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INTRODUCCIÓN

EL turismo de cruceros cada año aumenta exponencialmente. El  
Puerto de Barcelona ha alcanzado el primer puesto en el Mediter-
ránero y el cuarto en el mundo debido a su posicionamiento mun-
dial  en los juegos olímpicos de 1992. 
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T U R I S M O  D E  C R U C E R O S  
En el primer semestre del 2017 los destinos mediterráneos 
registraron un crecimiento particularmente destacado, tal 
como se re�eja en los resultados registrados por Europa Merio-
dinal y Mediterránea 12%, África Septentrional 16% y Oriente 
Medio 9%.  

En el 2016 los operadores de cruceros de todo el mundo 
alojaron 6,7 millones de pasajeros de cruceros europeos, 
con un total equivale al 27,0 % de los pasajeros que cruza-
ron en el año.  Esto corresponde a un 1,4% de aumento 
anual en los pasajeros de origen europeo.

ANTECEDENTES 

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

02.

España sobresale con 500.000,00 pasajeros de 
cruceros y recupera la posición como el cuarto 
mercado europeo despúes de perderlo en (2013),  
teniendo un crecimiento del 6,5% en el 2017.



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Existe relación entre el nivel socieconómico del cruceristas excursio-
nistas y el medio de transporte que utiliza para recorrer la ciudad ?

¿Qué diferencia en los patrones espaciales a un cruceristas excursio-
nista que ha visitado la ciudad por primera vez, a un crucerista excur-
sionista en su segunda visita?

¿Por cuáles razones los cruceristas excursionistas permanecen en la 
cercanía de la zona del Puerto de Barcelona?

03.

Con esta investigación se pretende conocer los patrones espaciales 
de los cruceristas excursionistas que eligen realizar sus excursiones 
de manera independiente en la ciudad de Barcelona, se plantean las 
siguientes preguntas de investigación:



HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel socieconómico tiene un efecto sobre los patrones espaciales y la forma como se mueven los cruceristas excursio-
nistas cuando hacen su excursión en la ciudad.

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los patrones espaciales  que realizan de los cruceristas excursionistas en la ciudad para detectar sus puntos 
de interés turístico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Analizar los itinerarios de las excursiones
 en tierra que ofrecen las empresas 
navieras para realizar una matriz de 
frecuencias de los lugares visitados.

1 2 3 54

Procesar y analizar los datos 

obtenidos en la encuesta. 
Determinar el nivel socieconómico 
a través de los tipos de camarotes 

ofertados en los cruceros. 

Analizar a través de la encues-
ta los niveles socieconómicos 
de los cruceristas y su relación 
con los tres indicadores (lugar, 
tiempo y transporte). 

Identi�car los puntos de 
interés turístico para los cru-
ceristas excursionistas. 
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PAT R O N E S  
E S PA C I A L E S  

MARCO TEÓRICO 

05.

Los patrones espaciales se 
determinan por varios ele-
mentos que de�nen las 
partes de un conjunto. El 
punto de visita espacial se 
puede de�nir tres zonas geo-
grá�cas que aportan al desa-
rrollo del atractivo de un 
puerto de cruceros. 

Un crucero es una experien-
cia de vacaciones en donde, 
la tripulación se encarga de 
brindar servicios de bienes-
tar a los pasajeros. Los obje-
tivos principales son satisfa-
cer el deseo de relajarse, 
tener una experiencia diver-
tida  y ser tratado con distin-
ción. 

Media del coste del paquete turístico/crucero

Las regiones que tienen turismo de cruceros forman diferen-
tes itinerarios que son diseñados por las empresas navieras 
con el �n de maximizar los bene�cios de la temporada y 
atraer a la demanda. Estos incluyen los destinos, los puertos 
de escala,  la secuencia, duración en la estancia de puerto y la 
estructura de tarifa de los cruceros. Según la Organización 
Mundial del Turismo existen 3 tipologías de itinerario: Los cru-
ceros generales a un día con varios destinos, los cruceros de 
un solo día con un solo destino, también los cruceros “to 
nowhere” , en donde el buque es un destino en sí mismo es el 
caso de los cruceros-casino.

