIS 9 

ELEMENTO: Galería 5 

 

 

 

ANÁLISIS 

Esta galería está separada de la galería 4 mediante una puerta, con su ventana de postigo 

regulable. Esta puerta sirve para controlar el flujo de aire entre diferentes cámaras, y así 

no gastar recursos en ventilación en aquellas explotaciones en las que no sea necesario.  

Dispone de sistemas de sostenimiento y entibación a lo largo de toda la galería, así 

como un bloque de hormigón para realizar prácticas de perforación con los martillos 

neumáticos, también presentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Vista en planta-Galería 5. 

Figura 19: Galería 5. 
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FICHA ANÁLISIS 10 

ELEMENTO: Entibación 1 

 

 

 

ANÁLISIS 

Hay númerosos tipos de entibación y sostenimiento repartidos por toda la mina. Es por 

eso que se han númerado según sus características. 

La Entibación 1, situada al inicio de la Galería 2, está formada en su totalidad por 

madera. 

La madera fue utilizada en la mayor parte de la minas de interior durante la primera 

mitad del siglo XX, aunque aún se sigue usando en pequeñas explotaciones subterráneas 

metálicas y de carbón. La madera es once veces más ligera que el acero, pero sólo dos 

veces más frágil. Es por ello que es muy utilizada en estructuras de corta duración. La 

madera es ligera y de fácil colocación. Se rompe a lo largo de estructuras fibrosas bien 

definidas, dando señales visuales y acústicas antes de su colapso. Además, se pueden 

sustituir piezas dañadas relativamente fácilmente.  

Por contrapartida, las características mecánicas varían de una especie a otra, es 

fácilmente combustible y puede ser atacada por agentes biológicos. 

En este caso se utiliza madera de sección cilíndrica llamada de rolliza o redonda, y 

planchas de madera para repartir los esfuerzos sobre los elementos estructurales. El 

sostenimiento ocupa una longitud lateral de 185 cm. 

 

 

 

 

 

Figura 20: Vista en Planta De la distribución de los sostenimientos 

Figura 21: Entibación 1 lateral. Figura 22: Entibación 1 frontal. 
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FICHA ANÁLISIS 11 

ELEMENTO: Entibación 2 

 

 

 

ANÁLISIS 

La entibación 2 también se encuentra en la Galería 3, pero en este caso está formado por 

cerchas metálicas 

El sostenimiento con cerchas un sostenimiento compuesto de acero estructural para 

galerías sometidas a condiciones severas. Pueden ser rígidas, unidas por remaches o 

atornilladas; o deslizantes, unidas mediante grapas de forma que se adaptan a los 

movimientos del terreno sin perder capacidad portante.  

En este caso el sostenimiento estructural tiene una longitud de pared de 290 cm, utilizan 

entibación con cerchas deslizantes TH, cuyo arco tiene tres elementos deslizables 

sujetos por estribos de dos tornillos cada junta, con una longitud de 290 centímetros. 

Entre los cuadros están colocados rollizos longitudinales de madera espaciados, y detrás 

de ellos existen costeros que cubren toda la superficie del techo y los hastiales.   Este 

sostenimiento esta reforzado con una malla de acero corrugado en su primer tramo, 

chapas de acero en el segundo, y madera en el último, para repartir los esfuerzos por 

toda la superficie portante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Entibación 2. 
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FICHA ANÁLISIS 12 

ELEMENTO: Entibación 3 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La entibación 3 está situada a 155 cm de la entibación 2. También está formada por 

cerchas TH de acero deslizante, cubriendo una superficie de 1.95 m de longitud. Se 

diferencia principalmente de la Entibación 2 en que las cerchas están unidas mediante 

listones lisos de madera que ayudan a repartir los esfuerzos sobre la estructura portante. 

 

 

Figura 24: Entibación 3. 
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FICHA ANÁLISIS 13 

ELEMENTO: Entibación 4 

 

 

ANÁLISIS 

La entibación 4 está localizada en la Galería 5 y tiene pequeñas modificaciones en el 

tipo de sostenimiento a lo largo de su recorrido 

Un primer tramo en el que se usa hormigón proyectado o gunita. Este método consiste 

en la aplicación de una capa de hormigón mediante sistemas de bombeo para crear un 

recubrimiento continuo, reduciendo los efectos de la meteorización y las filtraciones de 

agua, siempre que se disponga de un sistema de drenaje. El gunitado apenas 

proporciona sostenimiento ante posibles deslizamientos del talud, ya que su función es 

la protección superficial e impermeabilizacion.  

El gunitado se caracteriza además por ser un elemento capaz de sellar de forma segura 

grietas y otras oquedades de los taludes en roca. 

Cuando el talud es muy inestable, se requiere el uso de barras de acero o bulones que 

sujetan el recubrimiento contra el terreno, y es recomendable el uso de malla. 

En este caso, el hormigón proyectado se combina con un bulonaje tipo Swellex, y un 

mallazo para repartir las tensiones sobre los bulones, y en muy segundo plano, sujetar 

las rocas de pequeño tamaño que puedan desprenderse. La malla está formada 

primeramente por barras de acero corrugado, y posteriormente por una reja metálica. 

Más adelante, el hormigón proyectado desaparece siendo los bulones y el mallazo la 

única entibación presente. 

 

 

 

Figura 25: Entibación 4 con mallazo de 

acero corrugado. 
Figura 26: Entibación 4 con reja 

metálica. 
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FICHA ANÁLISIS 14 

ELEMENTO: Entibación 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El segundo tramo presenta una entibación en madera formada por cuadros poligonales, 

utilizada cuando la sección de la galería es de gran tamaño. 

 

Figura 27: Entibación 5. 
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FICHA ANÁLISIS 15 

ELEMENTO: Entibación 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La Entibación 6 está formada por estemples mecánicos individuales con uñas de 

fricción para asegurar la estabilidad del frente subhorizontal de carbón donde se 

encuentran. 

La entibación por estemples de fricción  está formada por dos elementos metálicos que 

ofrecen resistencia por fricción y que pueden ajustarse a la altura del taller mediante la 

unión por su enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Entibación 6. 
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FICHA ANÁLISIS 16  

ELEMENTO: Explotación sub-

horizontal 

 

 

ANÁLISIS 

Perpendicular a la Galería 3 aparece una veta de carbón formada por dos capas sub-

horizontales, explotada por el método de tajos largos, adecuado para yacimientos de 

carbón estratificados, delgados, de espesor uniforme y e inclinaciones insignificantes. 

El mineral se extrae a lo largo con una rozadora, y en el hueco creado se utiliza 

entibación por estemples mecánicos de fricción. El mineral arrancado se extrae del tajo 

por medio de un transportador de cadenas o panzer .  

Figura 29: Vista en planta-Explotación sub-horizontal. 

Figura30: Rozadora 
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FICHA ANÁLISIS 17 

ELEMENTO: Explotación sub-

vertical 

 

ANÁLISIS 

Al final de la Galería 5 se encuentra el frente de avance formado por una capa de carbón 

delgada y sub-vertical explotada mediante el método de testeros. 

El método de explotación es por testeros, en el que se emplea como sistema de arranque 

el martillo picador, con acceso al frente por un coladero, por el que también cae el 

material arrancado a través de una tolva 

La explotación por testeros es el método tradicional de laboreo de las capas de carbón 

con pendiente superior a 35° en España. Es un método que se caracteriza por la 

disposición del frente del taller en escalones invertidos. Aquí se disponen de tres 

escalones que comunican con la Planta -1. 

Con este método se permite disponer de más picadores que los que sería posible colocar 

en una explotación análoga por tajo largo. 

El arranque se realiza con martillo picador, el transporte por gravedad y el 

sostenimiento por manpostas de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Vista en planta-Explotación sub-vertical. 

Figura 32: Explotación por testeros. 
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FICHA ANÁLISIS 18 

ELEMENTO: Sistema de 

drenaje 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El sistema de drenaje está formado por una acanaladuras de 20 cm de ancho que 

recorren longitudinalmente la plenitud de la mina, situadas a 30 cm del muro Este de la 

galería. Al estar situadas únicamente en el lado Este, el lado Oeste estás más 

desprotegido frente a las infiltraciones. Es por ello que se excavaron manualmente unas 

someras hendiduras transversales para favorecer la escorrentía hacia el lado Este y así 

poder ser recogida y llevada hasta el fondo del pozo vertical. Estas acanaladuras  

recogen las aguas de infiltración procedentes de las proximidades de la mina a través de 

unas tuberías de PVC situadas sobre estas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Vista en planta-Sistema de drenaje. 
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FICHA ANÁLISIS 19 

ELEMENTO: Raíles 

 

 

ANÁLISIS 

La mina cuenta con un sistema de raíles para el 

desplazamiento de las vagonetas. La galería 1 cuenta con 2 

pares de raíles que conectan con el pozo vertical para la subida 

del carbón mediante las jaulas.  Durante la transición a la 

galería 3, este par de raíles se fusionan para formar un solo par. 

Es ahí donde se encuentra el cambio de agujas para determinar 

por qué rail circulará el vagón a lo largo de la Galería 1. Las 

vías continúan hasta el frente de explotación a lo largo de la 

galería 5, en donde se extraerá el carbón y se emplazará en los 

vagones para su desplazamiento al exterior. Estos raíles tienen 

una altura de 10 cm y cada par de raíles están separados 60 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Vista en planta-Raíles. 

Figura 35: Cambio de agujas. 

Figura 36: Raíles. 



40 
 

 
 

 

FICHA ANÁLISIS 20 

ELEMENTO: Iluminación 

 

 

 

ANÁLISIS 

La mina dispone de 7 luminarias antiguas de tipo antigrisú con algunas en 

funcionamiento.  

Las lámparas antideflagración tienen una protección especial para evitar el inicio de una 

ignición en una atmósfera de gases y polvos explosivos como los que puede haber en la 

minería del carbón. 

La iluminación de la mina tiene lugar principalmente por tubos fluorescentes. Dispone 

de luces de emergencia tanto a lo largo de las galerías como en la escalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38: Luminaria anti-grisú. 

