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Resumen 

Los elementos de seguridad en el automóvil se clasifican en 3 grandes grupos, dependiendo 

del momento en el que se empleen: la seguridad primaria o activa es la que evita que se 

produzca un accidente y depende del conductor, la seguridad secundaria o pasiva es la que 

actúa automáticamente cuando ocurre el siniestro, mientras que la seguridad terciaria es la 

que se inicia después del accidente. Una manera de mejorar la seguridad terciaria consiste en 

establecer una respuesta rápida y eficaz de los equipos de emergencia. Sin embargo, las dos 

únicas maneras de reducir el tiempo de respuesta de los equipos de emergencia son: 

invirtiendo más recursos, lo que actualmente es complicado, o bien con una coordinación 

eficiente de los recursos ya disponibles. 

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis en profundidad del envío de equipos de 

emergencia para los siniestros de tráfico en las Rondas de Barcelona, vía que es de especial 

interés, ya que es anular, con diversos puntos de entrada y salida. Se examina la actuación de 

los equipos de emergencia (Mossos d’Esquadra, Sistema d’Emergències Mèdiques y 

Bombers de Barcelona) que actúan en la vía, mediante la simulación de secuencias de 

accidentes que requieran su presencia.  

Inicialmente, se desarrolla el estado del arte, que incluye un conjunto de estadísticas sobre 

accidentes de tráfico a nivel europeo, nacional, autonómico, etc. para dar una visión global 

sobre la evolución reciente del número de accidentes. Además, se explica la utilidad del 

proyecto eCall y del número de emergencia europeo (112) en el ámbito de la seguridad vial 

europea. A continuación, el proyecto se centra en el análisis de la vía y los recursos de los 

equipos de emergencia de los que dispone la ciudad. Finalmente, se implementa un programa 

informático que simula accidentes durante un período suficientemente extenso de tiempo y el 

correspondiente envío de los equipos. 

A partir de la simulación, se obtiene un conjunto de datos que se someten a un análisis 

estadístico. Mediante el análisis se extraen conclusiones sobre la respuesta actual de los 

equipos de emergencia, y se propone una mejora para la localización de los equipos de 

emergencia, que se ensaya para compararla con la solución original. Finalmente, se realizan 

el estudio económico y el estudio de impacto ambiental del proyecto. 
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1. Glosario 

AIS � Abbreviated Injury Scale 

AMB � Área Metropolitana de Barcelona 

B-10 � Ronda Litoral 

B-20 � Ronda de Dalt 

BB � Bombers de Barcelona 

MDS � Minmium Data Set 

ME � Mossos d’Esquadra 

Pk � Punto kilométrico 

PSV � Plans de Seguretat Viària 

PSAP � Public Service Answering Point 

SEM � Sistema d’Emergències Mèdiques 

tbombers � tiempo de respuesta de la dotación de Bombers de Barcelona 

tmossos � tiempo de respuesta de la dotación de Mossos d’Esquadra 

tsemX � tiempo de respuesta de la dotación X de Sistema d’Emergències Mèdiques 

UE � Unión Europea 
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2. Introducción 

La siniestralidad en las carreteras es uno de los mayores problemas a los que han de hacer 

frente las sociedades modernas. Las instituciones gubernamentales procuran mediante 

diversos medios reducir el número de accidentes, empleando todo tipo de medidas, como la 

reducción de las velocidades máximas, mejora de las vías, mejora de la señalización, 

campañas publicitarias, aumento de las condenas por no respetar el código de circulación, etc. 

A su vez, también se trabaja en reducir las consecuencias de los accidentes una vez éstos ya 

han ocurrido. Hay diversos factores que influyen de manera decisiva en los efectos que puede 

tener un accidente, como por ejemplo el tipo de accidente, la velocidad de impacto, etc. Uno 

de los factores más relevantes es el tiempo de respuesta de los equipos de emergencia, es 

decir, el tiempo que transcurre desde que se produce el siniestro hasta que llegan las 

ambulancias, policía, etc. Este periodo de tiempo es muy importante dado que gran parte de 

las victimas mortales en accidentes de tráfico fallecen en los primeros minutos. 

Minimizar lo posible este intervalo de tiempo es hoy en día una de las principales prioridades 

de las autoridades en materia de seguridad en las carreteras. En los últimos años se han 

puesto en marcha diversas iniciativas que inciden en este aspecto, como por ejemplo eCall 

(que es un sistema inteligente de llamada de emergencia para Europa). 

Cuando se produce un accidente en una vía de circulación rápida de Barcelona, como por 

ejemplo las Rondas, se activan procedimientos que ponen en movimiento a tres equipos de 

emergencia: policía (Mossos d’Esquadra), ambulancias (Sistema d’Emergències Mèdiques) y 

bomberos (Bombers de Barcelona). Cada uno de estos tiene unos cometidos muy concretos. 

La policía es la encargada de garantizar la seguridad, organizar el tráfico, recoger datos para 

reconstruir el accidente, etc. Los servicios médicos han de prestar asistencia inmediata a los 

heridos en función de su gravedad, así como trasladar a las víctimas a los centros de 

asistencia u hospitales. Finalmente, los bomberos son los encargados de extinguir posibles 

incendios que surjan en los vehículos y, sobretodo, realizar tareas de rescate en accidentes de 

mayor gravedad.  

En los datos estadísticos referentes a la accidentalidad en las carreteras de Barcelona o 

Cataluña, se observa claramente un éxito generalizado de los planes de seguridad viaria, ya 

que año a año se reducen los datos de siniestralidad. Sin embargo, esta tendencia no se 
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reproduce en el caso de las Rondas, por ello es conveniente estudiar el caso con 

detenimiento. 

Las Rondas de Barcelona están formadas por la unión de dos vías interurbanas: la Ronda 

Litoral (B-10) y la Ronda de Dalt (B-20). Son dos vías neurálgicas del Área Metropolitana de 

Barcelona, ya que la rodean y permiten a los conductores desplazarse más rápidamente que 

en el interior de la ciudad. Cada día cientos de miles de personas se desplazan por las 

Rondas para realizar todo tipo de trayectos, tanto de día como de noche.  

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este Proyecto Final de Carrera es realizar un análisis de la asignación de las 

dotaciones de los equipos de emergencia cuando suceden accidentes en las Rondas, 

mediante la simulación de secuencias de accidentes que se producen aleatoriamente. Por 

ello, se realiza un análisis tanto de la vía (Rondas de Barcelona), como de los recursos 

disponibles por parte de los equipos de emergencia, que en este caso son: Mossos 

d’Esquadra, Sistema d’Emergències Mèdiques y Bombers de Barcelona. 

Mediante la simulación, se obtienen un conjunto de datos que se emplean para realizar 

análisis estadísticos, que permiten valorar las actuaciones de los diversos equipos y, a su vez, 

proponer mejoras que corrijan deficiencias en el funcionamiento de los cuerpos de seguridad. 

2.2. Alcance del proyecto 

El proyecto se centra en el análisis de los accidentes de tráfico en las Rondas; sin embargo, 

para hacer más realista el modelo también se tienen en cuenta otros accidentes, ya sean de 

tráfico o no, que ocurren simultáneamente en el Área Metropolitana de Barcelona. Las 

mejoras que se sugieren se restringen únicamente a mejorar el servicio ofrecido por los 

equipos de emergencia en las Rondas. 

El problema se estudia desde un punto de vista teórico, sin que esté previsto llevarse a la 

materialización física de la solución que se alcanza. 
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2.3. Metodología 

Inicialmente, se realiza un análisis de la vía (Rondas de Barcelona) para conocer la 

localización de sus accesos y sus características generales. Para poder ajustar al máximo el 

modelo a la realidad se estudia el tipo de vehículos que circulan mayoritariamente, la tipología 

de accidentes, la intensidad de circulación en función de la hora del día, etc. Por otra parte, 

hay que determinar con precisión los recursos disponibles por los equipos de emergencia, 

tanto a nivel de localización de las bases, como de las unidades disponibles en cada base. 

Una vez realizado el estudio previo, se procede al planteamiento y elaboración del algoritmo 

que simula el comportamiento real tanto de accidentes como de los equipos de emergencia, 

cuya validez se comprueba mediante la realización de un número de simulaciones 

significativo. A partir de los resultados obtenidos en las simulaciones se propone una mejora 

para tratar de disminuir el tiempo de respuesta de los equipos de emergencia y se comparan 

los resultados antes y después de la posible mejora. 
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3. Estado del arte 

3.1. Aspectos generales de los accidentes 

Un accidente de tráfico es aquél en el que se ve involucrado al menos un vehículo de 

transporte por carretera. Las causas que los provocan se pueden clasificar en tres grandes 

grupos: la persona, el vehículo y la vía. 

La investigación y el análisis de los accidentes tanto in situ, como a través de datos históricos 

es una de las principales herramientas de las que dispone la sociedad para poder reducir su 

cantidad e impacto. 

 

Fig. 3.1: Investigación de un accidente de tráfico. Fuente: 

http://www.eitb24.com/archivos/imagenes/eitb24/sociedad/2008/10/08 

3.1.1. El proceso de conducción: vía, vehículo y persona 

En el proceso de conducción intervienen numerosos elementos, a priori externos, que influyen 

de manera decisiva en dicho proceso. Estos elementos se pueden simplificar en tres básicos: 

• La vía es el medio físico en el que se desarrolla el proceso de conducción. En primer 

lugar se encuentra la calzada, que es el espacio habilitado para la circulación de 
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vehículos. Queda determinada por sus características geométricas (la forma de la vía, 

su anchura, su pendiente, etc.) y estructurales (tipo y estado del pavimento, resistencia 

al deslizamiento, etc.) Todas estas características están relacionadas entre sí. 

También forman parte de la vía el arcén, las barreras de protección, las aceras, la 

señalización e incluso elementos como vehículos estacionados, vallas de publicidad y 

demás elementos que puedan distraer o influir en la conducción.  

• El vehículo es el medio de transporte con el que se desplazan las personas. Los hay 

de muchos tipos: turismos, ciclomotores, motocicletas, furgonetas, camiones, 

autobuses, autocares, etc. Hay una serie de características del vehículo que afectan al 

proceso de conducción, como son la visibilidad, la estabilidad del vehículo, la 

comodidad del conductor y la aceleración y desaceleración del vehículo. 

• La persona es el elemento más importante, ya que es quien percibe, decide y actúa.  

También, hay que tener presente factores como los estados del tránsito y de la meteorología, 

que también son decisivos. 

3.1.2. Fases y clasificación de los accidentes 

Un accidente de tránsito tiene las siguientes etapas diferenciadas: inicialmente se genera una 

situación de conflicto entre dos o más unidades de tránsito (vehículos o peatones). A 

continuación se produce un fallo en algún elemento de circulación (vía, vehículo o persona). 

La tercera fase es el hecho clave que se produce, como por ejemplo una salida de la 

carretera, una colisión, etc. Y finalmente, la última fase es el movimiento de las unidades 

desde el hecho clave hasta que quedan en reposo, fase durante la cual se producen los daños 

personales y materiales. 

Una metodología útil para el estudio de los accidentes es tratar de clasificarlos en función de 

su situación (urbano o interurbano), sus consecuencias (mortales, con heridos, etc.), el 

número de vehículos implicados (simples o complejos) o el tipo de hecho clave (colisión, 

atropello, salida de la calzada, etc.). 

3.1.3. Reconstrucción de accidentes 

La principal dificultad que comporta la reconstrucción de accidentes es que la recogida de 

información referente al accidente se realiza in situ. Gran parte de esta información 

desaparece o varía rápidamente con el paso del tiempo. Es por ello que los investigadores 
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han de realizar un trabajo preciso en el menor tiempo posible basándose en dos fuentes de 

información: el lugar del accidente y el interrogatorio a víctimas y testigos. 

Los diferentes datos que se pueden recoger en el lugar del accidente se clasifican en función 

de su duración. Así, los datos de carácter urgente son las condiciones ambientales, marcas de 

neumáticos, posiciones finales de las víctimas, etc. Por otra parte, se encuentran los datos de 

duración media como son los desperfectos de los vehículos o las irregularidades del 

pavimento. Finalmente, están aquellos datos que perduran invariables en el tiempo, como la 

señalización o datos sobre las personas implicadas en el accidente. 

3.1.4. Consecuencias de los accidentes 

Cuando hay un accidente de tráfico se pueden producir diferentes consecuencias. La más 

común y de menor importancia es el daño material que puedan sufrir los vehículos, la vía o el 

mobiliario público. 

A nivel general, la gran mayoría de accidentes ocurridos en vías rápidas, como es el caso de 

las Rondas de Barcelona, provocan víctimas, ya sean heridos o muertos, además del daño 

material. 

El uso de elementos de seguridad pasivos, como los cinturones en los automóviles o el casco 

en las motocicletas, son medidas que permiten salvar las vidas de las víctimas de los 

accidentes. Para poder conocer mejor los efectos de los accidentes sobre las personas se 

realizan simulacros de accidentes con maniquíes antropomórficos (dummies), que cada vez 

están más desarrollados y aportan gran cantidad de información. 