Fuente: Actividad de cruceros en Barcelona (2014).

T U R I S M O  D E
C R U C E R O S  



PERFIL DEL CRUCERISTA EXCURSIONISTA   
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Categorías de cruceristas Actividad realizada 
en la ciudad 

Duración de 
la visita 

Gasto por 
persona/día 

Tránsito sin visita  Permanecen en el 
buque 

- 0 € 

Embarcan o desembarcan 
sin visita  

Embarcan/desembar
can sin visitar  

- 25 € 

Visitan sin pernoctar  visitan sin pernoctar   4,3, horas  57 € 
 

Pernoctan (Pre/post 
crucero) 

visitan y pernoctan  2,8 noches  230 € 
 

 

Gastos por categorías de cruceristas 

Los gastos de los cruceristas incluyen excursiones, hoteles, hotales y 
apartamentos, restaurantes y cafetería, comercios, transportes, 
museos, otras actividades culturales y entretenimientos, sin embargo 
dependiendo de la categoría del cruceristas los gastos varían en 
función de la misma.

A pesar de suponer solamente el 8% de los turistas vacacionales, los 
cruceristas  que pernoctan en la ciudad agrupan el 20% del gasto total 
realizado por los turistas vacacionales en Barcelona, pues representan 
un mayor porcentaje de pernoctación en hoteles y en los servicios de 
transportes y paquetes turísticos por lo que el turismo de cruceros es 
de alto poder adquisitivo en la ciudad.

Cruceristas Excursionistas
(No Pernoctan) Visitantes de día

4,3 Horas de media
de permanencia en la ciudad

Cruceristas
(57,5%)

Cruceristas Turistas
(Con Pernoctaciones)

2,8  Noches de media
de permanencia en la ciudad

Cruceristas
(23,9%)

Cruceristas con
desplazamientos hasta o desde
el Puerto sin visita a la ciudad 

No visita
No Pernocta

Cruceristas
(18, 6%)

El 80% de los pasajeros de cruceros turnaround ( los que inician y/o �nalizan su crucero 
en la capital catalana y, por tanto, suponen una mayor aportación a la económia del 
entorno) son los que ha crecido un 12 %, estos utilizan el avión por lo que mantienen 
las rutas internacionales y las compañias como Air Canadá, American Airlines y Delta 
Air Lines las cuales están orientadas al mercado de cruceros.



ESTADO DEL ARTE 

J.-
García, J. 

Puebla, G. 
Romanillos et al,

(2016)

T U R I S M O . PAT R O N E S  E S PA C I A L E S  

T U R I S M O  D E  C R U C E R O  Y  C O M P O R TA M I E N T O
D E  L O S  C R U C E R I S TA S  

S. De cantis, M.. Ferrante, A. Kahani et al. (2016). Cruise passengers´ 
behavior at the destination:  Investigation using GPS technology. El 
objetivo de la investigación es determinar el comportamiento de los 
cruceritas en destinos urbanos para ampliar el conocimiento sobre el 
comportamiento de los pasajeros de cruceros en el destino desde una 
perspectiva espacial y temporal.

S. Ros Chaos, D. Pino Roca, Marchán, Sergi Saurí et al. (2018). Cruise 
passenger impacts on mobility within a port area: Case of the Port of 
Barcelona.  Este estudio realizado en la ciudad de Barcelona sobre el 
impacto de pasajeros de cruceros en la movilidad dentro de la zona 
portuaria, centrándose en el Puerto de Barcelona especí�camente,  
con él se analizó y predijo el comportamiento de los cruceristas en 
tierra, es decir, entender cómo, cuándo y por qué ocurre el �ujo de 
pasajeros, su elección del modo de transporte y los vehículos genera-
dos por la actividad de crucero.