Figura 37: Vista en planta 
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FICHA ANÁLISIS 21 

ELEMENTO: Vagones 

 

 

 

ANÁLISIS 

La mina dispone de 4 vagones de diferentes dimensiones que pueden ser movidos por 

los raíles a pesar del óxido. Los vagones 1, 2 y 4 vagones sirven para desplazar  el 

carbón a lo largo de la mina, y posteriormente al exterior a través del plano inclinado o 

el pozo vertical. Por el contra, el vagón 3 se utiliza para transportar material por el 

interior de la mina, en este caso madera de recambios para los sostenimientos 

Tabla 2: Dimensiones de los vagones. 

 Vagón 1 Vagón 2 Vagón 3 Vagón 4 

Alto (cm) 143 143 90 115 

Ancho (cm) 74 80 105 80 

Largo (cm) 144 175 320 180 

 

 

Figura 39: Vista en planta-Distribución de vagones 

Figura 40: Vagones 1 y 2. Figura 41: Vagones 3 y 4 
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FICHA ANÁLISIS 22 

ELEMENTO: Rozadora 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El arranque del carbón en las capas sub-horizontales de la explotación por tajo largo se 

realiza mediante una rozadora de brazo de aire comprimido, que corta el carbón para 

luego ser desplazado por cintas blindadas con resaltes para facilitar el transporte. 

 

 

Figura 43: Rozadora y cinta blindada. 

 

Figura 42: Vista en planta-Rozadora. 
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FICHA ANÁLISIS 23 

ELEMENTO: Platillo minero 

 

 

ANÁLISIS 

Estos platillos sujetos por cadenas y poleas servían para que los mineros pudiesen 

colocar sus enseres personales. Al terminar la jornada, los mineros depositaban ahí sus 

cascos y uniformes sucios y húmedos, y los izaban mediante las poleas al exterior para 

poder secarlos. 

Antiguamente, la forma que tenían los mineros de asegurarse que no había ningún gas 

inflamable era con la presencia de un canario. Estas aves son muy sensibles a 

variaciones en la composición del aire, de forma que si el canario sufría algún percance, 

era probable que hubiese alguna fuga de grisú.  

De este modo, los platillos también disponían de unas anillas para sujetas las jaulas de 

los canarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 44: Platillo minero 
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FICHA ANÁLISIS 24 

ELEMENTO: Tuberías 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la primera mitad el siglo XX, los sistemas para detectar la presencia de gases 

inflamables como el gas grisú eran significativamente ineficientes. El método más 

empleado consistía en recorrer la mina con un canario o un jilguero y esperar a que el 

ave muriese por el efecto de este gas. Por ello, en las minas se pretendía evitar el uso de  

sistemas que pudiesen provocar alguna chispa o energía capaz de hacer deflagrar el gas 

metano. De esta forma, las máquinas funcionaban con aire comprimido proporcionado 

mediante una tubería que conecta con el exterior, presurizado en el calderín de 

regulación. Esta tubería recorre toda la mina longitudinalmente, acompañada por una 

tubería de que transporta agua para las labores de saneamiento del frente, reducir el 

polvo, o para cubrir cualquier necesidad que pueda originarse en el subsuelo.   

Las minas también contaban con unas tuberías de ventilación para diluir los gases que 

pueda haber presentes y mantener una atmósfera respirable y salubre. Estas tuberías 

tenían un diámetro mucho mayor que las de aire comprimido y agua, y por este motivo, 

en la Mina Marcelo Jorissen sólo están expuestas parcialmente sobre un andamio, ya 

que la galería no es de grandes dimensiones y ocuparía mucho espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Vista en planta-Tuberías 

Figura 46: Tuberías de aire comprimido y 

agua 

Figura 47: Tuberías de ventilación. 
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FICHA ANÁLISIS 25 

ELEMENTO: Martillo neumático 

Y calderín 

 

ANÁLISIS 

La mina dispone de 3 martillos neumáticos, 2 en la 

explotación por testeros, y uno en la explotación por 

tajos largos, con diferentes brocas en función del 

diámetro deseado. 

En la explotación por tajos largos se usaba el martillo 

picador neumático cuando el carbón no podría 

extraerse con la rozadora.  

En la explotación por testeros, toda la extracción del 

carbón se realizada con martillo neumático, a veces 

ayudados por la muleta empujadora. 

Estos martillos no utilizaban corriente eléctrica para 

evitar cualquier posible deflagración y funcionaban por aire comprimido. La presión del 

aire estaba regulada por un calderín situado cerca de la explotación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Martillo neumático con muleta 

empujadora. 

Figura 50: Brocas de perforación. 

Figura 49: Calderín de presión. 
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FICHA ANÁLISIS 26 

ELEMENTO: Chimenea y bloque de 

hormigón 

 

 

ANÁLISIS 

En la galería 3 hay una chimenea de 125 cm de diámetro que conecta con la planta -1 en 

un nivel superior. Esta chimenea sirve como acceso al otro nivel de la explotación por 

testeros así como para facilitar la ventilación entre los dos niveles. 

 

 

 

 

 

 

Al final de la galería 5, justo en el frente de la explotación por testeros, hay un bloque 

de hormigón perforado, que servía para que los estudiantes de la escuela pudieran hacer 

prácticas de perforación con los martillos neumáticos en un ambiente similar al que 

habría en una explotación de carbón real. 

 

 

 

 

 

Figura 52: Chimenea 

Figura 51: Vista en planta-Chimenea y bloque de hormigón 

Figura 53: Bloque de hormigón. 
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FICHA ANÁLISIS 27 

ELEMENTO: Jaulas 

 

 

 

ANÁLISIS 

La mina dispone de dos jaulas situadas en superficie, en el lado Este de la escuela 

lindando con el Museo Geológico y Minero. 

Estas jaulas eran utilizadas para subir y bajar al personal de mina y para subir el carbón. 

Sin embargo, en esta mina museo no se han utilizado nunca para el traslado de personas. 

Tienen unas dimensiones de 2.10x220x96 cm (anchoxprofundidadxaltura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Vista aérea de la localización de las jaulas 

Figura 55: Jaula 
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4 SOLUCIÓN PROPUESTA 

En este apartado se recogen aquellas deficiencias observadas en la mina, y se propone 

una solución para su adecuación con el fin de conseguir un espacio adaptado o 

practicable para las personas con movilidad reducida, y asegurar una praxis de forma 

autónoma y sin barreras. Para ello se realizará un estudio patológico de los diferentes 

elementos del museo y se propondrá una solución técnica viable para asegurar la 

adaptabilidad del espacio. 

Según el Decreto por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia 

de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas según la ley 

8/1993, 22 de Junio, Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, la construcción museística debe cumplir una serie de requisitos para 

asegurar su accesibilidad.  

Se detallan 17 fichas para asegurar la adaptabilidad de la mina. 
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NÚMERO DE FICHA: 1 

 

LOCALIZACIÓN: Plano inclinado                            

 

ELEMENTO: Escalera y rampa 

 

NORMA(S) TÉCNICA(S): 

Itinerario interior vertical 

adaptado 

 

• Los accesos mediante escalera no deben tener obstáculos durante todo su 

recorrido, así como un ancho no inferior a 120 cm con pavimento antideslizante 

en seco y en mojado. 

• Todos los peldaños deben ser equidimensionales, con una tabica no superior a 18 

cm y una profundidad de huella comprendida entre 28 cm y 32 cm. No habrá 

peldaños compensados. 

• En el borde exterior  de cada peldaño deberá haber una franja indicativa de 3 a 5 

cm de ancho y color fuertemente contrastado en relación con el resto del peldaño. 

Tiene que ser antideslizante y sin relieve. 

 

DIAGNÓSTICO:  

• En este caso, el recorrido de la escalera está libre y despejado, siendo únicamente 

necesario retirar las hojas acumuladas. El material de los escalones no desliza ni 

en seco ni en mojado. Los escalones son equidimensionales, pero el ancho libre de 

paso es de 98.5 cm, inferior a los 120 cm requeridos. 

• Los escalones mantienen sus dimensiones salvo en uno de ellos, que es algo 

irregular. Disponen de una tabica de 15 cm y una profundidad de huella de 29.8 

cm. Los escalones se encuentran en buen estado de conservación salvo el primero 

de ellos, que tiene la esquina derecha erosionada. 

• Los escalones disponen de una franja metálica al final de cada peldaño, pero no 

está tratada con ningún material antideslizante ni están en contraste con el color 

del escalón. 

 

 

Figura 56: Vista en planta-Plano inclinado 
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NÚMERO DE FICHA: 1 

 

LOCALIZACIÓN: Plano 

inclinado                            

 

ELEMENTO: Escalera y rampa 

 

 

• La rampa dispone de un ancho de 93 cm, suficiente para la instalación de una silla 

salva-escalera que recorra los 25 m del plano inclinado, cuyo objetivo es el 

tránsito de las personas con movilidad reducida. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

 

1. Limpieza de los escalones y retirada de las hojas acumuladas. 

2. El fin de estas escaleras es el desplazamiento de personas sin restricciones en su 

movilidad, por tanto puede considerarse que  los 98.5 cm de ancho son suficientes 

para asegurar un desplazamiento seguro a través de las escaleras. 

 

 

 

3. El primer escalón debería ser cementado y alisado para asegurar su uniformidad. 

Puede hacerse fácilmente sin tener que recurrir a terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 57: Escalón dañado 
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NÚMERO DE FICHA: 1 

 

LOCALIZACIÓN: Plano inclinado                            

 

ELEMENTO: Escalera y rampa 

 

 

4. Sería necesario retirar las franjas metálicas situadas al final de cada escalón, y 

sustituirlas por unas bandas  homologadas de 5 cm de ancho de carborundo 

impresas. Estas bandas son antideslizantes y el contraste de colores permite 

advertir a las personas con visibilidad reducida del fin de cada escalón. Son de 

alta resistencia al uso y a las condiciones del exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se instalará una silla salva-escalera modelo V59 desde el inicio hasta el final del 

plano inclinado. 

