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PROPUESTA DE TESIS 

Análisis de los patrones espaciales sobre los destinos de los cruceristas excursionistas en Barcelona.

ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN 

Evolución en los últimos 10 años 
Fuente: Memoria anual del Puerto de Barcelona 2016 

FUENTE: ACTIVIDAD DE CRUCEROS EN BARCELONA. IMPACTO  SOBRE  LA 
ECONÓMIA CATALANA Y EL PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL CRUCERISTAS 
(2014). 
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VISTO DESDE LA PRENSA 

1."BCN bate este fin de semana su récord de cruceros". El Periódico. 

2."Una terminal de 10.000 m2 afianza el liderazgo de BCN en cruceros". El Perió-
dico. 

3."GOB y Amics de la Terra denuncian los impactos de la " masificación turística" 
y los cruceros". La vanguardia. 

4."Royal Caribbean establecerá en Barcelona la base del crucero Symphony of the 
Seas, el nuevo coloso de los mares". La Vanguardia. 

5."El 2018, el año del los 867 cruceros en  Barcelona". La vanguardia. 

6."El Puerto de Barcelona prevé cerrar el año con 2,5 millones de cruceristas". El 
Periódico. 

7."Crece el número de cruceristas en el Puerto de Barcelona". El Punt Avui 

ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170712/los-cruceristas-rechazan-que-se-les-impon-
ga-una-doble-tasa-turistica-6164631
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN/ HIPÓTESIS/ OBJETIVO GENERAL/ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

La hipótesis de partida de este documento de investigación es:

El nivel socioeconómico tiene un efecto sobre los patrones espa-
ciales y la forma como se mueven los cruceristas excursionistas 
cuando hacen la excursión en la ciudad.

1. ¿Qué relación existen entre el nivel socioeconómico del cruceristas 
excursionistas y los patrones espaciales de la ciudad?
2. ¿Cuáles lugares son de mayor atracción en los paquetes de los cruce-
ristas?
3. ¿Cuáles lugares turísticos coinciden en las excursiones en tierra entre 
las empresas navieras?
4. ¿Cómo los cruceristas excursionistas realizan los desplazamientos en 
la ciudad?

Objetivo general

Determinar los patrones espaciales de los cruceristas 
excursionistas a lo largo del territorio  de Barcelona. 

Objetivos específicos

1. Identificar cuáles cruceristas excursionistas eligen las 
excusiones independe de aquellos que pagan la excur-
sión. 
2. Analizar los itinerarios de excursiones en tierra que 
ofrecen las empresas navieras.
3. Seleccionar el muestreo aleatorio simple.
4. Diseñar una encuesta con preguntas cerradas.
5. Aplicación de una encuesta piloto. 
6. Recopilación y análisis de los resultados. 
7. Mapificación y representación gráfica de la informa-
ción obtenida. 
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MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

Turismo.  Patrones espaciales 

Turismo de crucero y el comportam-
niento de los cruceristas 

-García Palomares, Juan Carlos; Gutiérrez Puebla, Javier;  Romanillos Arroyo, 
Gustavo; Salas- Olmedo, Henar (2016) "Patrones espaciales de concentración 
de turistas en Madrid a partir de datos geolocalizados de redes sociales: 
Panorámico y Twitter". pp.131-139. XVII Congreso Nacional de Tecnologías 
de Información Geográfica, Málaga,29,30, de junio y 1 de julio 2016. 

-Lau Gigi and Mckercher, Bob (2006)”Understanding tourist movement pat-
terns in a destination: A SIG approach”.

-De Cantis, Stefano; Ferrante, Mauro; Kahani, Alon; Shoval, Noam 
(2015)."Cruise passengers´behavior at the destination: Investigation using 
GPS techonology".  14 June 2015. keywords: Cruise tourism, segmentation, 
Tracking technology, GPS, Tourist mobility.

-Ros Chaos, Sergi; Pino Roca, David, Saurí Marchán, Sergi, Agustín Sanchez- 
Arcilla Conejo (2017) “Cruise passenger impacts on mobility within a port 
area: Case of the Port of Barcelona”.

1.Turismo de crucero

4.Mapa Mentales 
Fuente: https://www.slideshare.net/AliciaValdiviaAlexeeva/

kevin-lynch-mental-maps

3.Patrón espacial. Fuente:https://ecologicaconciencia.wordpress.com/category/patrones-espa-
ciales/

2.Análisis espacial
El análisis espacial es un trabajo de diagnóstico y exploración, que utiliza importantes espesores 
de información habitualmente cuantitativa y contiene las problemáticas de manera sistémica, in-
tegrando la mayor parte de los componentes del proceso o actividad analizada con la finalidad 
de entender el entorno de una manera objetiva, aportando una representación simplificada del 
objeto de estudio.

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/puerto-barcelo-
na-terminal-cruceros-msc_73574_102.html
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METODOLOGÍA

Metódo cuantitativo  

Características   

-Mide fenómeno
-Utiliza estadíticas 
-Prueba hipótesis 
-Análisis de causa efecto 

Proceso   

1.Análisis de la investigación de los itinerarios y 
excursiones en tierra de las empresas navieras.
2.Realización de la muestra a través  muestreo 
aleaterio simple.
3.Diseño de una encuesta 

4.Encuesta piloto

5.Análisis estadíticos con correlaciones bivaria-
dos

6.Representación de las informaciones en el 
(SIG)

Preguntas dicótomica y politómicas 

Mapas mentales 
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