Patrones espaciales de 
concentración de turistas en 

Madrid a partir de datos 
geolocalizados de redes 

sociales: Panoramio y Twittwe 

Lau & Mckercher, 
(2006)

Understanding Tou-
rist Movement Pat-
terns in a Destina-

tion: A GIS Approach 

A. Alzua, I. 
Arambuero, J. 
Gerrikagoitia 

et al. 2010

eGIStour: Sistema de 
medición de �ujos 

de visitantes
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ESTADO DEL ARTE 

08.

ANALIZAR LA 
INFORMACIÓN 

3

ELABORACIÓN
Y APLICACIÓN 

DE LA ENCUESTA 

2

RECOLECCIÓN  Y 
SISTEMATIZACIÓN

DE DATOS 

1

RESULTADOS 
Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICOS
4

3

Análisis de los itinerarios ofrecidos por las
empresas navieras y las estrategias de 
formas de encuestamiento.

Elaboración y aplicación de la prueba 
piloto y la encuesta de�nitiva. 

Microsoft Excel y Software SPSS 

Análisis estadísticos con la prueba de varianza one-way ANOVA,   
el cálculo de Chi-Cuadrada y las correlaciones de Pearson, para 
determinar las relaciones con cada una de las variables.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología a utilizar en esta investigación es el 
método cuantitativo que se enfoca en la recolección 
de datos para probar la hipótesis con base en la me-
dición numérica y el análisis estadístico. 

Las informaciones recolectada en la encuesta fueron sistematizadas en Microsoft 
Excel según el día, el número de la muestra y el código de la encuesta, luego los datos 
fueron introducidos en el sistema y se pasaron al software SPSS, aquí se procedió a 
asignarle un nombre descriptivo a las variables y también documentar los niveles, 
tales como, la determinación de la escala en que se encuentra la variable, la etiqueta, 
el valor entre otros. Pues en el SPSS presenta nombres genéricos (VAR00001, 
VAR00002,…….). Por tanto las variables fueron recodi�cadas. 



Estruc tura  de la
encuesta  

ESPACIAL
URBANO 

COMPRA 
INDEPENDENCIA

N. ECONÓMICO
EDAD
NACIONALIDAD
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Bloque A:
Aspectos de 

la ciudad 

Bloque B:
Características de

la excursión 

Bloque C:
Mapa temático 

de BCN

Bloque D:
Características 

socieconómicas

L. TURÍSTICOS 
TRANSPORTE
HORAS 

Con la aplicación de la prueba piloto, se esclarecieron los puntos débiles Y se procedió a 
diseñar la encuesta de�nitiva estructurada de la siguiente manera: La encuesta tiene 
veintiuna preguntas las cuales están en 4 bloques (A, B, C, D) el bloque “A” se encuentran 
las preguntas con referencias a los aspectos de la ciudad (6-8), en el  “B” están las caracte-
rísticas de la excursión en tierra (9-12). En el bloque “C” son las interrogaciones referentes 
al mapa temático turístico de Barcelona (13-15) y en el último bloque “D” las característi-
cas socioeconómicas del crucerista (15-21). En la parte inicial los aspectos genéricos per-
tinentes como día, hora, lugar de la encuesta, código de la encuesta y nombre del en-
cuestador. Las preguntas están consensuadas en 4 categorías:  Preguntas abiertas o libre, 
escala liket, dicotómica y elección múltiple politómica. 

Los cruceristas encuestados 
fueron seleccionados por el 
método del muestreo probabi-
lístico en el que se consideró la 
población  de pasajeros de cru-
ceros que desembarcaron en el 
Puerto de Barcelona en Mayo 
del 2017, se tomó el 57,5% de 
los cruceristas excursionistas. 



10.

RECOLECCIÓN DE DATOS  

El tamaño de la muestra se obtuvo utilizando la fórmula estadís-
tica relacionada con las poblaciones limitadas, en el cual se utili-
zó un nivel de con�anza del 90 %, con una puntuación de 1.65 y 
un margen de error de 7,4%, en cuanto a la variabilidad positiva 
y negativa se consideró un 50%.

n=Z^2(P) (Q) (N)/(N-1) E^2+Z^2P.Q. 