3.2. Accidentes de tráfico en números 

Disminuir la siniestralidad en las carreteras es uno de los grandes retos a los que hace frente 

la sociedad en el siglo XXI. Es por ello que las diferentes autoridades, a todos los niveles, 

trabajan impulsando diferentes iniciativas cuya incidencia se ve reflejada en las estadísticas. 

A finales del año 2007, la situación en la Unión Europea (UE) reflejaba un claro desequilibrio 

entre los países del norte de Europa (Reino Unido, Escandinavia, etc.) respecto al sur y al 

este. 

Como se observa en la Fig. 3.2, la situación de España y Cataluña no es mala en 

comparación al resto de países de la UE, sus datos son similares a los de Estados como 
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Francia o Italia, pero sin duda aún queda camino por recorrer hasta situarse en los valores de 

Escandinavia o Reino Unido. 

 

Fig. 3.2: Muertos/1.000.000 hab. en la UE. Fuente: Anuari Estadístic d’accidents a Catalunya 

2007 

A nivel estatal, el gobierno español ya lleva muchos años trabajando con el fin de reducir la 

mortalidad en las carreteras. Para ello ha tomado medidas tan interesantes como el carné por 

puntos, implantado desde enero de 2007, y que está contribuyendo a hacer más seguras las 

carreteras. La evolución del número de accidentes, víctimas y fallecidos se puede observar en 

las Fig. 3.3 y Fig. 3.4. Destaca que, aunque el número de accidentes no decrece, cada vez 

hay menos victimas y sobretodo fallecidos. 
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Fig. 3.3: Accidentes y víctimas totales (heridos y fallecidos en accidente de tráfico) en España 

2001-2007 
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Fig. 3.4: Víctimas mortales en accidente de tráfico en España 2001-2007 

A nivel autonómico, Cataluña sigue la tendencia marcada por España logrando una reducción 

notable en el número de fallecidos, superando incluso las metas marcadas en los Plans de 

Seguretat Viària  (PSV) (Fig. 3.5). 



Pág. 18  Memoria 

 

 

Fig. 3.5: Evolución del nº de muertos en accidente de tráfico a 30 días en Cataluña respecto al 

PSV. Fuente: Anuari Estadístic d’accidents a Catalunya 2007 

De nuevo, se puede observar la misma tendencia para la provincia de Barcelona, que es la 

que acumula la mayor parte del parque automovilístico en Cataluña. (Fig. 3.6) 

 

Fig. 3.6: Fallecidos en accidente de tráfico en la provincia de Barcelona respecto al PSV. 

Fuente: Anuari Estadístic d’accidents a Catalunya 2007 

Por su parte, la ciudad de Barcelona mantiene estable el número de fallecidos, alrededor de 

unos 45 al año, mientras que ha reducido el número total de accidentes: de 13.514 accidentes 

en el año 2000 a 10.875 accidentes en el año 2007. Sin embargo, las Rondas de Barcelona, 

que es el escenario donde se desarrolla este estudio, no muestra esta tendencia a la baja en 

cuanto al número de accidentes. 
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Fig. 3.7: Accidentes de tráfico en las Rondas de Barcelona 2000-2007 

En el Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona se encuentra información detallada sobre los 

accidentes que se han producido en las Rondas durante el año 2007. En la Fig. 3.8 se 

observa la tipología de accidentes. Destacan el gran número de colisiones traseras (más del 

50%). Por otra parte, en la Fig. 3.9 se observa el tipo de vehículo implicado, que 

principalmente es un turismo (66%). 
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Fig. 3.8: Tipología de accidentes de tráfico en las Rondas en 2007 
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Fig. 3.9: Tipología de vehículos implicados en accidentes de tráfico en las Rondas en 2007 

3.3. La llamada de emergencia 

Los instantes inmediatamente posteriores a un accidente de tráfico son decisivos para 

establecer la gravedad de las lesiones de las víctimas, ya que muchos de los fallecidos en 

accidente mueren en los primeros minutos tras el accidente. Por tanto, es clave minimizar el 

tiempo que transcurre desde que se sucede el incidente hasta que llegan las primeras 

atenciones básicas. 

En los últimos años, la UE ha estado trabajando en esta dirección impulsando un conjunto de 

iniciativas que en un futuro próximo, cuando estén plenamente operativas, permitirán salvar 

gran cantidad de vidas. 

Una de las iniciativas más interesantes es la instauración de un número de emergencia a nivel 

europeo: el 112. Este número de emergencia, que ya está en funcionamiento en la mayoría de 

países de la UE, tiene como objetivo proporcionar a todas las personas un servicio gratuito y 

de fácil acceso que permita atender, de forma personalizada y permanente, todas las 

llamadas de urgencias. 

Sus principales características son: 

• Es totalmente gratuito 

• Sirve para todas las emergencias, en toda la UE. 

• Funciona 365 días al año las 24 horas del día. 
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• Permite la localización inmediata de la persona que realiza la llamada. 

• Permite activar a todas los equipos de emergencia de manera simultánea mejorando 

así los tiempos de respuesta. 

 La idea del número de emergencia europeo surge de experiencias similares que han tenido 

éxito en el pasado en EE.UU. o Escandinavia. El principal problema que tiene actualmente es 

que es desconocido por la gran mayoría de los ciudadanos europeos (sólo uno de cada cuatro 

europeos lo conoce). 

Otra iniciativa directamente relacionada con la llamada de emergencia es el proyecto eCall, 

que es un servicio paneuropeo de llamada desde el vehículo que utiliza el número de llamada 

de urgencia europeo, 112, en caso de accidente. Se trata de uno de los proyectos más 

importantes dentro del marco europeo eSafety, que tiene por objetivo introducir las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los vehículos. 

ECall es un sistema inteligente de llamada de emergencia que los ocupantes del vehículo 

pueden activar de manera manual o automática, mediante unos sensores instalados en el 

vehículo. Cuando eCall se activa, éste realiza una llamada de emergencia a los centros de 

ayuda, denominados Public Service Answering Points (PSAP’s).  

El aviso enviado por el dispositivo es localizable en toda la Unión Europea, y consta de una 

llamada de voz y un mensaje de texto con los datos esenciales. Este conjunto de datos 

esenciales se denomina Minimum Data Set (MDS). La llamada será atendida por los equipos 

de emergencia. 

El conjunto de datos MDS resulta especialmente importante en aquellos accidentes en que los 

ocupantes del vehículo no estén en condiciones de realizar la llamada de voz. El MDS incluye, 

entre otros, los siguientes datos: 

• Hora del accidente. 

• Localización exacta del accidente, mediante GPS u otros sistemas. 

• Dirección que llevaba el conductor en el momento del accidente. 

• Descripción del vehículo: color, marca y modelo. 

• Modo de activación de eCall 
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El sistema eCall requiere de un sistema instalado en el vehículo (IVS), que es el dispositivo 

que controla los sensores y activa la llamada de emergencia transmitiendo la señal de voz, el 

MDS y la transmisión de datos completos (FSD) en caso de que el usuario tenga contratado 

un proveedor de servicios (SP). 

Existen iniciativas similares que funcionan en lugares como EE.UU., donde el sistema On Star 

da cobertura a unos 3 millones de abonados por un precio mensual de 13 euros 

aproximadamente. En Europa el proyecto se inició en 2004 con el fin de que para finales del 

año 2009 la estructura esté completada y el IVS sea una opción estándar para los coches 

nuevos. 

Mediante este sistema, las autoridades esperan reducir el tiempo de respuesta en caso de 

accidente en un 50% para zona urbana y un 40% para zona interurbana, además de salvar 

aproximadamente 2000 vidas al año en la UE y conseguir que el 15% de los heridos graves 

pasen a tener un pronostico leve. 
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4. Análisis de los recursos y la vía 

De cara a implementar el algoritmo que permita realizar simulaciones de secuencias de 

accidentes se efectúa un estudio detallado de los equipos de emergencia, ya que son los 

encargados de acudir lo más rápido posible al lugar del accidente. 

De esta manera, se conoce la posición exacta de las bases para Mossos d’Esquadra (ME), 

Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y Bombers de Barcelona (BB) para el Área 

Metropolitana de Barcelona (AMB), además de la localización de los diferentes accesos a las 

Rondas. 

4.1. Equipos de emergencia 

Los equipos de emergencia son los encargados de intervenir cuando hay un accidente. El 

análisis se desarrolla en las Rondas de Barcelona, y en consecuencia los equipos que se 

consideran son los que operan y tienen su base en el AMB, cubriendo las Rondas en su área 

de influencia. 

Pese a que hay municipios cercanos que disponen de bases que se encuentran relativamente 

próximas a las Rondas, éstas no se considerarán. 

Los equipos considerados para el estudio son: 

• Policía: Mossos d’Esquadra  

• Ambulancias: Sistema d’Emergències Mèdiques  

• Bomberos: Bombers de Barcelona 

Dado el elevado volumen de tráfico que tienen las Rondas y su longitud, se tienen en cuenta 

todas las bases posibles del interior de la ciudad. 

4.1.1. Mossos d’Esquadra 

El cuerpo de ME, como cualquier cuerpo de policía, tiene como principal misión la protección, 

dentro del ordenamiento jurídico, de la libertad y la seguridad ciudadana. Sus funciones 

competen desde la protección de personas y bienes hasta el mantenimiento del orden público. 



Pág. 24  Memoria 

 

Además de las funciones básicas de seguridad ciudadana, labores administrativas y judicial, 

los ME juegan un papel clave en materia de seguridad viaria ya que es el organismo 

encargado de regular el tráfico, sancionar a aquellos ciudadanos que no respeten el código de 

circulación y garantizar la seguridad en caso de accidente. 

Su papel se vuelve aún más relevante en los instantes posteriores a un accidente de tráfico. 

Sus cometidos consisten en desplazarse lo más rápidamente hasta el escenario del siniestro 

para garantizar la seguridad de las personas, cortar y reorganizar el tráfico, tomar declaración 

a los ciudadanos implicados, recabar pruebas para reconstruir el accidente y facilitar la labor 

del resto de equipos de emergencia.  

En el caso concreto de este proyecto, independientemente de la gravedad del accidente, 

siempre se desplaza al lugar del accidente una dotación de ME. Cada dotación consta de 

vehículo motorizado (un coche patrulla o dos motos) y dos agentes (Fig. 4.1). 

 

Fig. 4.1: Vehículo de Mossos d’Esquadra. Fuente: www.adn.es 

El cuerpo de ME dispone, en el AMB, de 9 comisarías. A cada una de las comisarías se le 

asignan 3 dotaciones. Por lo tanto, el cuerpo de ME es el equipo de emergencia que dispone 

de más recursos con diferencia. En la Tabla 4.1 se concretan cuáles son su dirección y el 

número de dotaciones que posee cada una. 

Número Barrio Dirección Dotaciones 

1 Les Corts Trv. de les Corts 319 3 

2 Ciutat Vella Nou de la Rambla 76 3 

3 Sants-Montjuïc Ulldecona 35 3 
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Número Barrio Dirección Dotaciones 

4 Sarrià-Sant Gervasi Iradier 9 3 

5 Gràcia Av. Vallcarca 169 3 

6 Horta-Guinardó Marina 347 3 

7 Nou Barris Aiguablava 55 3 

8 Sant Andreu P. Torres i Bages 125 3 

9 Sant Martí Bolívia 30 3 

Tabla 4.1: Localización y dotaciones de ME en Barcelona 

Las diferentes unidades de ME se codifican siguiendo el patrón MXY, donde M indica dotación 

de ME, X es el número que indica el barrio al que pertenece la dotación (siguiendo la 

numeración de la Tabla 4.1), e Y indica el número de la dotación. De esta manera, la segunda 

dotación de ME del barrio de Gràcia es M52. 

 

Fig. 4.2: Localización de las bases de ME en Barcelona 
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4.1.2. Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 

El SEM es el equipo encargado de dar atención sanitaria a las urgencias y emergencias 

prehospitalarias y gestionar el transporte sanitario urgente en caso de accidente de tráfico. Su 

papel resulta especialmente crucial en estas situaciones, ya que dar asistencia rápida a las 

víctimas de accidentes puede significar reducir las secuelas provocadas por el accidente e 

incluso salvar vidas. 

Para accidentes de tráfico en calles, carreteras, autovías y autopistas el SEM moviliza sus 

recursos mediante dos tipos distintos de vehículos: las unidades de Soporte Vital Avanzado 

(SVA) y de Soporte Vital Intermedio (SVI). Aunque el vehículo es el mismo (Fig. 4.3) se 

diferencian en el personal que desplazan. En este proyecto no se hacen distinciones. 

• Soporte Vital Avanzado (SVA): ambulancias dotadas de un equipo asistencial formado 

por un médico, un enfermero y técnico de transporte sanitario. 

• Soporte Vital Intermedio (SVI): ambulancias dotadas de un equipo asistencial formado 

por un enfermero y uno ó dos técnicos de transporte sanitario. 