6. Se dispondrá de 2 sillas de ruedas en el interior de la mina para facilitar el 

desplazamiento de aquellos que lo necesiten. 

 

 

 

Figura 58: Banda de carborundo impresa 
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NÚMERO DE FICHA: 2 

  

LOCALIZACIÓN: Plano inclinado. 

 

ELEMENTO: Escalera 

 

NORMA(S) TÉCNICA(S): 

Itinerario interior vertical 

adaptado 

• La presencia de una escalera debe indicarse al inicio y al final de la misma con 

una franja tacto visual y perpendicular a la escalera, de color en contraste con el 

suelo y de ancho igual al ancho de la escalera y profundidad de 120 cm. 

DIAGNÓSTICO:  

• No dispone de ningún elemento de señalización de la escalera. De todas formas, el 

acceso está impedido por una valla, así que no es estrictamente necesaria la 

señalización al inicio, ya que al bajar por ellas se irá acompañado de un guía que 

informará sobre la presencia de las escaleras. Al final de las escaleras sí será 

conveniente señalizar su inicio para facilitar su encuentro en caso de emergencia. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

La señalización se realizará al final de la escalera mediante una  loseta táctil de 

poliuretano POLIUTACTIL L/420/1350/400/PU, de  420x1350 mm de ancho y 

largo respectivamente. Están constituidas por material antideslizante de alta 

calidad y en colores de alto contraste con el suelo, y se fijan al suelo mediante un 

sistema de pines y adhesivo de alta resistencia. Están indicadas para ambientes 

sometidos a los agentes atmosféricos como es el interior de la mina.  

 

 

 

 

 

Figura 60: Loseta táctil de poliuretano 

Figura 59: Vista en planta-Posición de la loseta táctil 
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NÚMERO DE FICHA: 3 

 

LOCALIZACIÓN: Plano inclinado 

 

ELEMENTO: Barandillas y pasamanos 

NORMA(S) TÉCNICA(S): 

Itinerario interior vertical 

adaptado 

• Deberá haber un pasamanos continuo a cada uno de los lados de la escalera, con 

una altura comprendida entre 95 y 105 cm desde el borde de cada escalón y 

prolongados 30 centímetros en el arranque y finalización de la escalera. 

• Los pasamanos correspondientes a las barandillas o anclados a paramentos 

verticales serán ergonómicos, su sistema de anclaje habrá de ser tal que se eviten 

oscilaciones. Asimismo, el sistema de sujeción permitirá el paso continuo de la 

mano. 

• Las barandillas y pasamanos de escaleras y rampas prolongarán su longitud un 

mínimo de 30 cm más allá del límite del inicio y final de las mismas y contarán 

con alto contraste cromático en relación con las áreas del paramento donde se 

encuentren situados. 

 

DIAGNÓSTICO 

• La escalera dispone de una barandilla a cada lado. La barandilla izquierda es 

continua en todo su recorrido, pero su altura desde el borde de los escalones es de 

90 cm. La segunda barandilla tiene una altura adecuada de 96 centímetros, pero 

está formada por pasamanos independientes de 278 cm, espaciadas 14 cm entre 

ellos. 

• Ambos pasamanos están fuertemente anclados, pero sólo es posible el paso 

continuo de la mano en la barandilla izquierda y no en la derecha. 

• Las barandillas no se prolongan ni al final ni al principio de la escalera, es más, la 

barandilla izquierda esta acortada al inicio para que no interceda con la valla de 

acceso. El contraste con el muro es adecuado. 

 

 

Figura 61: Vista en planta-Barandilla y pasamanos 
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NÚMERO DE FICHA: 3 

 

LOCALIZACIÓN: Plano inclinado 

 

ELEMENTO: Barandillas y pasamanos 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

 

1. La barandilla continua es 5 cm más baja que lo requerido para un espacio 

adaptado o practicable pero, al ser la escalera el acceso principal para personas sin 

movilidad reducida, se puede considerar suficiente para llevar a cabo un descenso 

seguro y cómodo para una persona de altura media (177 cm). 

2. Con el mismo argumento que en el punto anterior, no sería necesaria la presencia 

de una segunda barandilla adaptada. Aun así, se dispone de una segunda 

barandilla no adaptada y discontinua con una altura adecuada, que facilitaría el 

descenso y aumentaría la seguridad para personas sin movilidad reducida. 

3. La barandilla izquierda no se alarga 30 cm ni al principio ni al final  de las 

escaleras, pero si lo hace la barandilla derecha. Al estar destinadas al uso de 

personas sin movilidad reducida, la combinación de ambas barandillas permite el 

descenso por las mismas con total seguridad  comodidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 62: Pasamanos y barandilla 



55 
 

 
 

 

NÚMERO DE FICHA: 4 

 

LOCALIZACIÓN: Entibación 4 

 

ELEMENTO: Ascensor 

 

 

NORMA(S) TÉCNICA(S): Itinerario interior vertical adaptado 

• La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados 

cromáticamente.  

• Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece 

a continuación, en función del tipo de edificio: 

 

• Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, una anchura de paso de 

1,00 m y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60 

s. 

• En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del 

ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción “USO EXCLUSIVO 

BOMBEROS”. La activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a 

la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina. 

• En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor 

pasará a realizarse de forma automática desde una fuente propia de energía que 

disponga de una autonomía de 1 h como mínimo.  

 

Figura 63: Vista en planta-Posición del ascensor 
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NÚMERO DE FICHA: 4 

 

LOCALIZACIÓN: Entibación 4 

 

ELEMENTO: Ascensor 

 

 

 

 

• El número necesario de ascensores de emergencia se determinará en función de la 

previsión de ocupantes en la totalidad del edificio, a razón de un ascensor de 

emergencia accesible por cada mil ocupantes o fracción. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

• En caso de una emergencia, la evacuación de personas con movilidad reducida a 

través de las ayudas mecánicas situadas en la rampa es insuficiente al poder 

transportar sólo a una persona  en cada desplazamiento. Además, la silla salva-

escaleras tarda más de 5 minutos en realizar un trayecto, cuando la mina tiene que 

ser desalojada en menos de 60 segundos.  Por tanto la existencia de un ascensor 

que comunique con el exterior es de importancia mayor. 

 

• Además, la vía de comunicación con la galería superior es muy complicada, ya 

que no está conectada directamente con la galería principal, y habría que acceder 

desde el exterior. 

• Por tanto, se requeriría de un ascensor que comunicase ambas plantas entre ellas, 

y con el exterior. 

• Uno de los inconvenientes del ascensor es que habrá que habrá que prescindir 

parcialmente de la entibación 4, porque es ahí donde se encontrará la puerta. 

• El ascensor elegido cumple con la Normativa para la Accesibilidad de personas 

con movilidad reducida. 

 

 



57 
 

 
 

 

NÚMERO DE FICHA: 4 

 

LOCALIZACIÓN: Entibación 4 

 

ELEMENTO: Ascensor 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

 

1. Teniendo en cuenta las funciones para las que está destinado el ascensor 

(comunicar ambas galerías y salida de emergencia), no hay más opciones para 

colocar el ascensor que la intersección perpendicular entre las dos galerías. Por 

tanto, el ascensor estaría localizado al lado del muro Este del M1, justo donde 

están emplazados los barracones. 

 

2. Sacar parte de los barracones mediante una grúa situada en la calle Ríos Rosas. 

 

3. La parte más laboriosa sería la construcción del hueco del ascensor. Tendría una 

sección cuadrangular con 210 cm de lado, y una profundidad de 11 m desde la 

superficie, con 0.375 cm de hueco en el fondo para el foso del ascensor. 

 
4. De este modo, necesitaríamos un ascensor con una carga mínima de 630 kg y una 

capacidad para 8 personas. Siguiendo estos criterios, se plantea la instalación de 

un ascensor Silenss Pro Compact, que no necesita cuarto de máquinas, está 

adaptado para personas con movilidad reducida, y requiere de un foso de tamaño 

hiper-reducido. Se adjunta el catalógo.  
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NÚMERO DE FICHA: 5                                                                          

 

LOCALIZACIÓN: Exterior 

 

ELEMENTO: Caseta Almacén 

 

 

 

 

NORMA(S) TÉCNICA(S) 

• El pavimento será duro y estable, sin piezas sueltas, con independencia del 

sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. 

Asimismo, no presentará cejas, resaltes bordes o huecos, que hagan posible el 

tropiezo de las personas, ni será deslizante en seco o mojado. 

 

DIAGNÓSTICO 

• Uno de los principales problemas de la mina es que también hace las veces de 

almacén. En su interior se encuentran multitud de cajas, luces, andamios, listones 

de hierro, recambios de la mina e incluso el sistema anti-incendios. Esto, en vistas 

a habilitar el espacio como museo, da una impresión pésima. Además, disminuye 

el espacio de paso, que es necesario para que  la mina sea un lugar adaptado en la 

medida de lo posible. 

• Es por ello que se considera necesario la construcción de un almacén exterior, 

donde poder almacenar todo aquello ajeno a la mina. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

1. Limpieza general del suelo de la mina. 

2. Realizar un inventario de todos los elementos presentes en la mina y que no 

desarrollen ninguna función dentro de esta. 

3. Analizar qué puede servir y tirar todo aquello que no funcione (cajas, palés, luces, 

bombillas, hierros…) 

 

 

Figura 64: Vista aérea de la posición de la 

caseta almacén 
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NÚMERO DE FICHA: 5                                                                          

 

LOCALIZACIÓN: Exterior 

 

ELEMENTO: Caseta Almacén 

 

 

 

 

 

4. La caseta almacén iría emplazada en donde se encuentran ahora los barracones. La 

superficie ocupada por los barracones es de 148 m2, por tanto no sería necesario 

quitar todos. Bastaría con quitar la mitad de ellos, teniendo una superficie de 74 

m2 disponibles para el almacén, y el ascensor. Los barracones se extraen desde la 

calle Ríos Rosas con una grúa. 