Se aplicaron 120 encuestados a los cruceristas excursionistas--- 
en un período de dos semanas en el verano 2018. 

VARIABLE  DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el análisis de la investigación se identi�caron algunas variables signi�-
cativas para tratamientos que tienen relación con los patrones espaciales. 
Estas fueron: (NIVEL_I) nivel de ingresos de los cruceristas. Este se clasi�có 
en dos ingresos medios altos en él se incluyen los pasajeros de camarotes 
suite y con balcón y los de ingresos medios bajos los que viajan en camaro-
te interior y exterior de aquí nace la variable. 

(DISTANCIA) fue producto del recorrido de los pasajeros encuestados 
según el orden y el número de lugares visitados determinó las distancias 
recorridas.

(COSTE_P) en donde se clasi�can en dos grupos los medios de transporte: 
Transportes baratos (caminando y metro) y transportes caros (bus turísti-
cos y el taxi).

(CANTIDAD_L) fue del resultado del número de lugares visitados por los 
pasajeros de cruceros encuestados.

(TIEMPO_P) es la suma total de las horas que estuvieron en los lugares visi-
tados. 

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Mirador+de+-
Col%C3%B3n/@41.3752287,2.1792901,562m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a4a256d7bd004b:0x2adc0acddfeb6cb7!8m2!3d41.375807
5!4d2.1777689



RESULTADOS Y ANÁLISIS  

(VISITA) La primera vez que el crucerista 
visita Barcelona . El 35% pertenece a quién 
visitó la ciudad por primera vez mientras que 
el 65% ya había visitado la ciudad.

01

35%

65%

02 Al realizar una tabla cruzada entre la varia-
ble (VISITA) y (MODO_T). Los que visitan 
por primera vez pre�eren ir caminando 
que la combinación con otros medios de 
transportes.

03 La frecuencia más alta de los que utilizan el 
bus turístico son de los que ha visitado la 
ciudad, lo que nos lleva a una conclusión 
distinta de lo común ya que aquellos que 
no conocen la ciudad son los que optan 
por estos recursos  plani�cados. 

04 En el caso de la procedencia de los pasaje-
ros de cruceros, aquellos pasajeros de tra-
satlántico son los que han visitados la 
ciudad por primera vez como E.E.U.U. 
Mientras que Reino Unido, Alemania, 
Suiza, Italia, España viajan por segunda 
vez. 

Bloque “A”

59,2%

33%

6,7%
0,8%

No Mucho

05
SI NO

Los pasajeros de cruceros les gusta la ciudad de 
Barcelona,  esto se de�ne en una escala  del 1 al 
5 en donde (1) es “no me gusta y (5) “me gusta 
mucho (+) ” se puede ver que los visitantes les 
gusta la ciudad y se re�eja con el 59,2 %  en la 
escala (5). 

11.

1 2 3 4 5

Le ha gustado BCN con relación al resto de 
ciudades visitadas 

Primera vez que visita  la ciudad 

0,8%

00%



RESULTADOS Y ANÁLISIS  
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7,5%

92,5%

Bloque “B”

Compró Organizó

01 El mayor porcentaje es de los cruceristas que 
organizan sus excursiones 92,2%  mientras 
que los que compra la excursión represen-
tan un 7,5 %. 

02

03

La frecuencia de los que compraron la excursión en 
tierra es de 9 el cual da un total de 7,5%, de este por-
centaje el 1,7% fue por motivo de aprovechar mejor 
el tiempo, el 4,16% interés de los lugares a visitar y el 
1,7% los recorridos se realizan más rápidos. De acuer-
do a estos porcentajes el interés de los lugares a visi-
tar determinar los desplazamientos de aquellos que 
obtienen la excusión por esta vía.