 

Fig. 4.3: Vehículo de SVA y SVI. Fuente: SEM Memoria 2006 

El AMB dispone de 5 bases de SEM. Dos de ellas están emplazadas en hospitales (Vall 

d’Hebrón y Sant Pau) y tres en Centres de Asistencia Primaria (CAP) (Numancia, Vila 

Olímpica, Manso). En la Tabla 4.2 se concretan cuáles son su dirección y el número de 

dotaciones que posee cada una. 

Número Hospital/CAP Dirección Dotaciones 

1 H. Vall d'Hebrón P. Vall d'Hebrón s/n 2 
2 H. Sant Pau S.Antoni MªClare 167 3 
3 CAP Numància Numància 23 2 
4 CAP Vila Olímpica Joan Miró 17 2 
5 CAP Manso Manso 19 4 

Tabla 4.2: Localización y dotaciones de SEM en Barcelona 
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Fig. 4.4: Localización de las bases del SEM en Barcelona 

Al igual que en el caso de los ME, las diferentes dotaciones SEM se codifican siguiendo el 

patrón SXY, donde S indica dotación de SEM, X es el número que indica el hospital/CAP al 

que pertenece la dotación (siguiendo la numeración de la Tabla 4.2), e Y indica el número de 

la dotación. Como se comprueba, no todas las bases de SEM tienen el mismo número de 

dotaciones disponibles. Además el SEM es el equipo de emergencia que dispone de menos 

recursos en proporción a la demanda que atiende. Siguiendo la codificación explicada, la 

segunda dotación de SEM del CAP de Numància es S32.  
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4.1.3. Bombers de Barcelona 

Los BB tienen la misión, en este estudio, de realizar las tareas de salvamento de personas en 

situación de riesgo (que quedan atrapadas en el interior de los vehículos) tras los accidentes 

de tráfico. Además, si es necesario, deben extinguir posibles incendios que puedan surgir 

como consecuencia de los accidentes. 

Es el cuerpo de seguridad, de los tres que se consideran en este proyecto, que menos 

interviene en casos de siniestro en el AMB. Esto es debido a que la mayoría de accidentes 

tienen lugar en la ciudad, donde la velocidad de circulación es menor, y no suele ser necesaria 

su presencia. Pese a esto, hay que tener presente que tanto la Ronda de Dalt como la Ronda 

Litoral son vías rápidas, con velocidades máximas de hasta 80 km/h, y por ello los accidentes 

tienden a ser de mayor gravedad. 

Para este tipo de intervenciones, los BB emplean vehículos de salvamento C-6 (Fig. 4.5). Este 

tipo de transporte también se emplea en casos de rescate en ascensores de edificios. Está 

dotado tanto para extinguir incendios como para actuar de generador en caso de necesidad. 

 

Fig. 4.5: Vehículo de salvamento C-6. Fuente: web de los Bombers de Barcelona. 

El AMB dispone de 6 parques de bomberos distribuidos en su territorio. Estos parques son 

operativos 365 días al año, las 24 horas del día. En la Tabla 4.3 se concretan cuáles son, su 

dirección y el número de dotaciones que posee cada uno. 

Número Zona Dirección Dotaciones 

1 PB. Eixample Provença 176 2 

2 PB. Vall d'Hebrón Coll i Alentorn 5 2 

3 PB. Llevant Castella 6 2 

4 PB. Sant Andreu Av. Rio de Janeiro 68 2 

5 PB. Zona Franca Calle número 60 ,8 2 

6 PB. Drassanes Av. Drassanes 16 2 

Tabla 4.3: Localización y dotaciones de BB en Barcelona 
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Fig. 4.6: Localización de las bases de los BB en Barcelona 

Siguiendo la numeración de la Tabla 4.3, se codifican las dotaciones de BB siguiendo el 

patrón BXY, donde B indica dotación de BB, X es el número que indica el parque de bomberos 

al que pertenece la dotación e Y indica el número de la dotación. Por ejemplo, la tercera 

dotación de BB del Parque de la Zona Franca es B53.  

4.2. Rondas de Barcelona 

Las Rondas de Barcelona (Fig. 4.7) son el cinturón viario de alta capacidad de la ciudad de 

Barcelona. Está formado por la unión de dos vías interurbanas: la Ronda Litoral (B-10) y la 

Ronda de Dalt (B-20). Su construcción finalizó el año 1992, con motivo de la celebración de 

los Juegos Olímpicos de Barcelona de ese mismo año, y se edificaron con el fin de resolver 

los problemas de congestión de tráfico de la ciudad. 
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Entre ambas rodean el AMB, y permiten realizar desplazamientos a mayor velocidad (hasta 80 

km/h) de lo que se permite en el interior de la ciudad (50 km/h). 

 

Fig. 4.7: Rondas de Barcelona. Fuente: tourisminbarcelona.blogspot.com 

La velocidad de desplazamiento, el número de carriles y la posibilidad de desplazarse a 

cualquier punto de la ciudad rápidamente hacen que las Rondas sea una de las vías más 

transitadas de Barcelona, especialmente en algunos momentos del día donde el tráfico es muy 

intenso, como por ejemplo a primera hora de la mañana de un día laborable.  

Dispone de 30 accesos, con sus correspondientes salidas (Fig. 4.8), 15 para cada la Ronda 

Litoral y 15 más para la Ronda de Dalt. 

 

Fig. 4.8: Salidas de las Rondas de Barcelona. Fuente: www.bcn.es 
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4.2.1. Ronda de Dalt 

La Ronda de Dalt, identificada como B-20, recorre la parte alta de la ciudad. Tiene una 

longitud de 16 km. En la Tabla 4.4 se concretan sus salidas y se numeran del 1 al 15. 

Número Salida Número Salida Número Salida 

1 Trinitat 6 Vallcarca 11 Diagonal 

2 Roquetes 7 Sant Gervasi 12 Esplugues 

3 Guineueta 8 T. de Vallvidrera 13 Av. Electricitat 

4 Horta 9 Sarriá 14 Cornellà 

5 Vall d’Hebrón 10 Pedralbes 15 Hospitalet 

Tabla 4.4: Salidas de la Ronda de Dalt 

Por otra parte, es interesante conocer la composición del tráfico de la Ronda de Dalt (Tabla 

4.5). La categoría turismos incluye taxis y la de motocicletas incluye ciclomotores. 

Vehículo Proporción 

Turismos 70,0% 

V. Comerciales 15,8% 

Motocicletas 4,0% 

Autocares/Bus 2,4% 

Camiones 7,8% 

Tabla 4.5: Composición del tráfico en la Ronda de Dalt 

4.2.2. Ronda Litoral 

La Ronda Litoral, identificada como B-10, recorre la parte baja de la ciudad bordeando la 

costa. Discurre, al igual que la B-20, entre el Nus de la Trinitat y el Nus del Llobregat. Su 

longitud es de 20 km. En la siguiente tabla (Tabla 4.6) se concretan sus salidas y se numeran 

del 16 al 30. 

Número Salida Número Salida Número Salida 

16 Ronda de Dalt 21 Ciutat Vella 26 Sant Adrià 

17 Bellvitge 22 Barceloneta 27 Badalona 

18 Zona Franca 23 Poblenou 28 Gran Via 

19 Montjuïc 24 Besòs 29 Verneda 

20 Port 25 Port Fòrum/S.Adrià 30 Bon Pastor 

Tabla 4.6: Salidas de la Ronda Litoral 
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En la Tabla 4.7 se detalla la composición del tráfico de la Ronda Litoral: 

Vehículo Proporción 

Turismos 66,6% 

V. Comerciales 18,1% 

Motocicletas 9,0% 

Autocares/Bus 1,9% 

Camiones 4,4% 

Tabla 4.7: Composición del tráfico en la Ronda Litoral 

4.2.3. Puntos kilométricos de los accesos 

En las Tablas 4.8 y 4.9 se detallan los puntos kilométricos de los accesos a las Rondas en 

ambos sentidos de la marcha. Hay que tener presente que el kilómetro 0 se sitúa en el acceso 

1: Trinitat. Además se considera que la longitud de las Rondas es la misma para los dos 

sentidos: 38,3 km. 

Acceso Nombre Pk Horario Pk antihorario 

1 Trinitat 0,0 0,0 

2 Roquetes 36,9 1,9 

3 Guineueta 36,1 3,0 

4 Horta 35,0 4,2 

5 Vall d'Hebrón 33,3 5,8 

6 Vallcarca 31,5 7,3 

7 Sant Gervasi 30,1 8,2 

8 T. de Vallvidrera 29,2 9,1 

9 Sarrià 28,6 9,7 

10 Pedralbes 27,3 11,0 

11 Diagonal 26,3 12,0 

12 Esplugues 25,2 13,1 

13 Av. Electricitat 24,6 13,7 

14 Cornellà 23,6 14,7 

15 Hospitalet 23,0 16,1 

Tabla 4.8: Tabla de puntos kilométricos para los accesos del 1 al 15 (Ronda de Dalt) 

 

Acceso Nombre Pk Horario Pk antihorario 

16 Ronda de Dalt 20,4 17,3 

17 Bellvitge 20,0 18,3 

18 Zona Franca 18,7 20,2 

19 Montjuïc 16,0 23,2 

20 Port  23,6 
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Acceso Nombre Pk Horario Pk antihorario 

21 Ciutat Vella 12,5 25,8 

22 Barceloneta 9,7 28,6 

23 Poblenou 8,3 30,0 

24 Besòs 6,7 31,6 

25 Fòrum/S.Adrià  32,9 

26 Sant Adrià 4,3  

27 Badalona 3,5 34,8 

28 Gran Via  34,9 

29 Verneda 3,3 35,0 

30 Bon Pastor 1,5 36,8 

Tabla 4.9: Tabla de puntos kilométricos para los accesos del 16 al 30 (Ronda Litoral) 

4.2.4. Accesos seleccionados 

Como se comprueba en el apartado anterior, hay un gran número de accesos posibles a las 

Rondas; sin embargo, antes de desarrollar el algoritmo ya se seleccionan unos accesos 

concretos (correlativos a las salidas) que minimizan la distancia que existe entre cada base y 

las Rondas. 

El razonamiento de escoger los accesos más próximos a las bases se basa en que, a priori, la 

velocidad de las dotaciones es mayor en las Rondas que en la ciudad. En las Tablas 4.10, 

4.11 y 4.12 se especifican los accesos seleccionados para ME, SEM y BB tanto en sentido 

horario como antihorario, las dotaciones de cada base y la distancia en km que separa la base 

del acceso. 

Nombre Dotaciones A. horario Dist. horario A. antihorario Dist. antihora. 

Les Corts 1,2,3 9 2,9 9 3 

Ciutat Vella 4,5,6 21 1,7 21 1,9 

Sants-Montjuïc 7,8,9 18 1 18 2 

Sarrià-Sant Gervasi 10,11,12 7 0,9 7 1,2 

Gràcia 13,14,15 6 0,9 6 1,1 

Horta-Guinardó 16,17,18 5 4,3 22 4,4 

Nou Barris 19,20,21 2 0,7 2 0,8 

Sant Andreu 22,23,24 1 0,7 30 1,5 

Sant Martí 25,26,27 23 2,2 23 2,1 

Tabla 4.10: Accesos ME a las Rondas 
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Nombre Dotaciones A. horario Dist. horario A. antihorario Dist. antihora. 

H. Vall d'Hebrón 1,2 5 0,4 5 0,3 

H. Sant Pau 3,4,5 6 4,1 6 4,3 

Cap Numància 6,7 21 4.3 21 4.5 

Cap Vila Olímpica 8,9 22 0,9 23 1,6 

Cap Manso 10,11,12,13 21 2,9 21 3,1 

Tabla 4.11: Accesos SEM a las Rondas 

 

Nombre Dotaciones A. horario Dist. horario A. antihorario Dist. antihora. 

PB. Eixample 1,2 9 4,2 9 4,3 

PB. Vall d'Hebrón 3,4 5 1,3 5 1,3 

PB. Llevant 5,6 24 2 24 2,3 

PB. Sant Andreu 7,8 3 2 3 2,1 

PB. Zona Franca 9,10 19 1,8 18 1,9 

PB. Drassanes 11,12 21 1,3 21 1,5 

Tabla 4.12: Accesos BB a las Rondas 
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5. Modelización de variables aleatorias en el modelo 

El algoritmo implementado realiza la asignación de las dotaciones para secuencias de 

accidentes aleatorias. Tanto las características del accidente (localización, hora del accidente, 

gravedad, víctimas, etc.) como las circunstancias que lo rodean (estado del tráfico, 

meteorología, etc.) no son datos exactos. Sin embargo, mediante el estudio de datos 

estadísticos es posible asociar leyes de distribución de probabilidad a estos parámetros y 

variables, para así poder trabajar con ellos en una simulación. 

En este caso de estudio hay que tener presentes fenómenos aleatorios de tres fuentes 

distintas: el accidente, el tráfico y los equipos de emergencia. 

5.1. Accidente 

• Intervalo de tiempo entre accidentes: 

Inicialmente, todos los recursos estarán disponibles en sus respectivas bases. Una vez se 

inicia la simulación se puede observar como las diferentes dotaciones van siendo ocupadas y 

liberadas a medida que se suceden los accidentes. 

