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Resumen: (máximo 300 palabras) 
 
El control y la mejora de la movilidad en la ciudad de Barcelona son objeto de continuas 
actuaciones para el gobierno municipal. Entre las medidas que se están adoptando en la 
actualidad, figura la de mejorar los sistemas de control e información para los usuarios 
del Área de Distribución Urbana de Mercancías (ÁreaDUM), espacio de carga-descarga 
para transportistas, principalmente.  
 
Así, en 2016 se puso en marcha una aplicación para smartphone en la que el usuario 
debe indicar la hora de llegada (obligatorio) y de salida (voluntario) del ÁreaDUM, de 
modo que sea posible controlar que no excede los 30 minutos de que dispone, al mismo 
tiempo que se conoce su nivel de ocupación. Sin embargo, dada la tolerancia inicial 
hacia el no registro motivada por la novedad de la aplicación, existe todavía una 
proporción considerable de usuarios que no registran su llegada al estacionamiento, de 
modo que se desconoce cuánto dura su estancia.  
 
Con objeto de estimar la duración real de la estancia, se llevó a cabo un trabajo de 
campo en el que se aforaron diversas zonas de la ciudad. Se recogieron también datos de 
ocupación real, que permiten corregir el sesgo existente en la ocupación registrada.  



 
 
La predicción de la ocupación se lleva a cabo mediante modelos econométricos, y 
utilizan los datos de registro a tiempo real. Los modelos utilizados son autorregresivos 
de orden 1, que predicen la ocupación de una zona en un tiempo t a partir de la 
ocupación registrada en el momento más reciente disponible, teniendo en cuenta del día 
de la semana, franja horaria y periodo del mes. A través de la misma aplicación para 
smartphone, se informa al usuario del grado de ocupación esperado desde 5 minutos 
después de la consulta, hasta las 20 horas del día siguiente. 
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