5. Como solución de almacenaje se propone un cobertizo prefabricado  de madera, 

con una superficie de 21.1 m2. El modelo concreto es la Caseta de Madera 

Floridan de Leroy Merlín, de 4.78x2.55x3.98 m y un grosor de pared de 28 mm. 

Se ha elegido este modelo por su facilidad de instalación, sin tener que recurrir a 

obras, con toda la flexibilidad que conlleva. Además, la superficie útil es de 16.85 

m2, que es suficiente para albergar los tanques y las bombas del sistema anti-

incendios que ocupan aproximadamente 11 m2 y aún dispone de 

aproximadamente 5.85 m2 de espacio para almacenar repuestos y embalajes. 

6. Desplazar todo el sistema anti-incendios al almacén, incluidos tanques, bombas y 

tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Vista aérea de la posición de la 

caseta almacén 
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NÚMERO DE FICHA: 6 

 

LOCALIZACIÓN: Galerías 1, 3 y 5 

 

ELEMENTO: Suelo 

NORMA(S) TÉCNICA(S): 

Itinerario interior vertical 

adaptado 

• El pavimento será duro y estable, sin piezas sueltas, con independencia del 

sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. 

Asimismo, no presentará cejas, resaltes bordes o huecos, que hagan posible el 

tropiezo de las personas, ni será deslizante en seco o mojado. 

 

DIAGNÓSTICO 

• El piso de toda la galería supone un gran problema para el desplazamiento de 

personas con movilidad reducida. Al ser una fiel representación de una mina de 

carbón, no está diseñada para permitir el desplazamiento de estos. Toda la 

longitud de la galería está recorrida por unos raíles que dificultan gravemente el 

desplazamiento de personas con movilidad reducida. Además hay canales 

perpendiculares a la galería para favorecer la evacuación del agua que dificultan el 

tránsito. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

1. Una vez limpio y despejado el piso de la mina, se procede a la colocación 

mediante una mínima obra de unas planchas de cristal anti-deslizante que cubran 

toda la superficie de las galerías 1, 3 y 5.  

2. El suelo transitable de cristal deberá estar a una distancia del suelo de 

aproximadamente 14 cm, para que quede colocada encima de los raíles. De esta 

forma, también se permite la escorrentía del agua por los canales transversales 

hasta el canal principal. 

 

 

 

Figura 65: Vista en planta-Suelo transitable de cristal 
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NÚMERO DE FICHA: 6 
 
LOCALIZACIÓN: Galerías 1, 3 y 5 
 
ELEMENTO: Suelo 

 

 

 

VALORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

• Con fuertes lluvias se producen numerosas infiltraciones que no son recogidas por 

el sistema de canalización y, de construirse el suelo transitable de cristal, se 

acumularían sobre este. 

• La galería 2 no necesita de un suelo de cristal al ser uniforme y transitable. 

• En la galería 4 no se considera construir un suelo transitable al considerarse como 

un expositor en el que, salvo excepciones, el público no debería acceder. 

• El suelo transitable de cristal no cubriría los 135.72 m2 de la totalidad de las 

galerías 1, 3 y 5. Abarcará todo el largo, pero la superficie cercana a los muros 

Este y Oeste de la mina quedará libre para permitir la caída del agua a las 

canalizaciones de agua. De esta forma, el suelo de cristal transitable comenzaría  a 

35 cm del muro Este, y a 20 cm del muro Oeste a lo largo de las galerías 1, y 5. 

Para la galería 3, la plataforma de cristal estará separada  35 cm del muro Este y 

20 cm del muro Este excepto en la intersección con la galería 4, en donde la 

plataforma cubrirá hasta el límite con esta. 

• Por cuestiones de seguridad y logística, la vitrina de exposición de la tubería de 

ventilación, así como los vagones no se encontrarán sobre el suelo de cristal, sino 

que el suelo dispondrá de unas aberturas a medida para que estos se encuentren 

apoyados directamente sobre el suelo de piedra o los raíles.  

• Uno de los inconvenientes del suelo transitable de cristal es que los vagones 

deben estar fijos sobre los raíles ya que el suelo impediría su movimiento. 

• El suelo de cristal está situado a una altura de 14 cm respecto al nivel del piso, de 

forma que la altura libre hasta el techo se ve reducida en esa longitud. 
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NÚMERO DE FICHA: 6 
 
LOCALIZACIÓN: Galerías 
1, 3 y 5 
 
ELEMENTO: Suelo 
 

 

 

 

 

• Para situaciones de emergencia, se dispondrá de dos bandas fotoluminiscentes  de 

65 mm de ancho, espaciadas 1 metro que delimitarán el camino a seguir hasta las 

salidas de emergencia en caso de una bajada de tensión.  Estas bandas se situarán 

por debajo del suelo de cristal. 

• Al aumentar la altura del piso de la galería 1, este se encuentra 14 cm más elevada 

respecto a la altura del desembarque de la escalera de acceso y de la silla salva-

escalera. Para facilitar la subida a la plataforma de cristal, se dispondrá de unas 

rampas enrollables situadas al final de la escalera y de la rampa. El modelo 

elegido es la Rampa enrollable R900, disponible en la tienda Entorno Accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Rampa salva nivel 
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NÚMERO DE FICHA: 7 

 

LOCALIZACIÓN: Galería 1 

 

ELEMENTO: Espacio y visualización. 

 

NORMA(S) TÉCNICA(S): 

Itinerario interior horizontal adaptado 

• Posee el grado de itinerario horizontal adaptado, el volumen de desarrollo 

continuo formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 

120 cm de ancho y 210 cm de altura, en el que no existe ningún obstáculo que 

reduzca o altere su tamaño. 

• Se utilizará la diferenciación de textura y color para informar del encuentro con 

obstáculos o con otros modos de transporte.  

• Las columnas y pilares exentos y situados en zonas de paso, deberán contar con 

alto contraste cromático en toda su superficie o en parte de esta siempre que el 

efecto mínimo de dicho contraste se produzca a una altura comprendida entre 150 

y 170 cm medidos desde el suelo. 

 

DIAGNÓSTICO 

• Una vez removidos los tanques anti-incendios, se dispone de un espacio libre de 

ancho de 3.6 metros. El espacio transitable se ve reducido  a 3.05 metros, que es el 

ancho recorrido por la plataforma de cristal. Este ancho transitable se mantiene 

constante a lo largo la galería 1, excepto en lugares puntuales, cómo la vitrina que 

alberga la tubería de ventilación, en donde el ancho transitable se reduce a 1.7 

metros. Además, la vitrina es de suficiente envergadura para ser fácilmente 

identificable. 

• También hay un vagón que no resulta un obstáculo para el desplazamiento. 

• El alto de la galería también se mantiene constante, con un alto de techo de 2.86 

metros. 

 

Figura 67: Vista en planta-Galería 1 
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NÚMERO DE FICHA: 7 

 

LOCALIZACIÓN: Galería 1 

 

ELEMENTO: Espacio y visualización. 

 

 

• Un posible obstáculo es el 

cubículo donde se alojan los cascos durante las aperturas al público 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

1. Mover la caja de los cascos ubicada en una zona de paso a la galería 2, dónde ya 

no quedan elementos de desecho ni maquinaría ajena a la mina. 

2. A pesar de la fácil visualización de la vitrina y el vagón, convendría indicar los 

vértices con un adhesivo fácilmente identificable como son las bandas 

fotoluminiscentes ya empleadas. 
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NÚMERO DE FICHA: 8 

 

LOCALIZACIÓN: Galería 1 

 

ELEMENTO: Pozo vertical 

 

 

NORMA(S) TÉCNICA(S): Itinerario interior vertical adaptado 

No hay ninguna norma específica para plataformas, pero es bastante obvia la 

peligrosidad que puede suponer.  

DIAGNÓSTICO 

• La plataforma está formada por varias planchas de hierro superpuestas, sin ningún 

anclaje fijo, sobre unas vigas de hierro fuertemente atacadas por el óxido. 

• Al final de las planchas de hierro hay una caída de 170 cm. 

• El castillete situado encima del pozo también dispone de las jaulas propias del 

pozo. Estas se encuentran ubicadas entre el Instituto Geológico y Minero y la 

escuela, fuera del alcance del público. Por tanto, sería de interés que se 

encontrasen en el lugar dónde estarían emplazadas dentro de una mina real. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

1. Deshacerse de las planchas de hierro. 

2. Eliminar las vigas de hierro. Para ello, pueden cortarse a ras del empotramiento 

mediante oxicorte (acetileno).  

3. Para evitar posibles caídas de altura, se colocaría una reja electrosoldada resistente 

a cargas elevadas cubriendo toda la superficie del pozo, a una altura igual que la 

del piso de la mina. De esta forma queda solucionado el problema de posibles 

caídas al foso del pozo. 

 

 

Figura 68: Vista en planta-Pozo vertical 
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NÚMERO DE FICHA: 8 

LOCALIZACIÓN: Galería 1 

 

ELEMENTO: Pozo vertical 

 

 

 

 

4. En un principio, el fluido del fondo del pozo, constituido por diésel y agua 

mayormente, no debería resultar un problema de fuerza mayor, ya que la reja 

electrosoldad se colocaría bastante por encima del nivel del líquido. El problema 

emerge al realizar el corte de las vigas con oxicorte, ya que al alcanzarse 

temperaturas muy elevadas, podría provocarse la combustión del diésel. Por ello 

debería bombearse el líquido hasta el exterior, para almacenarse en unos tanques 

de residuos. En cualquier caso, y aunque ellíquido del foso no suponga un 

problema a priori, no es adecuado que ese fluido residual se acumule en un 

espacio abierto al público. 

 

5. Al ser una reja resistente a altas cargas, puede aprovecharse para colocarse encima 

las jaulas del castillete. Teniendo en cuenta las medidas de las jaulas, se estima 

que la reja deberá soportar un peso continuo de 900 kg por cada una de las jaulas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Vigas oxidadas del pozo vertical 
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NÚMERO DE FICHA: 9 

 

LOCALIZACIÓN: Galería 3 

 

ELEMENTO: Espacio transitable. 