Se emplea una variable aleatoria que marca el intervalo de tiempo entre sucesos, en este 

caso accidentes, que provocan un cambio en el sistema. 

Si se consultan las fuentes oficiales, se observa que durante el año 2007 hubo 

aproximadamente 11.500 accidentes de tráfico en la ciudad de Barcelona. Este número de 

siniestros engloba tanto a las Rondas como al AMB. Además, hay que tener presente que los 

recursos de emergencia no se centran únicamente en el tráfico, sino que actúan en muchos 

otros ámbitos, como emergencias en domicilios, etc. Considerando ambos tipos de accidente, 

se establece que el intervalo de tiempo entre accidentes se rija por una ley de distribución 

normal con una media de 20 minutos, con una desviación tipo de 5 minutos, como la de la Fig. 

5.1. 
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Fig. 5.1: Distribución de probabilidad del intervalo entre sucesos) 

Intervalo entre accidentes Є N (20, 5) y ≥ 0 

• Punto kilométrico de las Rondas en el que se produce el accidente: 

El punto kilométrico de las Rondas en el que ocurre el accidente es totalmente aleatorio, y en 

para este estudio se empleará una ley de distribución uniforme; por lo tanto, no se considera 

que haya tramos de vía, que tiene 38,3 km de longitud en ambos sentidos, más susceptibles 

de tener accidentes. 

Pk Є U [0,0; 38,3] 

Se establece que la unidad de distancia mínima que se considera es el hectómetro (0,1 Km), 

que corresponde a la distancia mínima entre cualquier pareja de accesos a las Rondas.  

• Sentido de la circulación: 

En este caso se emplea como referencia la información incluida en las Dades bàsiques de 

2007 del Ayuntamiento de Barcelona (Tabla 5.1). 
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Vía Sentido 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ronda de dalt Besòs 84.213 84.640 87.197 90.110 86.782 86.751 87.474 

  Llobregat 85.453 85.453 86.037 87.672 87.023 83.837 83.828 
Ronda Litoral Besòs 56.981 56.659 56.482 56.472 55.046 55.865 56.001 

  Llobregat 57.267 56.946 56.963 57.163 55.733 56.321 56.619 

Fig. 5.2: Datos de IMD en las Rondas de Barcelona. Fuente: Dades bàsiques 2007. 

Ajuntament de Barcelona 

El sentido horario de la circulación está compuesto por los tramos Llobregat de la Ronda 

Litoral y Besós de la Ronda de Dalt. El valor de IMD (Intensidad Media Diaria) para este 

sentido de circulación es de 140.000 vehículos aproximadamente, prácticamente idéntico al 

del sentido antihorario.  

Por otra parte, se considera que gran parte de las personas que se desplazan por las Rondas 

realizan un trayecto de ida y vuelta, es decir, vuelven por el mismo camino por el que han ido 

pero en sentido opuesto. 

En consecuencia, se considera una ley de distribución uniforme (Tabla 5.2): 

Sentido Є U {horario; antihorario} 

Sentido Probabilidad 

Horario 0,5 

Antihorario 0,5 

Tabla 5.2: Distribución de probabilidad para los sentidos de circulación 

• Tipo de accidente: 

Podría considerarse que, como el proyecto está centrado en los accidentes de tráfico en las 

Rondas de Barcelona, lo más adecuado sería tener en cuenta únicamente estos siniestros 

para el análisis. Sin embargo, los recursos de los equipos de emergencia no operan en las 

Rondas de manera exclusiva, sino que lo hacen en toda la ciudad, tanto en caso de accidente 

de tráfico como en otros. 

Por ello se incluyen en el análisis tanto accidentes de tráfico (50%) como de otro tipo (50%). 

Para representar el tipo de accidente se emplea una ley de distribución uniforme (Tabla 5.3). 
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Tipo de accidente Є U {tráfico; otro} 

Accidente Probabilidad 

Tráfico 0,5 

Otro 0,5 

Tabla 5.3: Distribución de probabilidad para el tipo de accidente 

• Localización de los accidentes de tráfico: 

Al establecer el intervalo de tiempo entre accidentes se ha resaltado que el número total de 

accidentes en Barcelona son cerca de 11.500, para el año 2007. De estos 11.500 accidentes, 

aproximadamente 600 tuvieron lugar en las Rondas. Por tanto, los siniestros de tráfico tienen 

dos escenarios posibles: el 5% del total ocurren en las Rondas, y el resto en el AMB (sin incluir 

las Rondas). 

Para representar esta variable se establece una ley distribución discreta (Tabla 5.4). 

    Localización Є {AMB; Rondas} 

Localización Probabilidad 

AMB 0,95 

Rondas 0,05 

Tabla 5.4: Distribución de probabilidad para la localización del accidente de tráfico 

• Número de víctimas en el accidente: 

El número de víctimas es una de las variables del accidente que tiene mayor incidencia en el 

análisis, ya que es la que cuantifica la demanda de los recursos del SEM. El número de 

víctimas dependerá del tipo de suceso: 

- Accidentes que no sean de tráfico: 

No se contempla un número de víctimas, sino que se enviarán dotaciones de ME y SEM 

dependiendo del accidente. Como mucho habrá una víctima (una dotación del SEM) por 

accidente. 

- Accidentes de tráfico en el AMB: 

La mayor parte de accidentes de tráfico tienen lugar en las vías urbanas de la ciudad. Debido 

a que la velocidad de circulación es menor que en las Rondas, la gravedad de los accidentes, 

y por tanto el número de víctimas, tiende a ser menor, aunque no hay que olvidar que en las 
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vías urbanas pueden haber atropellos, que a priori no se dan en las Rondas. Para este análisis 

se han considerado accidentes con entre 1 y 3 víctimas según una ley de distribución discreta 

(Tabla 5.5). 

Núm. víctimas Є [1; 3]  

Víctimas Probabilidad 

1 0,55 

2 0,40 

3 0,05 

Tabla 5.5: Distribución de probabilidad de víctimas en el AMB 

- Accidentes de tráfico en las Rondas: 

Del estudio de los datos estadísticos se comprueba que la gran mayoría de accidentes son 

alcances, con lo que el número de vehículos implicados casi siempre será dos o más, 

fundamentalmente turismos y/o motocicletas.  

Para los accidentes en las Rondas, se considera adecuado tomar como referencia la ley de 

distribución gamma (Erlang-2) de valor medio 1,5 víctimas (Fig. 5.3) discretizada, ya que 

debido a la forma de su curva de densidad de probabilidad, se adapta al caso de estudio.  

El número de víctimas que se contempla para este tipo de accidentes está comprendido entre 

1 y 5 (Tabla 5.6).  
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Fig. 5.3: Distribución de probabilidad gamma de media 1,5 

Núm. víctimas Є [1; 5]  

Víctimas Probabilidad 

1 0,3849 

2 0,3603 

3 0,1632 

4 0,0610 

5 0,0306 

Tabla 5.6: Distribución discreta de probabilidad de víctimas en las Rondas 

• Gravedad del accidente: 

La gravedad del accidente, junto con el número de personas accidentadas, determina la 

demanda de equipos de emergencia. La gravedad afecta directamente al cuerpo de 

bomberos, puesto que éste sólo interviene en los accidentes que revistan mayor gravedad y 

pueden requerir de tareas de rescate.  

Para caracterizar la gravedad de los accidentes se toma como referencia la clasificación 

Abbreviated Injury Scale (AIS), que distingue 6 niveles de gravedad diferentes en función de la 

gravedad de las lesiones de las víctimas. Los niveles de AIS son: menor, moderado, serio, 

severo, crítico e intratable. Sin embargo, en este proyecto se agruparán los 6 niveles de AIS 
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en 3 niveles distintos de gravedad: 

- Nivel 1: LEVE � incluye lesiones como: contusiones, dislocación de las extremidades 

o fracturas menores en extremidades. 

- Nivel 2: GRAVE � incluye lesiones como: fracturas de fémur o en radio con 

desplazamiento, laceración de arterias, abdomen o pulmón. 

- Nivel 3: MUY GRAVE � incluye las lesiones de mayor importancia, con pérdidas de 

sangre importantes y que suponen grave peligro de muerte o muerte. En caso de 

darse este nivel de gravedad, se enviará una dotación de bomberos. 

Todos los accidentes son lo suficientemente significativos como para requerir de alguna 

atención médica. Además, debido al tipo de vía donde ocurren los accidentes la probabilidad 

de tener un accidente de gravedad 1 es bastante mayor a tener los niveles 2 ó 3. 

Se establece una ley distribución discreta para esta variable (Tabla 5.7) 

Gravedad Є [leve, grave, muy grave] 

Gravedad Probabilidad 

1 0,5 

2 0,25 

3 0,25 

Tabla 5.7: Distribución de probabilidad de la gravedad del accidente 

5.2. Tráfico 

• Densidad del tráfico: 

La densidad del tráfico es un parámetro fundamental, pues afecta a la velocidad de 

desplazamiento de los equipos de emergencia y en consecuencia al tiempo de respuesta. 

Para la variable estado del tráfico se consideran tres estados posibles, correspondiendo el 1 al 

de menor densidad y el 3 al de mayor. Tras un accidente, el posicionamiento de los vehículos 

provoca retenciones que dificultan la llegada de los equipos; por ello se consideran más 

probables los estados de densidad más elevada que la de tráfico fluido. 
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La variable estado del tráfico únicamente afecta a la velocidad de desplazamiento en las 

Rondas. Concretamente penaliza la velocidad de desplazamiento base, 80 km/h, mediante un 

factor que la multiplica dependiendo del estado. 

En este caso se emplea una ley de distribución discreta. 

Estado Tráfico Factor Probabilidad 

1 fluido 1 0,25 

2 denso 0,75 0,35 

3 colapsado 0,4 0,4 

Tabla 5.8: Distribución de probabilidad para el estado del tráfico 

5.3. Equipos de emergencia 

• Penalización de las unidades: 

Para calcular el tiempo de respuesta de las unidades de los equipos de emergencia es 

necesario saber cuál es su localización física en el momento del accidente 

Las diferentes dotaciones tienen asignada una base desde la que operan, pero lo cierto es 

que estas dotaciones no tienen porqué estar situadas en la base, sino que pueden estar 

realizando actuaciones en otros lugares, y en consecuencia puede que se encuentren más 

lejos o más cerca del punto del accidente que su propia base. 

Por este motivo, para realizar los cálculos se emplean las distancias desde el lugar del 

accidente hasta la base de la unidad añadiendo una penalización que suma o resta al tiempo 

base. Este parámetro de penalización se distribuye según una ley de distribución uniforme, 

siendo el beneficio o el perjuicio máximo de 2 minutos respecto al tiempo base (Tabla 5.9). 

tiempo de respuesta = tiempo base ± penalización 

Penalización de las unidades Є U [-2; 2] 

Penalización Probabilidad 

-2 0,2 

-1 0,2 

0 0,2 

1 0,2 

2 0,2 

Tabla 5.9: Distribución de probabilidad para la penalización del tiempo por ubicación  
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6. Algoritmo de simulación 

El programa diseñado permite realizar simulaciones de secuencias de accidentes en la ciudad 

de Barcelona. Estas simulaciones son asíncronas discretas de tipo aleatorio. La solución 

informática ha sido creada en lenguaje Visual Basic, mediante el programa Microsoft Visual 

Studio 2008. La estructura básica del programa es la siguiente: 

• Inicio de reloj. Mientras no horizonte de simulación: 

1. Se parte de un Estado j - 1 que corresponde al estado de las dotaciones (libres u 

ocupadas) para el instante en el que se produjo el suceso j – 1. 

2. Generación de un accidente de tráfico aleatorio j 

3. Actualización del estado de las dotaciones para el instante en el que se produce el 

suceso j 

4. Selección de las dotaciones: 

2.1 Si el accidente es de tráfico en las Rondas  

2.2 Si el accidente es de tráfico en el AMB 

2.3 Si el accidente no es de tráfico  

5. Situación en el Estado j  

 

 

Fig. 6.1: Estructura básica de funcionamiento del algoritmo 

La estructura básica de la Fig. 6.1 se repite n veces, hasta que la simulación llega al horizonte 

que marca el usuario. La selección de las dotaciones depende del tipo de suceso que ocurra. 
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6.1. Planteamiento 

6.1.1. Hipótesis del modelo 

El modelo ha sido realizado asumiendo las siguientes hipótesis: 

• No hay un número máximo de accidentes simultáneos (que se produzcan en el mismo 

minuto). 

• Los vehículos accidentados llevan equipados el sistema eCall, con lo que en el 

momento en el que se sucede el accidente los equipos de son avisados de manera 

automática. 

• Se dispone de: 

- 27 dotaciones de ME repartidas en 9 bases. 

- 13 dotaciones de SEM repartidas en 5 bases. 

- 12 dotaciones de BB repartidas en 6 bases. 

• Aunque las dotaciones no tienen porqué estar en la posición de la base que tienen 

asignada, se considera que están trabajando dentro de un área de influencia 

relativamente próxima a la base. 