Los que organizan sus excursiones utilizan recursos 
para tener la idea de dónde ir y como llegar, de esta 
manera optimar el tiempo. En la encuesta se le pre-
guntaron por cuatro (4) aspectos dando como resul-
tado los siguientes porcentajes con un 37,5% el inter-
net, 19,2% experiencias de amigos, 10,8% folletos de 
excursiones ofrecidos por el crucero, el 8,3% guías  
turísticas y el 24,2% es “otros” aquí los encuestados 
especi�caron que sabían los lugares que visitar y 
utilizaron mapas turísticos. 

04 Con la tabla cruzada con la variable (VISITA) y (FUEN-
TES) fuentes de información para plani�car la excu-
sión los pasajeros que visitan la ciudad por primera 
vez igualmente los que ha visitado la ciudad antes 
utilizan  principalmente el internet como recurso de 
información. 

12,5%

63,3%

24,2%

Pasajeros que organizó/ Compró excursión Horas de visita en la ciudad 

6 H 4 a 5 H 2 a 3 H

05
Uno punto de relevancia en la encuesta es 
determinar el tiempo que el crucerista tiene 
en la ciudad dentro del per�l sabemos que la 
media es de 5 horas, en la encuesta se rea�r-
ma con el porcentaje  de 63,3% de aquellos 
que duran entre 4 a 5 horas en la ciudad. 



RESULTADOS Y ANÁLISIS  BLOQUE “C”
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0,0
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40,0

50,0
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70,0
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90,0
85,8

29,2

17,5 20,0
13,3 12,5 9,2 6,7 5,8 6,7 4,2 4,2

PORCENTAJE % (LUGARES) Lugares visitados por los cruceristas 

Cuando los cruceristas se bajan en la parada de Cruise Bus parte dirección a La Rambla 
lugar donde tanto los pasajeros de cruceros que organizan la excursión como los que la 
compra disfrutan de este espacio público, además de la cercanía a la parada y la accesibi-
lidad con todos los puntos de convergencia de la ciudad.

Otros lugares que fueron visitando en menor porcentajes son la Colina de Montjic 3,3%, 
El  Raval 3,3%, Acuario 2,5%, Plaza Drassanes 2,5%, Casa Batlló 1,7%, Casa Milá 1,7, Gran 
Vía de Les Corts Catalanes 1,7%, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) 
1,7%, Maremágum 1,7%, Tour Moserrat 1,7%, Zoológico 1,7%, Arco del Triunfo 0,8%, 
Puerto Olímpico 0,8%. Sin embargo, muchos de estos lugares son observados exterior-
mente por la guía de bus turístico.

CAMINANDO/
METRO 

BUS 
TURÍSTICO TAXI 

10% 17,5% 2,5%65,8%

TOUR DEL
CRUCERO

4,2%

CAMINANDO

PORCENTAJES DE LOS MODOS DE TRANSPORTES UTILIZADOS 
POR LOS CRUCERISTAS EXCURSIONITAS. 

0 20 40 60 80 100 120

La Rambla
Plaza Cataluña

Catedral de Barcelona
Mirador de Colón

Sagrada Familia
Mercado de la Boquería

Camp Nou
Portal de Angel

Barceloneta
Barrio Gó�co

Parque de la ciutadella
Paseo de Gracia

Tour del Crucero Bus Turís�co Taxi Metro Caminando

98,5%

28%
100%

100%

48,5%

40%

62%

80%

18%

Modos de transportes según lugares visitados 

90,5%



RESULTADOS Y ANÁLISIS  BLOQUE “C”
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RANGOS DE TIEMPO MEDIO 

14.

Los rangos de hora oscilan 2 horas,  2 horas y media, menos de una hora. Esta granja horaria va a 
depender del medio de transporte que el pasajero de crucero haya elegido. En el caso de que el pasa-
jero realice su recorrido caminado tiene la oportunidad de perdurar más tiempo en el lugar de inte-
rés. En el caso de La Rambla el rango de tiempo es de 1 a dos horas.