 

NORMA(S) TÉCNICA(S): 

Itinerario interior horizontal adaptado 

• Posee el grado de itinerario horizontal adaptado, el volumen de desarrollo 

continuo formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 

120 cm de ancho y 210 cm de altura, en el que no existe ningún obstáculo que 

reduzca o altere su tamaño. 

• Las columnas y pilares exentos y situados en zonas de paso, deberán contar con 

alto contraste cromático en toda su superficie o en parte de esta siempre que el 

efecto mínimo de dicho contraste se produzca a una altura comprendida entre 150 

y 170 cm medidos desde el suelo. 

• Se utilizará la diferenciación de textura y color para informar del encuentro con 

obstáculos o con otros modos de transporte. 

 

DIAGNÓSTICO 

• En esta galería se produce un cambio de sección respecto a la galería 1. La forma 

de la sección sigue siendo abovedada, pero el ancho se reduce hasta 2.60 metros y 

la altura a 2.3 metros 

• Debido al suelo transitable de cristal, la altura libre hasta el techo es de 2.16 

metros y el ancho transitable de 2.05 metros a lo largo del tramo con varias 

excepciones. 

 

 

 

 

Figura 70: Vista en planta-Galería 3 
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NÚMERO DE FICHA: 9 

 

LOCALIZACIÓN: Galería 3 

 

ELEMENTO: Espacio transitable. 

 

 

• En la primera entibación de madera de 185 cm de longitud, la altura libre desde el 

suelo transitable de cristal se ve reducida en algunos puntos hasta únicamente 161 

cm. Esta altura es mucho inferior a la mínima necesaria para poseer el grado de 

itinerario horizontal adaptado. Por otro lado, es la entibación de la mina es un 

elemento de gran peso museístico. Por tanto, al ser sólo una reducción puntual de 

la altura, no supone un gran problema.  

• La segunda entibación, de 290 cm de longitud deja un espacio libre de altura de 2 

metros. 

• La segunda entibación de 210 cm de longitud habilita un espacio libre de altura de 

2 metros. 

• Respecto al ancho transitable, que requiere una anchura mínima de 120 cm, se 

incumple en buena parte de la galería. El tramo comprendido entre los vagones y 

la rozadora deja un ancho libre de únicamente 0.6 metros, imposibilitando el paso 

de sillas de ruedas y complicando el paso de personas con y sin movilidad 

reducida.  

• Además, el espacio de paso lateral al vagón 4 está obstaculizado por los anclajes 

de la segunda entibación, que suponen un obstáculo en altura. Estos anclajes 

quedan a la altura de la cabeza, y el paso por esa zona es obligado. 

• La tercera entibación no supone problemas de tránsito. 
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NÚMERO DE FICHA: 9 

 

LOCALIZACIÓN: Galería 3 

 

ELEMENTO: Espacio transitable. 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

 

1. Hay que señalizar el cambio de altura de la primera entibación con cinta de 

carborundo impresa. 

2. Los vagones pueden desplazarse sobre los raíles, asique para evitar que la 

rozadora y el vagón 3 se encuentren en el mismo plano vertical, su pueden 

desplazar los vagones 3 y 4 en dirección sur donde haya más espacio. 

3. De la misma manera, al desplazar los vagones 3 y 4, este último no se encontrará 

paralelo a los anclajes de la segunda entibación. 
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NÚMERO DE FICHA: 10 

 

 

LOCALIZACIÓN: Galería 5 

 

ELEMENTO: Puerta 

NORMA(S) TÉCNICA(S): 

Itinerario interior horizontal adaptado 

• Su altura libre mínima no será inferior a los 210 cm y su ancho mínimo 80 cm. 

• Deberán poseer, bien en todo el marco, bien en toda la superficie correspondiente 

a la hoja, así como en manillas o tiradores, alto contraste de color en relación con 

la superficie donde se encuentren instaladas.  

 

DIAGNÓSTICO 

• La puerta dispone de una altura de 192 cm y un ancho de 132 cm.  

• El contraste es adecuado 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

1. Debido a la deficiencia en altura de la puerta, es necesario marcar la parte superior 

de la puerta con cinta de carborundo impresa 

2. Al ser una zona de paso en caso de evacuación de emergencia, la puerta dispondrá 

de una señal luminiscente de salida en la cara de la galería 5, en caso improbable 

de que la puerta esté cerrada, ya que deberá mantenerse siempre abierta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Vista en planta-Puerta 

Figura 72: Puerta 
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NÚMERO DE FICHA: 11 

 

 

LOCALIZACIÓN: Galería 1 

 

 

ELEMENTO: Tubería de 

ventilación. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

• En la galería 1 se encuentra expuesta una tubería de ventilación de 3.3 metros de 

longitud y 0.6 metros de diámetro. 

• La tubería se encuentra sobre un andamio sujeta con cadenas. 

• Se estima que el peso de la tubería es de 900 kg 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

 

1. La vitrina, hecha de acero en la parte estructural y de vidrio en la parte visible, 

deberá ser a medida y capaz de soportar una carga estimada de 900 kg. El 

emplazamiento será el mismo en el que se encuentra actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Vista en planta-Localización de la vitrina 
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NÚMERO DE FICHA: 12 

 

LOCALIZACIÓN: Galerías 3 y 

5 

 

ELEMENTO: Sostenimiento 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

• La mayor parte de la madera usada en el sostenimiento ha sido atacada por la 

humedad. Aunque las cargas que soportan no es mayor a su propio peso, en cierto 

momento podrían colapsar. 

 

• El sostenimiento 3, formado por arcos de hierro y planchas de madera 

transversales tiene moho en la cara Este, como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 75: Sostenimiento 3 atacado por la humedad 

Figura 74: Vista en planta-Localización de sostenimientos 
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NÚMERO DE FICHA: 12 

 

LOCALIZACIÓN: Galerías 3 y 5 

 

ELEMENTO: Sostenimiento 

 

 

• La madera utilizada en el sostenimiento 5, situada en la galería 5 está muy 

debilitada, habiendo zonas a punto de colapsar, y otras que ya han colapsado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

1. Inspección visual para determinar que secciones de las entibaciones han sido dañadas 

por la humedad. 

2. En el caso de la entibación 3, la afección parece únicamente superficial, por tanto 

bastaría con limpiar los tablones de madera y retirar el moho. 

3. Las zonas afectadas en la galería 5, en la entibación de la explotación por testeros, están 

estructuralmente gravemente dañadas y habría que sustituirlas. Para ello se disponen 

de recambios en uno de los vagones. En caso de no haber suficientes, pueden ser 

fácilmente obtenidos al ser madera de eucalipto convencional con sección octogonal 

4. Para evitar que la humedad vuelva a atacar la madera, se recubrirán todos los 

elementos que dispongan de madera con un barniz resistente a la humedad. 

 

 

Figura 76: Colapso en entibación 5 

Figura 77: Sostenimiento 5 atacado por la humedad. 
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NÚMERO DE FICHA: 13 

 

LOCALIZACIÓN: Galerías 1, 3 y 5 

 

ELEMENTO: Drenaje 

 

 

DIAGNÓSTICO 

• El drenaje longitudinal de la mina está bien excavado y para que cumple su 

función. El problema radica en llevar el agua del resto de las galerías hasta esa 

canalización 

• Los canales transversales son escasos, y además son muy superficiales. 

• Ya que el suelo de la mina va a estar cubierto por un suelo transitable de cristal, 

pueden añadirse más canales. Al ir por debajo del suelo de cristal, no supondrán 

un impedimento para el tránsito. 

• La mayor parte de  las infiltraciones discurren por los muros laterales, siendo sólo 

una pequeña parte las que caen directamente del techo en forma de goteras.  

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

1. Realizar en la cara Oeste un canal de las mismas dimensiones y misma 

desembocadura que el que se encuentra en la cara Este. De esta forma, la mayor 

parte del agua será recogida por los dos canales laterales. 

2. Habrá pequeñas infiltraciones que caerán sobre las planchas de cristal que cubren 

el suelo. Sólo ocurren en zonas aisladas de la mina, por tanto, mediante una 

inspección visual, se localizarán y se cubrirán con hormigón proyectado cuando 

sea posible. En caso de que las infiltraciones estén cubiertas por algún 

sostenimiento, no podrá proyectarse hormigón y habrá que secar el suelo antes de 

cada visita. 

 

 

 

 

Figura 78: Vista en planta-Localización del antiguo y nuevo drenaje 
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NÚMERO DE FICHA: 14 

 

LOCALIZACIÓN: Plano inclinado 

 

ELEMENTO: Verja metálica 

 

 

DIAGNÓSTICO 

• El proyecto propone una inversión de suficiente envergadura como para 

protegerla. La verja metálica enrollable cumple adecuadamente su función de 

persuasión frente a personas no gratas. Sin embargo, se ha detectado que algunos 

mamíferos tienen costumbre de refugiarse y evacuar en el interior de la mina 

provocando un fuerte olor. 

• Se considera que esta situación no tiene cabida en ningún proyecto de 

restauración. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

1. Cambiar la reja metálica enrollable por una de mismas dimensiones pero formada 

por planchas perforadas en lugar de rejas, de forma que se permite una ventilación 

constante con la mina cerrada, y ese impide el paso de pequeños roedores y 

felinos. Se incluye en el catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Vista en planta- Localización de la puerta enrollable 
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NÚMERO DE FICHA: 15 

 

LOCALIZACIÓN: Galería 2 

 

ELEMENTO: Puerta 

 

NORMA(S) TÉCNICA(S): 

Itinerario interior horizontal 

adaptado 

• Su altura libre mínima no será inferior a los 210 cm y su ancho mínimo 80 cm. 