• El tiempo de respuesta para accidentes que no sean de tráfico en las Rondas se 

considera que es igual a 0. 

• Las dotaciones de todos los equipos acceden a las Rondas por aquel acceso que sea 

más próximo a la posición de su base. Es decir, los puntos de acceso de las 

dotaciones son fijos. 

• El número de víctimas en accidentes de tráfico en las Rondas está entre 1 y 5, 

mientras que en el AMB está entre 1 y 3. 

• Inicialmente todas las unidades de todos los equipos están libres. 

• La dotación escogida en cada caso será la que menos tiempo tarde en llegar al lugar 

del accidente. 
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6.1.2. Velocidades de los equipos 

Los equipos de emergencia deben desplazarse a través de dos tipos de vías distintas: vías 

urbanas (AMB) y vías interurbanas (las Rondas de Barcelona). Por ello hay que distinguir 

entre dos velocidades de desplazamiento posibles: 

• VC �Velocidad en ciudad: las dotaciones se desplazan a una velocidad de 50 km/h, 

que es la máxima a la que se permite circular en ciudad. 

• VR � Velocidad en las Rondas: las dotaciones se desplazan a una velocidad de 80 

km/h, que es la máxima a la que se permite circular en las Rondas (salvo en algunos 

tramos de velocidad variable). Hay que tener presente que esta velocidad se ve 

afectada en la función objetivo por el estado del tráfico después del accidente.  

6.2. Fases del algoritmo 

6.2.1. Generación del accidente 

 El algoritmo genera series de accidentes aleatorios para poder estudiar el comportamiento de 

los equipos de emergencia.  

En este caso de estudio, los accidentes generados son vectores de 8 componentes, 

independientemente de dónde se sitúe el accidente o de qué tipo sea. 

Accidente = {hora, punto kilométrico, sentido, tráfico, gravedad, víctimas, tipo, localización} 

• Hora: corresponde al minuto en el que se produce el accidente. Sirve de contador para 

realizar las simulaciones y situar el accidente en el tiempo. Es una variable que se 

actualiza con cada generación de accidentes. 

• Punto kilométrico: corresponde al punto kilométrico de las Rondas en el que se 

produce el accidente. Junto con el componente sentido, permite situar el accidente en 

el espacio dentro de las Rondas. El punto kilométrico está comprendido entre 0 y 38’3, 

cuyos valores corresponden al Nus de la Trinitat, para ambos sentidos de la marcha. 

La precisión máxima para establecer el lugar del accidente será el hectómetro, con lo 

que hay 383 puntos en los que puede haber un suceso.  

• Sentido: corresponde al sentido de la marcha en el que se produce el accidente. Junto 

al punto kilométrico, permite situar el accidente en el espacio dentro de las Rondas. 
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Los sentidos de la marcha son horario y antihorario. 

• Tráfico: corresponde al estado del tráfico de las Rondas inmediatamente después de 

producirse el accidente. El estado del tráfico afecta a la velocidad de desplazamiento 

en el interior de las Rondas, y dicho estado es uniforme para toda la vía y afecta 

únicamente a las dotaciones seleccionadas para el rescate. El tráfico puede ser fluido, 

denso o muy denso. 

• Gravedad: corresponde a la gravedad del accidente. Incide directamente en establecer 

la necesidad de disponer de unidades de bomberos. La gravedad se clasifica en leve, 

grave o muy grave.  

• Víctimas: corresponde al número de víctimas que hay en el siniestro. Es la variable 

que marca de manera directa la demanda de los recursos del SEM. El número de 

víctimas dependerá del lugar donde se suceda el siniestro.  

• Tipo: corresponde al tipo de accidente. Puede ser de tráfico o de otro tipo. 

• Localización: corresponde al lugar donde se produce el accidente. Sitúa el accidente 

en el espacio dentro de la ciudad de Barcelona. El accidente se puede producir en las 

Rondas o en el AMB.  

Cualquier accidente, cuando es generado, dispone de las 8 componentes inicializadas. Sin 

embargo, varias de estas componentes no tienen sentido si el accidente no es de tráfico o si el 

accidente es en el AMB; por ello, el propio programa ya se encarga de descartar aquellas 

componentes que no tengan sentido en cada caso. 

6.2.2. Actualización del estado de las dotaciones 

Una vez generado el accidente, hay que comprobar el estado de las dotaciones de policía, 

ambulancia y bomberos. El estado engloba la disponibilidad y la penalización por ubicación de 

cada dotación, si el accidente es de tráfico y en las Rondas. 

Lo primero que comprueba el programa es si las unidades están libres u ocupadas. En el 

instante 0, es decir antes de que se inicie la simulación, todas las dotaciones de todos los 

cuerpos de emergencia están disponibles. 

Cuando ocurre el accidente, el programa realiza los cálculos pertinentes para establecer qué 

unidad es la seleccionada para acudir al lugar del accidente. Dicha unidad permanecerá 
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ocupada durante un periodo de tiempo (T), que depende del valor de la localización del 

accidente (ec. 6.1): 

t = tR + tA
 

(ec. 6.1) 

Donde: 

tR � Tiempo de respuesta, intervalo de tiempo que se sucede desde el accidente hasta la 

llegada de los equipos al lugar del accidente.  

tA � Tiempo de actuación, intervalo de tiempo necesario para que los equipos de emergencia 

hagan las actuaciones necesarias. Este valor es constante e igual a 45 minutos. 

• Si localización ≠ Rondas� tR= 0 minutos 

Debido a que el propósito del algoritmo es analizar el comportamiento de las 

dotaciones en caso de accidente en las Rondas, si el accidente se produce en el AMB 

se considera 0 este periodo de tiempo. Se hace lo mismo en caso de que el accidente 

no sea de tráfico. 

• Si localización = Rondas � tR = valor en función de variables diversas. 

Mientras una dotación esté ocupada, no puede atender ningún aviso de emergencia hasta que 

ha terminado de atender el accidente que le ocupa, aunque sí que puede ser seleccionada 

para atender un nuevo accidente en el momento en que acabe sus tareas. Una vez haya 

pasado el periodo T necesario, se asume que la unidad está de nuevo en el área de influencia 

de su propia base. 

En el caso de siniestro en las Rondas, además de comprobar la disponibilidad de las 

dotaciones, se establece la penalización de las mismas. La penalización por ubicación es un 

factor que afecta notablemente al valor de la función objetivo, que se explica más adelante.  

Como ya se ha comentado previamente, todos los equipos de emergencia tienen varias 

dotaciones que están asignadas a unas bases concretas, aunque estas dotaciones rara vez 

están localizadas en la misma base cuando se sucede un accidente, sino que están 

patrullando, realizando trámites, etc. Por lo tanto, no es correcto asumir que las dotaciones se 

encuentran en la base.  

Sin embargo, sí que es aceptable asumir que las dotaciones están realizando sus actuaciones 

en zonas próximas a la localización de la base, y por tanto que estén más o menos cerca del 
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lugar del accidente. Cada dotación tiene una penalización generada de manera aleatoria 

mediante una ley uniforme, y se regenera cada vez que hay un siniestro. 

6.2.3. Selección de las dotaciones 

Una vez se ha generado el accidente y se ha comprobado el estado de las diferentes 

dotaciones, el algoritmo de simulación procede a realizar los cálculos necesarios para poder 

establecer qué unidades y de qué cuerpos han de acudir al lugar del accidente, dependiendo 

del tipo de accidente, como se explica en la Fig. 6.2. 

 

Fig. 6.2: Proceso de selección de las dotaciones 

6.2.3.1. Accidentes de tráfico en las Rondas 

• Vector accidente: 

El vector accidente de un accidente de tráfico en las Rondas presenta las siguientes 

componentes: 

Accidente = {hora, punto kilométrico, sentido, tráfico, gravedad, víctimas, tráfico, Rondas} 

• Demanda de recursos generada por accidente: 

- Policía: una dotación de ME. 

- Ambulancias: tantas dotaciones de SEM como víctimas haya en el accidente. 

- Bomberos: una dotación de BB en el caso de que el accidente sea muy grave. 

• Selección de las dotaciones: 

Los accidentes en las Rondas son el elemento principal de estudio en este proyecto. Para este 

tipo de accidentes, el programa calcula el tiempo de respuesta (TR) de cada dotación para 
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dicho accidente, mediante una función objetivo. 

Aunque en este caso incluye algunas variantes para incorporar el estado del tráfico en las 

Rondas o la penalización correspondiente a cada dotación, esta función está basada en 

ecuación básica de la cinemática (ec. 6.2):  

v

e
t =

 
(ec. 6.2) 

- En el caso de que la unidad esté libre (ec. 6.3): 
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(ec. 6.3)                                                         

Donde: 

• dij � distancia desde el accidente i hasta el acceso j: corresponde a la distancia que 

han de recorrer las dotaciones a través de las Rondas desde el punto del accidente 

hasta el punto de acceso asignado a la dotación.  

Hay que tener presente que esta distancia ha de ser recorrida en el sentido de la 

marcha en el que se ha producido el accidente. Debido a que la vía es continua hay 

que calcular la distancia de la manera siguiente: 

Distancia = d1 = pkaccidente – pkacceso si d1 ≥ 0      (ec. 6.4) 

Si d1 < 0  la distancia se calcula mediante: 

Distancia = MIN {d2,d3} ; con d2 ≥ 0 y d3 ≥ 0     (ec. 6.5) 

d2 = (38,3 – pkaccidente) + pkacceso      (ec. 6.6) 

d3 = (38,3 – pkacceso) + pkaccidente      (ec. 6.7) 

 

Dado que el Pk de los accesos para todas las dotaciones es un parámetro conocido y 

el valor del Pk del accidente también, dij es un parámetro. 

• djk � distancia desde el acceso j hasta la base k: corresponde a la distancia que han 

de recorrer las dotaciones a través del AMB desde su base a su punto de acceso 
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asignado. Los accesos ya están asignados previamente a las dotaciones, y son 

aquellos que están más próximos a sus respectivas bases. Por tando djk es un 

parámetro. 

 

Fig. 6.3: Esquema de distancias entre base y accidente 

• VR � velocidad en las Rondas (80 km/h). Parámetro. 

• VC � velocidad en la ciudad (50 km/h). Parámetro. 

• fR � factor estado del tráfico: corresponde al factor que afecta a la velocidad de 

desplazamiento en las Rondas, disminuyéndola en función del grado de colapso del 

estado del tráfico (Tabla 6.1).  
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Estado Tráfico Factor 

1 fluido 1 

2 denso 0,75 

3 colapsado 0,4 

Tabla 6.1: Estados del tráfico 

 El estado del tráfico se genera de manera aleatoria al generar el accidente; por 

 tanto, es una variable. 

• Pi � penalización de ubicación la dotación para el accidente. 

- En el caso de la unidad esté ocupada (ec. 6.8): 
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(ec. 6.8)                                                         

Donde: 

• dij, djk, VR, VC, fR, Pi � son los mismos que en el caso anterior. 

• t0 � Instante en el que se produjo el accidente que ocupa a la unidad. 

• tR0 � Tiempo de respuesta calculado para el accidente que ocupa a la unidad. 

• ta � Periodo necesario para que los equipos de emergencia hagan sus actuaciones. 

En este caso 45 minutos. 

• hora � Instante en el que se produce el accidente actual. 

Como se observa, aunque una dotación esté ocupada, puede ser seleccionada para atender 

otro accidente cuando termine sus tareas.  

La manera de seleccionar las dotaciones adecuadas consiste en calcular el TR para cada 

dotación, para después ordenar estos tiempos de manera creciente y escoger las dotaciones 

que sean necesarias. 
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6.2.3.2. Accidentes de tráfico en el AMB 

• Vector accidente: 

El vector accidente de un accidente de tráfico en el AMB presenta las siguientes 

componentes: 

Accidente = {hora, X, X, X, gravedad, víctimas, tráfico, AMB} 

Donde X es una componente descartada. 

• Demanda de recursos generada por accidente: 

- Policía: una dotación de ME. 

- Ambulancias: tantas dotaciones de SEM como víctimas haya en el accidente. 

- Bomberos: una dotación de BB en el caso de que el accidente sea muy grave. 

• Selección de las dotaciones: 

 La inclusión de accidentes en el AMB responde a la necesidad de plasmar la ocupación real 

de las unidades, que atienden accidentes en toda la ciudad de Barcelona. 

El tratamiento para los siniestros localizados en el AMB es muy diferente del caso de las 

Rondas, y muy similar al caso de los accidentes que no son de tráfico. Para este tipo de 

accidentes no se evalúa una función que corresponde al tiempo de respuesta, ya que no se 

puede calcular, sino que mediante la generación de números aleatorios se escogen las 

dotaciones necesarias, siempre que estén disponibles, de la siguiente manera: 

• Policía: se genera un número aleatorio entre 0 y 26 para escoger entre las dotaciones 

1 y 27. 

• Ambulancia: se genera un número aleatorio entre 0 y 12 para escoger entre las 

dotaciones 1 y 13. 

• Bomberos: se genera un número aleatorio entre 0 y 11 para escoger entre las 

dotaciones 1 y 12. 