 

• Deberán poseer, bien en todo el marco, bien en toda la superficie correspondiente 

a la hoja, así como en manillas o tiradores, alto contraste de color en relación con 

la superficie donde se encuentren instaladas.  

DIAGNÓSTICO 

• El hueco de la puerta es de 120 cm de ancho y 300 cm de alto, el problema radica 

en que solo se puede abatir la mitad derecha de la puerta, por tanto el espacio en 

anchura de paso se reduce a la mitad. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

 

1. Habría que adquirir una puerta similar a la ya existente pero que permita abatirse 

en su totalidad. 

  

Figura 81: Puerta no abatible 

Figura 80: Vista en planta-Localización de la puerta no abatible 
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NÚMERO DE FICHA: 16 

 

LOCALIZACIÓN: Planta -2 

 

ELEMENTO: Detección de humos y 

alarmas 

 

NORMA(S) TÉCNICA(S): Plan 

de emergencia 

• Es necesaria la presencia de alarmas sonoras y detectores de humos en caso de 

incendio así como elementos de protección como extintores 

 

DIAGNÓSTICO 

• Ya existen extintores bien repartidos a lo largo de la planta -2, pero no hay ningún 

detector de humos ni ninguna señal acústica. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

 

1. Colocar un detector de humos por cada una de las 5 galerías, así como 2 señales 

acústicas, una en la Galería 5 y otra en el límite entre la Galería 1 y la Galería 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Vista en planta-Localización de alarmas y detectores de humos 
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NÚMERO DE FICHA: 17 

 

LOCALIZACIÓN: Galería 2 

 

ELEMENTO: Equipo de primeros 

auxilios  

NORMA(S) TÉCNICA(S): 

Plan de emergencia 

DIAGNÓSTICO 

• En el Plan de emergencia se estipula que el centro debe disponer un equipo de 

emergencias para poder brindar un mínimo de auxilio en caso de necesitarlo, 

hasta que los servicios de emergencias exteriores estén presentes. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

1. Se deberá adquirir un equipo de primeros auxilios que contenga como mínimo lo 

citado en la lista: 

• Un manual de primeros 

auxilios 

• Gasa estéril 

• Esparadrapo  

• Vendas adhesivas de 

distintos tamaños 

• Toallitas antisépticas 

• Jabón 

• Crema antibiótica  

• Solución antiséptica  

• Crema de hidrocortisona (al 

1%) 

• Acetaminofen (paracetamol) 

(como Tylenol) e 

ibuprofeno (como Advil o 

Motrin) 

• Tijeras afiladas 

• Bolsas de frío instantáneo 

desechables 

• Loción de calamina 

• Un termómetro 

• Guantes de plástico 

• Una linterna con pilas de 

repuesto 

• Una mascarilla de 

reanimación 

cardiopulmonar. 

• Lista de teléfonos de 

emergencia 

Figura 83: Vista en planta-Localización del botiquín 
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5 PLAN DE EVACUACIÓN 

La elaboración de un plan de emergencia y evacuación debe ser realizada y aprobada 

por una persona experta en la materia, de forma que este documento sólo sirve como 

aproximación a un plan de emergencia aprobado.  

El objetivo del plan de emergencia es garantizar la adopción de medidas destinadas a la 

prevención y control de riesgos en su origen, así como la actuación inicial en las 

situaciones de emergencia que pudieran presentarse. De esta manera, en el caso de que 

se produzca una situación extrema de riesgo (incendio, explosión, fugas de 

contaminantes químicos, amenaza de bomba, enfermedad grave repentina, etc.), cada 

trabajador del centro sabrá lo tiene que hacer en cada instante, sin tener un momento de 

duda o vacilación. 

Por tanto e presenta en Anexos un documento modelo de Plan de Emergencia según la 

Comunidad de Madrid, ajustado a las necesidades de nuestro caso. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Se realiza el presente documento con la finalidad de determinar la inversión necesaria 

para llevar a cabo el proyecto de restauración y adaptabilidad de la Mina Museo 

Marcelo Jorissen. 

Para calcular la inversión, se han utilizado presupuestos obtenidos directamente de 

empresas, aproximaciones de proyectos similares y un generador de precios online para 

arquitectos e ingenieros. 

Se valorará también qué parte de dicha inversión puede ser sufragada por la Comunidad 

de Madrid. 
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2 COSTE DEL PROYECTO 

Debido a que este es un temprano estudio del proyecto, sujeto a numerosos cambios y 

con una precisión limitada, se va a esperar una variabilidad del presupuesto del 30%, de 

forma que el valor de la inversión inicial se tasa en 114.342,54 €.  

Aun así, los cálculos respecto a las subvenciones se harán con el presupuesto optimista 

de 87.955,80 € como se expone en la tabla 3. 

Tabla 3: Cuantía de la inversión 

Número de Ficha Elemento  Precio inversión  

1 

Limpieza                                     10,00 €  

Reparación de Escalón                                            -   €  

Silla Salva-escalera                             13.712,38 €  

Silla de ruedas x2                                   169,90 €  

Bandas Carborundo impresas                                   114,00 €  

2 Loseta táctil de poliuretano                                     43,70 €  

3 Barandillas                                            -   €  

4 

Desplazamiento de barracones                                   821,04 €  

Hueco del ascensor                               6.748,80 €  

Ascensor Silenss Pro Compact                             15.748,65 €  

5 
Caseta Almacén                               1.995,00 €  

Limpieza y transporte al almacén                                   541,40 €  

6 

Suelo practicable de cristal                             37.695,78 €  

Bandas Fotoluminiscentes                                   521,32 €  

Rampa salva nivel                                     88,00 €  

7 Bandas Fotoluminiscentes                                            -   €  

8 

Reja pozo vertical                               1.144,02 €  

Oxicorte                                   220,24 €  

Gestión residuo fondo del pozo                               3.268,08 €  

9 Bandas Carborundo impresas                                            -   €  

10 Bandas Carborundo impresas                                            -   €  

11 Vitrina                                   863,21 €  

12 Barniz hidrófugo                                     16,57 €  

13 Acanaladura Oeste                                   760,68 €  

14 Puerta enrollable                               3.116,05 €  

15 Puerta reja sala de bombas                                   112,24 €  

16 
Pulsador de alarma x2                                     59,04 €  

Detectores de incendios x5                                   185,70 €  

17 Botiquín primeros Auxilios                                   101,41 €  

TOTAL                             87.955,80 €  
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3 AYUDAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS Y A LA PROMOCIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS  

Según  el Decreto 141/1998, de 30 de julio, del Consejo de Gobierno por el que se 

regulan las ayudas públicas destinadas a la eliminación de barreras y a la promoción de 

ayudas técnicas, estas se concederán siguiendo unas preferencias. Entre esos requisitos 

preferenciales, aquellos cumplimentadas por nuestro emplazamiento son: 

• Con carácter general, aquellas que persigan la eliminación de barreras. Las 

ayudas técnicas sólo se entenderán prioritarias cuando no sean posibles o 

satisfactorias las medidas para la eliminación de barreras. 

• De entre los entes locales territoriales, aquellos que mediante convenio se 

comprometan a asignar a la actuación una cantidad igual o superior a la 

solicitada a la Comunidad de Madrid. 

 

Los gastos subvencionables para la promoción de la accesibilidad se corresponden con 

los costes derivados de la instalación de elementos técnicos y/o mecánicos homologados 

tales como plataformas elevadoras para salvar tramos de escaleras aislados, sillas salva 

escaleras y otros, y/o la ejecución y construcción de rampas y otras soluciones técnicas 

necesarias para salvar desniveles o barreras arquitectónicas de similar naturaleza. 

También los costes derivados de la instalación de elementos y dispositivos mecánicos y 

electrónicos, tales como los videoporteros, necesarios para mejorar la accesibilidad y 

suprimir las barreras de comunicación en el acceso a los edificios. 

 

La cuantía de la subvención será del 70 por ciento del coste de cada actuación, con un 

límite de 10.000 € por cada una de ellas. 

De esta forma, los elementos que pueden se subvencionables son los mostrados en la 

tabla 4. 
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Tabla 4: Ayudas de la Comunidad de Madrid 

Elemento Inversión Cuantía Subvención 

Silla Salva-escalera                             13.712,38 €                                  9.598,67 €  

Silla de ruedas x2                                   169,90 €                                     118,93 €  

Bandas Carborundo impresas                                   114,00 €                                        79,80 €  

Loseta táctil de poliuretano                                     43,70 €                                        30,59 €  

Bandas Fotoluminiscentes                                   521,32 €                                     364,92 €  

Rampa salva nivel                                     88,00 €                                        61,60 €  

Pulsador de alarma x2                                     59,04 €                                        41,33 €  

Detectores de incendios x5                                   185,70 €                                     129,99 €  

TOTAL                             14.894,04 €                               10.425,83 €  

 

 

Quedan excluidas como actuaciones subvencionables la instalación de ascensores o 

aparatos elevadores objeto de subvención específica conforme a la Orden 679/2007, de 

2 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Según dicha orden, se podrá solicitar una subvención para la instalación de ascensores 

del 70 por ciento de la inversión con un límite de 50.000 €. 

La cantidad total subvencionable queda expuesta en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Subvención a ascensores 

Elemento Inversión Cuantía de la subvención 

Hueco del ascensor                               6.748,80 €                                  4.724,16 €  

Ascensor Silenss Pro Compact                             15.748,65 €                               11.024,06 €  

TOTAL                             22.497,45 €                               15.748,22 €  

 

De esta forma, la cantidad subvencionable de los 87.955,80 € de coste del proyecto 

asciende a 26.174,05 €, lo que supone un 29.76 % del total.  

Considerando la cifra aproximada de 114.342,54 € y aplicando el mismo porcentaje, se 

puede considerar la subvención de 34.026.26 €, siendo la cifra total a pagar de 

80.316,27 €. 
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CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 

CATÁLOGO ASCENSOR 
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CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 

PRESUPUESTO CASETA ALMACÉN 
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CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 

CATÁLOGO PUERTA ENROLLABLE 
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CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 

PRESUPUESTO SILLA SALVAESCALERA 
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1. OBJETO DEL INFORME 

El presente documento tiene por objeto dar respuesta al artículo 20 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, el cual establece que “el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la 

actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá 

analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello 

al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su 

caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser 

suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes 

señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que 

sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros 

auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que 

quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.” 