Las dotaciones seleccionadas permanecen 45 minutos ocupadas, que es el tiempo 

considerado para realizar las actuaciones necesarias. 
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En primer lugar se prioriza el uso de dotaciones que no estén atendiendo ningún accidente. En 

caso de que todas las dotaciones estuviesen ocupadas, se seleccionan las dotaciones 

necesarias también de manera aleatoria, pero en este caso se mantienen en estado ocupado 

los 45 minutos habituales más el tiempo de ocupación que les reste por cumplir del accidente 

previo que atendían. 

6.2.3.2. Accidentes que no sean de tráfico 

• Vector accidente: 

El vector accidente de un accidente de tráfico en el AMB presenta las siguientes 

componentes: 

Accidente = {hora, X, X, X, X, X, X, X} 

Donde X es una componente descartada. 

• Demanda de recursos generada por accidente: 

Se generan tres tipos de demanda distinta de manera aleatoria. 

- Tipo 1: una dotación de Mossos d’Esquadra por accidente. 

- Tipo 2: una dotación de SEM por accidente. 

- Tipo 3: una dotación de Mossos d’Esquadra y una dotación de SEM por accidente. 

• Selección de las dotaciones: 

Al igual que en el caso de los accidentes de tráfico que tienen lugar en el AMB, las dotaciones 

se seleccionan de manera aleatoria, ya que no se puede calcular el tiempo de respuesta. 

6.3. Implementación del algoritmo 

A continuación, se muestran algunas capturas del programa informático que se ha 

implementado para realizar las simulaciones. La Fig. 6.4 corresponde a la versión inicial del 

programa, que permite realizar simulaciones de accidentes uno por uno, mientras que la Fig. 

6.5 corresponde al programa empleado para realizar las simulaciones más rápidamente, ya 

que permite realizar secuencias de varios accidentes instantáneamente. 
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Fig. 6.4: Captura del programa generador de accidentes sencillos 

 

Fig. 6.5: Captura del programa generador de secuencias de accidentes 
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Como se observa en la Fig. 6.5, el programa ofrece la posibilidad de establecer el tiempo que 

va a durar la simulación (en minutos), además de permitir guardar los resultados registrados 

para los accidentes de tráfico en el AMB. Los resultados quedan registrados en un archivo de 

texto. 

En el Anexo A se encuentra el código del programa generador de secuencias de accidentes, 

que es prácticamente idéntico al generador de accidentes sencillos. Por otra parte, en el 

Anexo B se incluye un manual de utilización del programa. 
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7. Análisis estadístico de los resultados 

Una vez implementado el programa, que es permite simular la realidad, se procede a realizar 

un análisis estadístico de un conjunto de resultados. Estos resultados son fruto de realizar 100 

simulaciones de 60.000 minutos cada una, por tanto: 

60.000 minutos x 100 = 6.000.000 minutos � 11,416 años 

Se escoge este número de simulaciones y esta duración de las mismas debido a que son 

suficientes para garantizar que los resultados obtenidos son significativos. Por otra parte, hay 

que indicar que los resultados que se analizan corresponden únicamente a accidentes de 

tráfico localizados en las Rondas de Barcelona.  

Todos los tiempos de respuesta que aparecen a continuación están en minutos. Además, en 

las tablas y gráficos que aparecen a continuación se emplean los términos tmossos, tsem1, 

tsem2, tsem3, tsem4, tsem5 y tbombers que hacen referencia al tiempo de respuesta de cada 

uno de los equipos de emergencia. 

En el Anexo C se incluye una muestra de los resultados registrados. 

7.1. Análisis general 

En primer lugar, se analizan los resultados de manera general, sin distinguir entre el sentido o 

el equipo de emergencia. Durante el periodo de simulación ha habido 6.247 accidentes en las 

Rondas. Los tiempos de respuesta son los que se muestran en la Tabla 7.1 y en la Fig. 7.1: 

Equipo Casos tR medio Desviación tipo tR máximo 

ME 6247 4,9 4,0 24,1 

SEM 1 6247 11,0 8,3 39,7 

SEM 2 3943 12,9 8,5 45,1 

SEM 3 1632 16,3 8,7 50,1 

SEM 4 565 18,6 10,0 59,5 

SEM 5 186 20,7 11,3 60,7 

BB 1538 7,2 5,3 30,9 

Tabla 7.1: Tiempos de respuesta para los diferentes equipos (min) 
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 Fig. 7.1: Tiempos de respuesta para los diferentes equipos (min) 

Como se puede observar en la Tabla 7.1 y la Fig. 7.1, los cuerpos de policía y bomberos son 

los que obtienen unos tiempos de respuesta menores. En el caso de la policía, que es el 

equipo que dispone de mayor número de bases y dotaciones, el tiempo de respuesta es 

inferior a los 5 minutos. Además, la situación de sus bases es muy equilibrada a lo largo del 

territorio de la ciudad, con lo que la variabilidad tiende a ser menor. 

En el caso de los bomberos el resultado sigue la misma línea del de los ME. Este equipo 

dispone de menor número de bases, sin embargo su distribución espacial es muy equilibrada, 

con lo que las Rondas están muy bien cubiertas. También hay que resaltar que la menor 

demanda de recursos a la que hacen frente los bomberos, frente a la que hacen frente el resto 

de equipos, provoca que haya mayor número de dotaciones disponibles. 

Por el contrario, el SEM es el que tiene un tiempo de respuesta mayor. Los accidentes que 

requieren 1 ó 2 ambulancias, que son la mayoría, tienen un tiempo de respuesta medio 

superior a los 10 minutos pero inferior a los 15. Además, cuando la demanda es de 3 ó más 

dotaciones el tiempo de respuesta supera con creces los 15 minutos. Sin duda, parte de estos 

tiempos elevados se debe a que la demanda de SEM es mucho mayor que la de ME o BB, 

además de que disponen de menos de la mitad de dotaciones que los ME. 

7.1.1. Análisis por sentido de la circulación 

Como se ha comentado previamente, por las Rondas circulan vehículos en ambos sentidos de 

la marcha, por ello conviene separar los resultados de ambos sentidos: 
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• Sentido horario de la marcha (Tabla 7.2): 

Equipo Casos tR medio Desviación tipo tR máximo 

ME 3154 4,6 3,8 19,4 

SEM 1 3154 11,2 8,6 39,7 

SEM 2 2000 13,0 8,7 45,1 

SEM 3 834 16,7 8,9 50,1 

SEM 4 294 19,5 10,8 59,5 

SEM 5 89 20,7 12,0 52,5 

BB 768 6,5 4,2 21,8 

Tabla 7.2: Tiempos de respuesta para los diferentes equipos para el sentido horario (min) 

• Sentido antihorario (Tabla 7.3): 

Equipo Casos tR medio Desviación tipo tR máximo 

ME 3093 5,2 4,2 24,1 

SEM 1 3093 10,8 8,0 38,8 

SEM 2 1943 12,7 8,2 39,2 

SEM 3 798 15,9 8,5 47,6 

SEM 4 271 17,5 9,0 53,2 

SEM 5 97 20,8 10,6 60,7 

BB 770 8,0 6,2 30,9 

Tabla 7.3: Tiempos de respuesta para los diferentes equipos para el sentido antihorario (min) 
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Fig. 7.2: Tiempos de respuesta para los diferentes equipos por sentido (min) 

En la Fig. 7.2 y las Tablas 7.2 y 7.3, se comprueba que el comportamiento de los equipos de 

emergencia es prácticamente idéntico en ambos sentidos de la marcha, aunque en este caso 



Pág. 60  Memoria 

 

concreto los tiempos de respuesta para el sentido antihorario son ligeramente superiores a los 

del sentido horario, no sólo en los valores medios, sino también en la desviación tipo de los 

resultados, para los equipos de Mossos y Bombers. Mientras que en el caso del SEM, el 

resultado es el opuesto al de ME y BB. 

7.1.2. Análisis por tramo 

Cuando hay un accidente, las diferentes dotaciones se desplazan al lugar del accidente 

tratando de minimizar la distancia recorrida en el AMB; por tanto, en función de la base a la 

que pertenecen tienen un acceso ya fijado. Esto provoca que haya determinados tramos de 

las Rondas que están más desprotegidos que otros. 

• Tramos sentido antihorario (Tabla 7.4): 

Tramo Intervalo Pk Accesos 

1 36,8 - 7,3 A30 - A6 

2 7,3 - 9,7 A6 - A9 

3 9,7 - 14,7 A9 - A14 

4 14,7 - 20,2 A14 - A18 

5 20,2 - 31,6 A18 - A24 

6 31,6 - 36,8 A24 - A30 

                                 Tabla 7.4: Tramos del sentido antihorario 

En la Tabla 7.5 se muestran los resultados por tramos para el sentido antihorario. Hay que 

indicar que el número de accidentes en cada tramo no es el mismo. En negrita se marca el 

valor máximo para cada equipo. 

Tramo 1 2 3 4 5 6 

ME 3,1 0,9 4,8 11,6 3,9 6,7 

SEM 1 12,4 3,1 8,2 14,9 12,7 6,9 

SEM 2 15,2 4,9 9,7 16,4 14,0 9,8 

SEM 3 21,7 6,5 11,4 17,9 15,6 13,7 

SEM 4 21,8 8,2 13,4 20,2 17,9 14,5 

SEM 5 22,3 17,1 24,1 22,8 20,2 13,7 

BB 7,3 4,2 7,2 13,9 8,8 5,2 

Tabla 7.5: Resultados por tramo en el sentido antihorario (min) 

Aquellos tramos más alejados de los accesos a las Rondas empleados por los equipos de 

emergencia son los que tienen un tiempo de respuesta mayor. Esto se observa claramente en 

el caso del tramo 4, que corresponde a la franja de las Rondas más alejada de las bases y, 

por tanto, es el más descubierto. 
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• Tramos sentido horario (Tabla 7.6): 

Tramo Intervalo Pk Accesos 

1 0 - 6,7 A1 - A24 

2 6,7 - 18,7 A24 - A18 

3 18,7 - 23,6 A18 - A24 

4 23,6 - 28,6 A14 - A9 

5 28,6 - 31,5 A9 - A6 

6 31,5 - 38,3 A6 - A1 

Tabla 7.6: Tramos del sentido horario 

En la Tabla 7.7 se exponen los resultados por tramos para el sentido horario. En negrita se 

marca el valor máximo para cada equipo. 

Tramo 1 2 3 4 5 6 

ME 3,8 5,0 3,4 9,7 2,0 2,6 

SEM 1 10,7 7,5 13,4 19,8 24,0 3,7 

SEM 2 13,1 9,4 14,2 21,1 25,1 6,1 

SEM 3 17,6 14,7 14,9 22,4 27,3 10,1 

SEM 4 21,3 15,6 14,8 24,5 29,6 17,4 

SEM 5 28,1 17,0 13,9 21,7 29,3 18,6 

BB 8,7 4,9 4,8 11,3 6,1 4,2 

Tabla 7.7: Resultados por tramo en el sentido horario (min) 

Destaca que hay 2 de los 6 tramos donde los valores medios de tiempo de respuesta son 

superiores a los de la media: los tramos 4 (policía y bomberos) y 5 (ambulancias). Puede ser 

debido a que son los tramos más alejados de accesos a las Rondas seleccionados por los 

equipos de emergencia. 

7.1.3. Análisis por Pk 

En las Fig. 7.3 y Fig. 7.4 se muestran unos gráficos con el tiempo de respuesta en función del 

punto kilométrico de la Ronda en el que se sucede el siniestro. El gráfico representa los 

valores de ME y la primera ambulancia del SEM, ya que son los únicos que intervienen en 

todos los accidentes. 
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• Sentido antihorario: 
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 Fig. 7.3: Tiempo de respuesta por Pk para Mossos y SEM en sentido antihorario (min) 

• Sentido horario: 
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Fig. 7.4: Tiempo de respuesta por Pk para Mossos y SEM en sentido horario (min) 

En las Fig. 7.3 y Fig. 7.4 se comprueban los resultados obtenidos en el análisis por tramos 

anteriormente realizados. Efectivamente, hay zonas descubiertas que coinciden con las más 

alejadas de las bases de los equipos de emergencia.  
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Por otra parte, se comprueba que la variabilidad de los tiempos del SEM es mayor que la de 

ME, especialmente en las zonas descubiertas. Esta diferencia notable en la variabilidad entre 

la policía y las ambulancias viene motivada por las diferencias en la cobertura (es bastante 

más equilibrada la de ME) y en el número de recursos disponibles (mucho mayor en el caso 

de ME). 

7.2. Análisis por equipos de emergencia 

A continuación, se realiza un análisis estadístico de los diferentes equipos de emergencia por 

separado. De esta manera, se puede comprobar qué dotaciones y qué bases son las más 

empleadas, y si hay alguna que esté en desuso. 