 
 

2. ALCANCE 

El plan de emergencia se elabora conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, no teniendo el alcance del Plan de Autoprotección definido en 

el Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia, que deberá ser elaborado por el titular de la actividad. 

 

No es objeto del presente informe establecer un plan de adecuación de los medios de protección 

o de las vías de evacuación. 

 

Tampoco es objeto del presente informe, salvo en lo referente al procedimiento de evacuación, 

establecer las pautas de actuación ante emergencias derivadas de accidentes mayores, ni en lo 

relativo a catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, tornados, etc.).
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3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente informe se llevaron a cabo visitas al centro de trabajo por parte 

del Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid. 

En las mismas participaron las siguientes personas: 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO O CALIDAD DE 

REPRESENTACIÓN 

Juan Luis Barber Álvarez-Buylla Jefe de proyecto 

  

 

El presente informe ha sido elaborado teniendo en cuenta únicamente las condiciones de trabajo 

existentes durante las visitas y la información aportada por los responsables del centro de 

trabajo, sin perjuicio de que una vez transcurridas dichas visitas las mencionadas condiciones 

puedan haberse visto modificadas por diversas circunstancias. 

 
 

4. DATOS Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 
 

4.1 Datos de identificación 
 

Entidad Universidad Politécnica de Madrid 

Centro Escuela de Minas de Madrid 

Dirección C/ Ríos Rosas 21 Código Postal 28003 

Localidad Madrid 

Teléfono 913367000 Fax 91 336 5168 
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4.2 Descripción del centro de trabajo 

Se trata de una mina museo, a 11 metros de profundidad, con 2 accesos de emergencia. Uno 

manual mediante escaleras y otro mediante ascensor. No hay grandes riesgos en el interior más 

que los que puedan producirse de la instalación eléctrica.  

 
 
 
 

Tipología de la edificación Museo 

Ubicación C/Ríos Rosas 21 

Superficie Total (m2) 135  

Altura de evacuación (m) 11  

Ocupación habitual (teórica) 25 personas 

 
 
 

PLANTA 
-2 

 
 

Uso 

 
Superficie 
útil (m2) 

 
 

Ocupación teórica 

 
Recorrido máximo 

evacuación (m) 

 
Almacén 

 
135 

 
25 

 
13  

 
Características de las salidas 

 
Nº 

 
Uso 

 
Descripción 

 
Sentido apertura 

Anch
o útil 
(m) 

 
1 

 
Habitual 

 
Ascensor 

 
Corredera 

 
1 
 

2 Habitual Escalera No hay puerta. 2.03 
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5. MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

5.1. Medios técnicos 
 

INSTALACIONES DE 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Planta -2 

Extintores polvo ABC SI 

BIE (Bocas de incendio equipadas) NO 

Detección automática y alarma de incendios SI 

Sistema manual alarma incendios SI 

Megafonía NO 

Alumbrado de emergencia (pasillos y puertas de evacuación) SI 

Señalización de medios de extinción SI 

Señalización vías evacuación SI 

Nota: las instalaciones, tanto específicas de protección contra incendios como generales del edificio, serán sometidas al mantenimiento 

preventivo correspondiente, según las especificaciones de los fabricantes y normativa vigente.
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5.2 Medios humanos 

Los equipos de emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y 

organizadas para la prevención y actuación en emergencias dentro del centro de trabajo. 

La misión fundamental de prevención de estos equipos es tomar todas las precauciones útiles 

para impedir que se encuentren reunidas las condiciones que puedan originar una emergencia. 

Para ello, cada uno de los componentes de los equipos deberá: 

a) Estar informado de los riesgos generales y particulares que presentan los diferentes procesos 

dentro de la actividad. 

b) Señalar las anomalías que se detecten y verificar que han sido subsanadas. 

c) Tener conocimiento de la existencia y uso de los medios materiales de que se dispone. 

d) Hacerse cargo del mantenimiento de los mencionados medios, dentro de sus competencias. 

e) Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar cualquier 

anomalía: 

• Mediante una acción indirecta dando la alarma a las personas designadas en el Plan de 

Emergencia. 

• Mediante acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, cerrar la llave de 

paso del gas, aislar las materias inflamables, etc.). 

f) Combatir el fuego desde su descubrimiento mediante: 

• Dar la alarma. 

• Aplicar las consignas del Plan de Emergencia. 

• Atacar el incendio con los medios de primera intervención disponibles mientras llegan 

refuerzos. 

g) Prestar primeros auxilios a las personas afectadas. 

h) Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de la emergencia o 

reducirlos al mínimo. 

Los equipos se denominarán en .función de las acciones que deban desarrollar sus miembros: 

• Equipos de alarma y evacuación (EAE): sus componentes realizan acciones encaminadas a 

asegurar una evacuación total y ordenada de su sector y a garantizar  que se ha dado la 

alarma. 

• Equipos de primeros auxilios (EPA): sus componentes prestarán los primeros auxilios a 

los lesionados por la emergencia. 
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EQUIPO DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

EQUIPO DE 

ALARMA Y 

EVACUACIÓN 

JEFE DE EMERGENCIA 

EQUIPO DE 

INTERVENCIÓN 

• Equipos de primera intervención (EPI): sus componentes con formación y adiestramiento 

acudirán al lugar donde se haya producido la emergencia con objeto de intentar su control. 

• Equipos de segunda intervención (ESI): sus componentes, con formación y adiestramiento 

adecuados, actuarán cuando dada su gravedad, la emergencia no pueda ser controlada por 

los equipos de primera intervención. Prestarán apoyo a los servicios de ayuda exterior 

cuando su actuación sea necesaria. 

• Equipo de intervención (EI): cuando no se considere necesario dividir en primera y 

segunda intervención sólo habrá equipos de intervención. 

• Jefe de intervención (JI): valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de 

los equipos de intervención. 

• Jefe de emergencia (JE): desde el centro de comunicaciones del establecimiento y en 

función de la información que le facilite el jefe de intervención sobre la evolución de la 

emergencia enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles y recabará las 

externas que sean necesarias para el control de la misma. El jefe de intervención 

dependerá de él. Cuando se considere necesario, solo existirá la figura de jefe de 

emergencia; que asumirá también las funciones del jefe de intervención. 

 

Teniendo en cuenta las características del centro de trabajo se recomienda disponer de los siguientes 

equipos de emergencia: 
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EQUIPOS DE EMERGENCIA 

EQUIPO ZONA Nº INTEGRANTES 

 
Jefe de emergencia 

 
Mina 

Responsable de mina en ese 
momento 

Equipo de alarma y evacuación Mina y Escuela Alarmas y detectores 

Equipo de primeros auxilios Mina Responsible de mina en ese 
momento 

 

Se deberán considerar suplentes para cada equipo de emergencia con objeto de que siempre que 

sea posible se encuentren completos. 

 

5.3 Período de actividad 

Se deberán tener en cuenta los distintos periodos de actividad de forma que se garanticen los 

medios necesarios de actuación ante emergencias mientras el centro de trabajo se encuentre 

ocupado. 

 
 

 
TRABAJADORES 

HORARIO 

Desde Hasta 

Guía en mina 10:00h 14:00h 
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En el turno único de mañana, el Centro dispondrá de un jefe de emergencia y un equipo de 

primeros auxilios cuya responsabilidad recae sobre el responsable en mina en ese momento. 

 
5.4 Área afectada 

En caso de incendio en la mina no se bajará a intentar apagar el fuego, simplemente se dará la 

alarma de evacuación y se avisará a las ayudas exteriores. 

 

 

6. PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR 

Para la actuación establecida en los apartados siguientes, es imprescindible definir unas  zonas 

estratégicas que nos permitan gestionar la emergencia y trasladar al personal afectado, en caso 

necesario, a un espacio exterior seguro. 

 



115 
 

 
 

6.1 Punto de reunión 

Espacio abierto exterior y a cierta distancia del edificio hacia el que se dirige al personal en caso 

de una evacuación. Este punto no debe estar enfrentado al edificio y en él se debe poder 

permanecer hasta el final de la emergencia sin obstaculizar la acción de las ayudas exteriores. 

 
 

 
CALLE DE  ALENZA 

 
 

 
 

7. AYUDA EXTERIOR 

En el caso de que ante una emergencia sea necesario solicitar ayuda exterior, la persona 

encargada de realizar dicha llamada, deberá indicar claramente los siguientes datos: 

Centro Escuela de Minas de Madrid 

Dirección completa C/ Pascal 

Teléfono 696933911 
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Se deberá indicar el tipo de emergencia, severidad, presencia de heridos o cualquier 

otra información que se considere relevante 

AVISO A LOS SERVICIOS DE URGENCIA EXTERIORES 

CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS DE 

URGENCIAS MADRID 
112 

BOMBEROS 112 

POLICIA MUNICIPAL 092 

POLICIA NACIONAL 091 

GUARDIA CIVIL 062 

AMBULANCIAS 112 

URGENCIAS TOXICOLOGIA 91 562 04 20 
Observaciones: 
(1) Se recomienda utilizar el teléfono 112 para solicitar la ayuda de los servicios exteriores, especialmente cuando 
se requiera la intervención y/o asistencia de más de un servicio de emergencias. 
(2) El listado deberá mantenerse actualizado. 

 
 
 

8. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIA 

Para la elaboración de los procedimientos de actuación en caso de emergencia se han tenido en 

cuenta las circunstancias habituales existentes en el centro de trabajo. Como resultado de este 

análisis se ha considerado la necesidad de contemplar las siguientes actuaciones ante: 

• Emergencia médica. 

• Emergencia de incendio. 

• Evacuación del centro de trabajo. 
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8.1 Procedimiento de actuación ante emergencias médicas 

Cualquier persona puede verse afectada por un problema de salud súbito, por lo que deberemos 

contemplar esa posibilidad a la hora de identificar y planificar las diferentes situaciones de 

emergencia. 

Ante una emergencia médica, la persona que la detecte avisará inmediatamente al equipo de 

primeros auxilios y al jefe de emergencia (éste puede avisar a las ayudas exteriores si lo estima 

conveniente). El equipo de primeros auxilios iniciará el sistema de emergencias conocido como 

P.A.S., que responde a las iniciales de tres actuaciones secuenciales para empezar a atender al 

accidentado: 

 

• PROTEGER: antes de actuar, asegúrese de que tanto el accidentado como usted están 

fuera de todo peligro. Por ejemplo ante un ambiente tóxico, no atenderemos al intoxicado 

sin antes proteger nuestras vías respiratorias. 

 

• AVISAR: a continuación se dará aviso a los servicios sanitarios a través del teléfono 112 

para inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda, facilitándoles la siguiente 

información: 

 

� Cómo se ha producido el accidente. 

� Gravedad del mismo. 

� Número de afectados. 

� Cuándo se ha producido. 

� Lugar exacto del accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 
 

• SOCORRER: una vez hemos protegido y avisado actuaremos sobre el accidentado 

reconociendo sus signos vitales, siempre en el siguiente orden: 

� Imponer calma y orden en el lugar del accidente. 

� Examinar al accidentado y valorar su situación. En concreto se deberá 

atender a lo siguiente: 

- Verificar la consciencia 

- Verificar la respiración 

- Verificar la circulación 

- Verificar la existencia de hemorragias severas 

� Siempre deberá darle prioridad a los trabajadores que presenten lesiones  que 

pongan en peligro su vida: hemorragias, ausencia de pulso y/o respiración, 

envenenamiento y shock. 

�  No se moverá al accidentado a menos que sea estrictamente necesario. 

�  Mantenga al accidentado caliente. 

�  No le dé líquidos, comida o medicamentos. 

�Busque cualquier información de tipo médico en forma de chapa, tarjeta, etc. 

de alerta médica. 

� Si el agente causante es un producto químico, se tomarán los datos del 

producto poniéndolo en conocimiento del servicio de urgencias de toxicología 

(ver teléfonos de urgencia) siguiendo las instrucciones que nos facilite el 

interlocutor. 

 
8.2 Procedimiento de actuación ante incendio 

Cuando el responsable en mina advierta de una posible emergencia en una zona determinada 

deberá analizar si se trata de una emergencia real. En caso de ser una emergencia real, este 

actuará según el plan de emergencia y dará la orden de evacuación, de que comunique el tipo de 

emergencia y el lugar y de que avise a las ayudas exteriores. 

 

En todos los casos, una vez considerada la emergencia como finalizada, el jefe de emergencia, 

apoyándose en quien considere oportuno, redactará un informe de lo ocurrido contemplando 

medidas preventivas y/o correctivas. 
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8.3 Plan de evacuación del centro de trabajo 

El plan de evacuación del centro de trabajo se pondrá en marcha por indicación del jefe de 

emergencia. 

En caso de evacuación total del Centro, el responsable en mina llevará consigo el juego de llaves de 

emergencia y el informe de medidas de emergencia, y el material básico para poder actuar en el punto 

de reunión exterior. 

Con carácter general, la evacuación del Centro se efectuará siguiendo las siguientes pautas: 

• Se actuará con serenidad, rápidamente y sin detenerse a recoger objetos personales. 

• En caso necesario, se designará una o varias personas encargadas de la evacuación de 

personas minusválidas o con dificultades motrices. 

• Una vez iniciada la evacuación, no se retrocederá ni se detendrá en las vías de evacuación 

ni en la proximidad de salidas para evitar “tapones” innecesarios. 

• Una vez en el exterior no se volverá a entrar por ningún motivo hasta que se lo indiquen. 

• Los trabajadores deberán conocer los recorridos de las vías de evacuación hasta el punto 

de reunión. Cuando escuchen la alarma general de evacuación se dirigirán ordenadamente 

hacia el punto de reunión. En el mismo comunicarán cualquier incidencia al jefe de 

emergencia. 

• Puesto que los equipos de alarma y evacuación los compondrán los profesores de las 

contratas es de vital importancia que antes del inicio de la actividad estas personas 

conozcan sus funciones, los procedimientos de actuación ante emergencias y los recorridos 

de las vías de evacuación hasta el punto de reunión. Además, se les  entregará el tríptico 

recogido en el anexo I, como a todas las contratas. 

• Los equipos de alarma y evacuación se encargarán de movilizar a los alumnos de sus 

clases y de guiarlos hasta el punto de reunión. 

• El responsable en mina conocerá en todo momento el número de personas presentes en su 

interior de tal forma que, al dar la orden de evacuación, estarán pendientes de que éstos 

evacuen, o al menos, comprobarán en el punto de reunión que han evacuado. En caso de 

duda o si surgiera cualquier incidencia, se lo comunicará a las ayudas externas. 

• Se recomienda que al inicio de cada visita se entregue a los alumnos, al menos, los 

recorridos de las vías de evacuación y la ubicación del punto de reunión. 
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9. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Corresponde al titular de la actividad responsabilizarse de la puesta en marcha del plan de 

emergencia. 

La implantación del plan emergencia es el paso más importante para su funcionamiento. 

Siguiendo un orden de prioridades y estableciendo el calendario correspondiente, se  realizarán 

las actividades descritas a continuación: 

- Comprobación de la adecuación de las medidas de emergencia a la realidad del Centro y 

aprobación del mismo. 

- Designación de los componentes de los equipos de emergencia, de tal forma que su 

distribución geográfica en el edificio sea lo más uniforme posible y se ajuste a la 

ocupación de las distintas zonas. 

- Facilitar la formación teórica y práctica a los componentes de los equipos de emergencia. 

- Establecimiento de la coordinación entre las distintas empresas concurrentes en el centro 

de trabajo para la actuación ante emergencias. 

- Exposición de los procedimientos de actuación y entrega de sus consignas particulares a 

los integrantes de los equipos de emergencia y del personal en general. 

- Realización de ejercicios prácticos de actuación ante emergencias. 

- Elaboración de informes con los resultados obtenidos en el proceso de implantación de las 

medidas de emergencia. 

 

Con objeto de mantener actualizado el plan de emergencia, se realizará una revisión periódica 

del mismo, así como también se actualizarán de forma periódica los componentes de los 

equipos de emergencia.
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Las actuaciones a realizar para garantizar la vigencia del plan de emergencia son las siguientes: 

- Revisión de los procedimientos de actuación. 

- Actualización del inventario de medios del Centro. 

- Reciclaje de los equipo de emergencia. 

- Realización de simulacros. 

 

•••• Simulacros 

La etapa de implantación del plan de emergencia incluye la realización de simulacros de 

emergencia, cuya finalidad es comprobar que la respuesta de todo el personal implicado,  que las 

medidas de emergencia y que las comunicaciones son correctas. 

Antes de organizar un simulacro es necesario tener claros los siguientes conceptos: 

 Simulacro de emergencia: simulación de una situación de emergencia sin que se produzca 

realmente. 

 Ejercicio de evacuación: acto o acción de evacuar una instalación por parte de sus 

ocupantes. 

 

El objetivo principal de un simulacro es comprobar la eficacia de la respuesta del personal de una 

actividad ante una emergencia. Para ello, se comprobará: 

 La capacitación del personal adscrito a los equipos de emergencia. 

 El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una 

emergencia. 

 La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados. 

 La adecuación de los procedimientos de actuación. 

 

 

El primer paso para la organización de un simulacro es definir los objetivos que se quieren alcanzar 

con la realización del mismo. En orden de menor a mayor complejidad pueden ser: 

 Comprobar las comunicaciones entre los equipos de emergencia. 

 Comprobar la movilización de los equipos de emergencia. 

 Comprobar los procedimientos de actuación. 
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 Comprobar los procedimientos de actuación, incluyendo un ejercicio de evacuación. 

 Comprobar los procedimientos de actuación, incluyendo un ejercicio de evacuación y la 

movilización de los servicios de ayuda externos. 

 
Es importante que el grado de dificultad del simulacro esté en consonancia con el grado de 

implantación de las medidas de emergencia. No tiene sentido realizar un simulacro de 

máxima dificultad si los equipos de emergencia no han recibido formación; en este caso el 

simulacro puede tener un efecto contrario al que se busca creando confusión e 

inseguridades en los equipos de emergencia. 

Una vez definidos los objetivos, es necesario tener en cuenta que el simulacro debe, en la 

medida de lo posible, respetar el funcionamiento normal de la actividad por lo que, de 

acuerdo con el titular de la misma, se deben definir la fecha y hora de realización del 

simulacro. 

 
Una vez que se ha realizado el simulacro en la fecha prevista, es importante que los 

participantes en el mismo se reúnan para analizar el resultado del mismo y sacar 

conclusiones que permitan mejorar los procedimientos que se han puesto en práctica. 

 
Una vez implantadas las presentes medidas de emergencia se deberá comunicar al Servicio 

de Prevención cualquier circunstancia que haga necesaria la actualización o revisión del 

presente informe. 
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10. CRITERIOS DE REFERENCIA 
 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

• Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• Orden de 29 de noviembre de 1984 por la fue se aprueba el Manual de Autoprotección 

para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en Locales  y 

Edificios. 

• Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

• Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

 

 

 

El Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid atenderá cuantas consultas consideren 

necesarias. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. 

Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales 

Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

En cumplimiento con el artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, se ha elaborado el “Plan de emergencia” del centro de trabajo “Mina Marcelo 

Jorissen”. 

 

A los efectos de la implantación del mencionado documento se procede, mediante esta acta, a su 

aprobación por parte del centro de trabajo referido. 

 

 

EL/LA RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN



 

 
 

 
 

 

 

 

ESQUEMA DE EVACUACIÓN



 

 
 



 

 
 

 