7.2.1. Análisis de Mossos d’Esquadra 

En la Tabla 7.8 se muestra un resumen de los datos para el cuerpo de policía, que incluyen el 

número de actuaciones por bases y su tiempo de respuesta medio correspondiente: 

Base Casos % Casos tmossos 

M1 469 7,51% 8,5 

M2 772 12,36% 4,1 

M3 1245 19,93% 6,1 

M4 677 10,84% 5,1 

M5 558 8,93% 3,0 

M6 82 1,31% 5,4 

M7 602 9,64% 3,0 

M8 935 14,97% 4,0 

M9 907 14,52% 5,3 

Tabla 7.8: Datos de las bases de Mossos d’Esquadra 

De la tabla 7.8 destaca que la base M6, correspondiente a Horta-Guinardó, es la menos 

empleada (sólo envía dotaciones en un 1,31% de los accidentes). Mientras que la base M3, 

correspondiente a Sants-Montjuïc, es la que más se usa, con cerca de un 20% de los casos. 

Se puede observar de manera gráfica en la figura 7.5: 
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Fig. 7.5: Gráfico del uso de las bases de Mossos d’Esquadra 

La poca utilización de la base 6 (1,31% de los casos) viene motivada, en parte, porque es la 

más alejada está de los accesos a las Rondas con bastante diferencia. Esto provoca que 

tenga recorrer un mayor tramo de ciudad, y por tanto a una velocidad más reducida, lo que 

implica mayor tiempo de respuesta. 

Por otra parte, la base M1 es la que tiene un mayor tiempo de respuesta de todas la bases, 

que casi triplica el valor de M5 y M7. La base M1 (Les Corts) es la más próxima a aquellos 

tramos que tienen un tiempo de respuesta mayor, con lo que este resultado es correcto. 

7.2.2. Análisis de SEM 

El análisis del SEM es muy relevante, ya que es el equipo de emergencia que menos 

dotaciones tiene con diferencia (en comparación la demanda que tiene) y es el cuerpo que 

tiene, a priori, un peor despliegue sobre el terreno, ya que sus bases se encuentran 

relativamente alejadas de la Rondas y, a su vez, muy próximas entre ellas. 

En la tabla 7.9 se muestra un resumen de los datos para el cuerpo de ambulancias, que 

incluyen el número de actuaciones por bases y su tiempo de respuesta medio 

correspondiente. Los datos hacen referencia al envío de la primera ambulancia de cada 

accidente: 
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Base Casos % Casos tsem1 

S1 2578 41,27% 10,3 

S2 403 6,45% 13,3 

S3 101 1,62% 15,6 

S4 1631 26,11% 9,0 

S5 1534 24,56% 13,4 

Tabla 7.9: Datos de las bases de SEM para la primera ambulancia de cada accidente 

Para el caso de la primera dotación de ambulancias, destaca claramente que las bases S2 y 

S3 (Hospital de Sant Pau y CAP de Numancia) prácticamente nunca son las que envían sus 

recursos. Por el contrario, las otras tres bases acumulan más del 90% de los casos, 

especialmente la base S1 (Hospital Vall d’Hebrón) que atiende más del 40% de los casos.  

Además, las dos bases menos empleadas también tienen un tiempo de respuesta elevado, 

especialmente S3 (15,6 minutos). De nuevo, la localización de estas bases provoca que 

atienda a pocos accidentes localizados fuera del AMB, ya que son muy céntricas. 

Las bases 1 4 y 5 se ven favorecidas por su situación, con acceso muy próximo a las Rondas. 

En el caso de la base del Vall d’Hebrón su gran uso es consecuencia de que es la única base 

cercana a la Ronda de Dalt. Las bases S4 y S5 son colindantes a la Ronda Litoral, con lo que 

entre las dos se reparten la mayor parte de accidentes de esta zona. 

En la Fig. 7.6 se puede observar de manera gráfica lo indicado anteriormente: 
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Fig. 7.6: Gráfico del uso de las bases de SEM 
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El estudio de la ambulancia que se envía para la primera víctima de cada accidente es la que 

permite tener una idea más exacta sobre como influye la localización de cada base. Sin 

embargo, también resulta interesente realizar un análisis sobre el envío de ambulancias 

cuando las víctimas son mas de 1, con lo que son necesarias varias ambulancias. La Tabla 

7.10 expone el porcentaje de dotaciones enviadas por cada base para la primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta ambulancia: 

Base sem1 sem2 sem3 sem4 sem5 

S1 41,27% 31,45% 9,38% 6,73% 6,45% 

S2 6,45% 16,71% 41,18% 40,53% 31,18% 

S3 1,62% 5,35% 9,13% 13,10% 11,83% 

S4 26,11% 21,23% 8,15% 8,67% 18,28% 

S5 24,56% 25,26% 32,17% 30,97% 32,26% 

Tabla 7.10: Datos de las bases de SEM para todas las ambulancias 

• Base S1 � H. Vall d’Hebrón: es la más usada para la primera y la segunda dotación 

de ambulancia. Como sólo dispone de 2 dotaciones, es la opción menos empleada 

para la tercera, cuarta y quinta ambulancia. 

• Base S2 � H. Sant Pau: sucede un fenómeno inverso al del H. Vall d’Hebrón. Es de 

las bases menos empleadas para las dos primeras ambulancias, pero la más 

reclamada para la tercera, cuarta y quinta ambulancia. 

• Base S3 �CAP Numància: es la base menos empleada de todas. Su uso se 

incrementa gradualmente cuantas más víctimas hay, pero debido a su localización su 

aportación es bastante escasa. 

• Base S4 � CAP Vila Olímpica: es el mismo caso que el de la base S1. Dispone de 2 

dotaciones y es de las más recurridas para enviar primeras y segundas ambulancias, 

aunque su uso para la quinta ambulancia también es notable. 

• Base S5 � CAP Manso: es la base más empleada de manera global, debido a que 

dispone de 5 dotaciones, muchas más que el resto, y se ve favorecida por su 

localización, muy próxima a las Rondas. 

Previamente, se ha expuesto en la Tabla 7.1 un resumen con los tiempos medios de 

respuesta para todos los equipos, incluidas las diferentes ambulancias. Aunque estos 

resultados permiten observar de manera clara los tiempos de respuesta, en el caso del SEM 

no permiten una comparación directa entre los tiempos de las distintas ambulancias, ya que el 
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número de accidentes no es el mismo. 

Por este motivo, a continuación se realiza un análisis para el caso particular de los accidentes 

con 5 víctimas, para poder comparar los tiempos de respuesta de las diferentes ambulancias 

(Tabla 7.11). Además se calculan los valores de ∆t1 y ∆t2 que corresponden al incremento de 

tiempo respecto a la ambulancia anterior y al incremento de tiempo respecto a respecto a la 

primera ambulancia, respectivamente. 

Ambulancia tsem ∆t1 ∆t2 

1 11,1 0,0 0,0 

2 12,9 1,9 1,9 

3 15,8 2,9 4,7 

4 17,2 1,4 6,2 

5 20,7 3,5 9,6 

Tabla 7.11: Tiempos de respuesta para los accidentes de 5 víctimas (min) 

Se comprueba que los valores de tiempo de respuesta obtenidos son similares a los de la 

Tabla 7.1, pero no idénticos. Destaca que la diferencia de tiempo medio entre la llegada de la 

primera y la última ambulancia es de cerca de 10 minutos, y que las diferentes ambulancias 

llegan escalonadas entre si. 

7.2.3. Análisis de Bombers de Barcelona 

En la tabla 7.12 se muestra un resumen de los datos para el cuerpo de bomberos, que 

incluyen el número de actuaciones por bases y su tiempo de respuesta medio 

correspondiente: 

Base Casos % Casos tbombers 

B1 282 18,34% 11,8 

B2 217 14,11% 5,3 

B3 325 21,13% 7,1 

B4 216 14,04% 6,2 

B5 274 17,82% 7,3 

B6 224 14,56% 4,6 

Tabla 7.12: Datos de las bases de Bombers de Barcelona 

 

 

 



Pág. 68  Memoria 

 

En este caso, el uso de las bases de bomberos está repartido de manera muy equitativa. 

Destaca que la base B3 (Llevant), se emplea un poco más que el resto (21,13%). También 

resalta que el tiempo de respuesta de B1 (Eixample) es sensiblemente mayor al del resto de 

bases. Sin duda, aquí se reproduce el mismo fenómeno que con la base M1 de ME: es la más 

próxima a los tramos de Ronda que comportan mayor tiempo de respuesta.  
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Fig. 7.7: Gráfico del uso de las bases de Bombers de Barcelona 

7.3. Análisis de ocupación de los equipos de emergencia 

 Finalmente, se realiza un análisis sobre el número de dotaciones que están libres cuando hay 

un accidente en las Rondas (Tabla 7.13). En el momento inicial, se disponen de 27 unidades 

de Mossos d’Esquadra, 13 de Sistema d’Emergències Mèdiques y 12 de Bombers de 

Barcelona. 

Equipo Dotaciones totales Dotaciones libres 

ME 27 25,3 

SEM 13 9 

BB 12 11,5 

Tabla 7.13: Ocupación media de los equipos de emergencia 
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Fig. 7.8: Gráfico del uso de las dotaciones de los equipos de emergencia 

Como se observa en la Fig. 7.8, el equipo de emergencia con mayor uso de sus recursos es el 

SEM, mientras que, tanto ME como BB tienen pocas dotaciones actuando en accidentes. 
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8. Propuesta de mejora para los equipos de 

emergencia. 

A partir del análisis estadístico realizado en el apartado anterior se puede extraer como 

conclusión principal que el equipo del SEM es el que obtiene los peores resultados. En el caso 

de ME y de BB los tiempos de respuesta son muy reducidos, alrededor de los 5 minutos, y el 

uso de las bases está muy equilibrado. 

En el caso del SEM, la gran demanda de ambulancias que generan los accidentes, combinada 

con las pocas dotaciones disponibles y su distribución espacial, provocan deficiencias en el 

envío de ambulancias, concretamente: 

• El tiempo de respuesta de la primera dotación de ambulancias es de 11 minutos, 

bastante superior a los tiempos de respuesta de ME y BB.  

• Los tiempos de respuesta para la tercera y cuarta dotación del SEM superan los 15 

minutos. En el caso de la quinta dotación el tiempo medio llega a más de 20 minutos. 

• La variabilidad de los tiempos de respuesta es mucho mayor en el caso del SEM 

respecto a ME y BB. 

• A nivel general, existen tramos de la vía con poca cobertura por parte de los equipos 

de emergencia. Aunque en el caso del SEM, los tramos descubiertos son mayores y 

con tiempos de respuesta medios muy elevados. 

• El uso de las bases del SEM es muy desequilibrado. La base S3 sólo envía la primera 

dotación de ambulancia en el 1,62% de los casos, mientras que la base S2 lo hace en 

el 6,45% de los casos. Las 3 bases restantes se reparten más del 90% de los casos. 

A continuación se procede a plantear una alternativa que mejore los resultados obtenidos en 

el modelo original. Esta propuesta de mejora se centra en optimizar los resultados del SEM, 

de manera que: se reduzca el tiempo de respuesta medio, el uso de las bases sea más 

equilibrado y se mejore la cobertura de los tramos más desfavorecidos en el modelo original. 
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8.1. Propuesta de mejora 

Existen dos vías para tratar de disminuir el tiempo de respuesta de las dotaciones del SEM. 

Una vía consiste en invertir en más recursos, sin embargo, la coyuntura económica actual no 

invita a realizar grandes gastos en nuevos recursos, sino en optimizar el uso de los que ya se 

disponen, que es el camino por el que se ha optado en este proyecto. 

La propuesta de mejora consiste en trasladar una base de SEM de su localización actual a 

otro sitio donde pueda funcionar de manera más eficiente. La base seleccionada para el 

traslado es la base S3, correspondiente al CAP Numància. Esta base, debido a su posición 

céntrica, es la menos empleada y su tiempo de respuesta es el más elevado (en el caso de la 

primera ambulancia).  

El traslado de la base no se puede realizar a un punto cualquiera, sino que se ha de realizar a 

un hospital o CAP diferente. La ciudad de Barcelona dispone de muchas alternativas, sin 

embargo se han preseleccionado 3 candidatos, que se muestran en la Tabla 8.1 y en la Fig. 

8.1. Se realiza una breve simulación (aproximadamente un año para cada propuesta) para 

escoger la más adecuada (Tabla 8.2): 

Código Hospital/CAP Dirección 
A H.St. Joan de Déu P. St.Joan de Déu 2 
B CAP Collblanc Creu Roja 18 
C CAP L’emigrant Emigrant 24 

Tabla 8.1: Localizaciones alternativas a la base S3 

 

Equipo tR A tR B tR C 

SEM 1 9 9,3 9,3 

SEM 2 11,3 11,5 10,9 

SEM 3 15,8 15,8 16,5 

SEM 4 16,5 17,8 17,15 

SEM 5 19,1 20,6 19,35 

Tabla 8.2: Resultados para las tres alternativas (min) 
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Fig. 8.1: Candidatos a base S3 

De las 3 posibles alternativas se escoge sólo una para analizarla. La primera que se descarta 

es la del CAP de Collblanc, ya que es la que está más alejada a los accesos a las Rondas. De 

entre las otras dos opciones restantes, se escoge finalmente el Hospital de Sant Joan de Déu, 

ya que es un hospital y los tiempos de respuesta son muy similares a los del CAP L’emigrant. 

En definitiva, se traslada la base S3 de SEM del CAP Numància al Hospital de Sant Joan de 

Déu, manteniendo el número de dotaciones original asignado a S3, es decir 2 unidades. La 

nueva distribución de las bases de SEM se muestra en la Fig. 8.2: 
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Fig. 8.2: Nueva localización de las bases del SEM 

Para poder comprobar la efectividad de la alternativa propuesta, se procede a realizar un 

breve análisis estadístico de una simulación realizada con el código original modificado para 

introducir la nueva variante. 

8.2. Análisis estadístico de los resultados de la propuesta 

Una vez variados los datos del algoritmo para introducir el traslado de la base S3, se realizan 

40 simulaciones de 60.000 minutos cada una (4,57 años en total), para así poder comprobar 

como afectan las variantes introducidas en el programa.  
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8.2.1. Análisis general 

Inicialmente se realiza un análisis global de los resultados. Tras realizar la simulación se han 

registrado un total de 2941 accidentes en las Rondas de Barcelona. Los resultados se 

muestran en la Tabla 8.3:  

Equipo Casos tR mejora tR original Desviación tipo 

ME 2941 4,8 4,9 4 

SEM 1 2941 8,8 11,0 6,9 

SEM 2 1819 11,1 12,9 7,4 

SEM 3 743 15,7 16,3 8,3 

SEM 4 262 16,6 18,6 8,1 

SEM 5 85 21 20,7 9,2 

BB 725 7 7,2 5 

Tabla 8.3: Tiempos de respuesta para los diferentes equipos 

Como se observa, los resultados para los ME y los BB son idénticos a los obtenidos con el 

programa original (Tabla 7.1), ya que no se han introducido cambios en estos equipos.  

Los tiempos de respuesta para el SEM se han reducido tal y como se muestra en la Fig. 8.3. 

La reducción más notable se logra en el tiempo de respuesta de la primera ambulancia, con 

más de 2 minutos de reducción, que es la que siempre acude al lugar del accidente. 

En cuanto al resto de ambulancias, siempre se logra mejorar los tiempos de la solución 

original, excepto en el caso de la quinta ambulancia, donde el tiempo de respuesta aumenta 

aunque de manera prácticamente imperceptible. 
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Fig. 8.3: Comparación de los tiempos de respuesta del SEM  
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8.2.2. Análisis por Pk 

En las Fig. 8.4 y Fig. 8.5 se muestran los gráficos del tiempo de respuesta de la primera 

ambulancia en función del punto kilométrico del accidente para ambos sentidos de la marcha. 

En ambas figuras se comparan las tendencias del modelo original con la de la nueva 

propuesta. 

• Sentido antihorario: 
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Fig. 8.4: Comparación del tiempo de respuesta por Pk para SEM en sentido antihorario 

• Sentido horario: 

tiempo de respuesta por pk

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15,2 17,7 20,3 22,8 25,6 28,2 30,8 33,3 35,9

Pk

T
ie

m
p

o
 d

e 
re

sp
u

es
ta

 (
m

in
)

tsem1 mejora tsem1 original
  

 Fig. 8.5: Comparación del tiempo de respuesta por Pk para SEM en sentido antihorario 
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Como se comprueba, en ambos casos la nueva propuesta de distribución de las bases 

provoca una disminución del tiempo de respuesta en tramos concretos de la vía.  

En el caso del sentido antihorario se observa como hay una disminución notable del tiempo de 

respuesta entre los kilómetros 10 y 25 aproximadamente, que coincide con los tramos con 

más problemas en la solución original. En cuanto al tramo horario, ambas tendencias se 

parecen bastante con excepción del tramo entre los kilómetros 27 y 31, prácticamente el 

tramo 5 del análisis estadístico previo, donde el tiempo de respuesta se reduce de manera 

notable. 

8.2.3. Análisis del uso de las bases del SEM 

A continuación, en la Tabla 8.4, se realiza el análisis del uso de las bases SEM para la primera 

ambulancia de cada accidente. 

Base Casos % Casos tsem1 

S1 760 25,84% 7,9 

S2 87 2,96% 6,1 

S3 721 24,52% 8,7 

S4 725 24,65% 9,1 

S5 648 22,03% 9,9 

Tabla 8.4: Datos de las bases de SEM para la primera ambulancia de cada accidente 

En este caso, el uso de las diferentes bases se ha equilibrado bastante respecto a la 

propuesta inicial. Las bases S1, S3, S4 y S5 se reparten prácticamente el 100% de todos los 

casos. Por el contrario la base S2, ve como su uso disminuye aún más. Se puede comprobar 

en la Fig. 8.6: 
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 Fig. 8.6: Gráfico de comparación del uso de las bases de SEM 
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En resumen, la propuesta de mejora logra cumplir todos los objetivos planteados: reduce el 

tiempo de respuesta de las unidades del SEM (especialmente de la primera), logra distribuir 

de manera más equitativa el uso de las bases de SEM y, además, logra mejorar la cobertura 

de las zonas más desfavorecidas en la solución original. 
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9. Estudio económico 

En este apartado se detalla un estudio económico para ver cuál es el coste de realizar el 

proyecto. 

• Coste de personal: corresponde al coste de las diferentes tareas realizadas por los 

ingenieros implicados. 

Concepto Detalle Importe 
Recogida de datos 12 €/h x 100 h 1.200 € 

Diseño del algoritmo 12 €/h x 100 h 1.200 € 
Programación 12 €/h x 170 h 2.040 € 

Análisis de resultados 12 €/h x 50 h 600 € 
Dirección 60 €/h x 40 h 2.400 € 

TOTAL    7.440 € 

Tabla 9.1: Coste de personal 

• Coste de aplicaciones informáticas: corresponde al importe del software y hardware 

necesarios para desarrollar el proyecto. 

Concepto Detalle Importe 
Hardware PC fijo  1.000 € 

 PC portátil 800 € 
Software Microsoft Visual Studio 2008 800 € 

 Microsoft Office Professional 2007 650 € 
TOTAL  3.250 € 

Tabla 9.2: Coste de aplicaciones informáticas 

• A continuación hay que añadir los costes de transporte (vehículo privado o transporte 

público) y de material de oficina (impresiones, fotocopias, papel, cartuchos de tinta, 

etc.  

Concepto Importe 
Personal 7.440,00 € 

Aplicaciones informáticas 3.250,00 € 
Transporte 90,00 € 

Material de oficina 100,00 € 
SUBTOTAL 10.880,00 € 

Tabla 9.3: Coste total del proyecto sin beneficio e impuestos 
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• Finalmente, al coste bruto total del proyecto hay que añadirle un importe 

correspondiente al beneficio (20%) y el IVA (16%).  

Concepto Importe 
SUBTOTAL 10.880,00 € 

Beneficio (20%) 2.176,00 € 

TOTAL 13.056,00 € 

IVA (16%) 2.088,96 € 

TOTAL + IVA 15.144,96 € 

Tabla 9.4: Coste total del proyecto 

Por otra parte, los daños materiales y personales que implican cada accidente de tráfico 

suponen un coste económico muy elevado para la Administración Pública. En el capítulo 8 de 

la memoria del proyecto se plantea una mejora de la distribución de las bases del SEM que 

contribuye a disminuir el tiempo de la primera ambulancia al lugar del accidente.  

Trasladar la base del SEM desde el CAP de Numància al Hospital de Sant Joan de Déu 

supone una gran inversión para la Administración, pero la mejora que conlleva en el 

funcionamiento de los equipos de emergencia provoca que esta fuerte inversión sea 

recuperada en pocos años. 

De esta manera, si se considera que: 

• El coste del traslado de la base se estima en 1 millón de euros. 

• El ahorro por cada minuto de menos que tardan las ambulancias se estima en 160 

euros. 

• Únicamente acude una ambulancia por accidente. 

• El traslado de la base supone un ahorro de 2,2 minutos respecto al sistema actual. 

• El número medio de accidentes al año en las Rondas es 600. 

El Payback de la inversión son 4,735 años. 
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10. Impacto ambiental 

En el capítulo 8 de la memoria del proyecto se propone una mejora para los equipos de 

emergencia, concretamente el SEM, que permite disminuir el tiempo de respuesta para las 

ambulancias. Esta reducción del tiempo de respuesta no sólo significa ofrecer unas atenciones 

sanitarias más rápidas,  sino que también conlleva disminuir las emisiones de CO2 a la 

atmósfera. 

Restringiendo el ahorro a la primera ambulancia (ya que es la única que acude a todos los 

accidentes), con una disminución de su tiempo de respuesta de 2,2 minutos por accidente, se 

considera que la velocidad media de las ambulancias para accidentes en las Rondas es, 

aproximadamente, de 53 km/h. El número de accidentes en las Rondas es 700 al año, y las 

emisiones de CO2 son 200 gramos por kilómetro. A partir de estos datos, se puede calcular es 

ahorro anual de CO2, que es de 272 kilogramos de CO2 por año. 

Este proyecto ha sido realizado tratando de minimizar al máximo el impacto que pueda 

producir sobre el medioambiente. Para ello se han empleados materiales reciclados y se ha 

procurado que el funcionamiento de los equipos informáticos sea lo más eficiente posible. 

En cuanto a los materiales, todo el papel que se ha utilizado para realizar planteamientos, 

borradores, cálculos, pruebas, etc. es de tipo reciclado. Únicamente la memoria final y sus 

respectivas copias han sido impresas con papel normal. También se ha procurado no 

malgastar en recursos como tinta de impresión. 

Pese a disponer de dos terminales para realizar el proyecto, se ha empleado el terminal 

portátil, que permite un menor gasto de energía, tanto para redactar la memoria como para 

desarrollar el programa informático. El terminal fijo, más potente, se ha utilizado para realizar 

los procesos de simulación.  
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Conclusiones 

Las Rondas de Barcelona es un cinturón viario  que presenta muy pocos accidentes, 

aproximadamente 600 al año, para el gran volumen de tráfico que soporta. Sin embargo, 

debido a que la velocidad de los vehículos es elevada los accidentes tienden a revestir mayor 

gravedad que los que ocurren en la zona urbana de Barcelona (exceptuando los atropellos). 

Además, en contraposición a las tendencias a la baja mostradas a nivel estatal y europeo 

durante los últimos años, el número de accidentes en las Rondas no se reduce, sino que se 

ha estancado. Por este motivo, es necesario instaurar algún sistema que monitorice la vía y 

que permita conocer porqué el número de accidentes no evoluciona favorablemente. 

Una respuesta rápida y eficiente por parte de los equipos de emergencia de la ciudad ante un 

siniestro de tráfico es un factor determinante tanto para mitigar las consecuencias del 

accidente, como para garantizar la seguridad del resto de los usuarios de la vía. Por ello, en 

este proyecto se ha implementado un algoritmo que permite realizar simulaciones de 

secuencias de accidentes con el correspondiente envío de los equipos de emergencia y 

analizar cambios en el despliegue de estos equipos. 

Mediante las simulaciones se han obtenido gran cantidad de datos que se emplean para 

realizar un análisis estadístico, del que se extrae como principal conclusión que los peores 

resultados de los servicios de emergencia corresponden al SEM, que es el equipo clave en 

este proyecto ya que es el encargado de atender y trasladar a las víctimas. Los resultados 

reflejan un tiempo medio de llegada elevado (aproximadamente 12 minutos para la primera 

ambulancia) y un fuerte desequilibrio en el uso de las bases. 

En el capítulo 8 de la memoria se ha propuesto y ensayado el traslado de una base del SEM 

desde el centro de Barcelona a una posición mucho más próxima a las Rondas. Con la nueva 

localización de la base, el tiempo de respuesta se reduce para todas las dotaciones de 

ambulancias (más de 2 minutos en el caso de la primera), el uso de los recursos es más 

equitativo y las Rondas quedan mejor cubiertas. Pese a la mejora que supone para accidentes 

en las Rondas, habría que analizar qué efectos tiene en accidentes para el centro de la 

ciudad. 

En cuanto a los equipos de ME y BB, con la distribución de bases original los tiempos de 

respuesta son reducidos (alrededor de 5 y 7 minutos respectivamente) y el uso de sus 

recursos es ecuánime. En el caso de los ME, los buenos resultados son producto de la 
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cantidad de recursos de que dispone y de su buena distribución sobre el terreno. Por otra 

parte, los BB se ven sometidos a una demanda de recursos menos exigente que la del resto 

de equipos, lo que provoca que sus tiempos de respuesta sean bajos. 

A nivel general, se observa claramente que existen tramos de las Rondas excesivamente 

alejados de las bases, hecho que provoca un tiempo de llegada elevado, especialmente en el 

caso del SEM. Por otra parte, aquellas bases más alejadas de las Rondas son las que menos 

se emplean, llegando a casos como el de la base 3 del SEM (CAP Numància) que apenas se 

emplea en un 1% de los casos. 
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