Para determinar el tiempo total de la muestra se sumaron los tiempos promedios los cuales estaba 
clasi�cados en “menos de 1 hora”, “1 y media” y “2 horas y media”,  las sumas de estos corresponde a 
las horas de los pasajeros que visitaron estos lugares, no obstante, los lugares donde los cruceritas 
duraron más tiempo son La Rambla, Catedral de Barcelona y La Sagrada Familia. 

01 Estos tiempos son promediados de las diferentes 
opciones de menos de 1 hora, 1 hora y media.  El 
bus turístico hace sus recorridos en dos horas, 
mientras que aquellos que visitan un sólo lugar 
perduran hasta 3 horas y en segundo puesto los 
que visitan 2 lugares duran el mismo tiempo igual-
mente que los pasajeros de cruceros que visitan 3 
sitios. El promedio de horas total de las visitas son 
3 horas según los lugares que visitan. 

02 Cuando se cruzan las variables (CANTIDAD_L*-
TIEMPO_L) se presenta el caso  en que se visita un 
solo lugar con un tiempo de 3 horas, puede ser 
por las siguientes razones, el motivo del recorrido 
sea de dispersión, ir de shopping, a la playa o sim-
plemente se dedica a permanecer en un lugar  en 
especí�co. 

03 Los pasajeros que visitan por primera vez sólo 
representan diferencia cuando estos recorren 5 
horas, pues visitan más lugares de aquello que ha 
visitado Barcelona anteriormente. Sin embargo, 
estos permanecen menos tiempo en los lugares 
visitados, a la mayor frecuencia es de 3 y 4 horas 
visitando lugares.



RESULTADOS Y ANÁLISIS  BLOQUE “D”

59%

37%
2%

2%

4%

PAREJA FAMILIA AMIGOS OTROS 

Porcentaje de (ACOMPAÑANTE) Con quién el pasajero de 
crucero ha visitado la ciudad 

01

02

Normalmente estas experiencias de cruceros son para 
un público familiar o en pareja siendo esta tendencia 
potencial en la industria de cruceros por eso las ofer-
tas siempre están orientada a parejas o grupos fami-
liares, los camarotes individuales no están contempla-
dos dentro de las ofertas de paquetes aunque 
muchas compañías están incorporando esta posibili-
dad.

En los resultados de la encuesta sale con 
mayor porcentaje dos compañías, P & O 
Cruises con 28 % es una empresa de cruce-
ros británica-estadounidense y la compa-
ñía TUI Cruises con 14,2% es de una �rma 
alemana de turismo Tui AG junto con la 
operadora de cruceros estadounidense 
Royal Caribbean Cruises. Las demás com-
pañías tales como: Royal Caribbean repre-
sentan el 10%, Celebrity Re�ection 8,3 %, 
Costa Diadema 8,3 %, Curnad 7,5%, MSC 
6,7%, Viking 5%, Thomson Spirit 4,2%,  
Aidastella (AIDA Cruceros) 3,3 %, Azumer 
Silversea 4,2 %.

03  De acuerdo a los precios de las categorías 
de camarotes, los cruceristas encuestados 
tienen un promedio de inversión de 
1.157,29 euros por un camarote de balcón 
con 50,8%, para poder comparar estos 
datos entre compañías, se tomó en consi-
deración aspectos homogéneos como son 
7 noches de navegación, precio por perso-
na, la temporada pautada y sólo se analiza-
ron los precios de las compañías con 
mayor porcentaje en la encuesta.

04

15.

La nacionalidad de los encuestados 
donde los pasajeros de Reino Unido 
representan el mayor porcentaje 
63% a diferencia del año 2017 en 
donde, el 16% eran de los alemanes, 
en segundo puesto los Estados 
Unidos con 14% y en el tercero los 
de (UK) Reino unido 14%, Italia 12%, 
España un 10% y Francia 6% de 
acuerdo con los datos del Puerto de 
Barcelona, sin embargo, en esta 
encuesta los pasajeros de Reino 
Unido batieron en los viajes de cru-
ceros en esta temporada de verano 
2018.

UK
63%

ALEMANIA
11%

ESTADOS 
UNIDOS 7%
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15%

68,3%

15%

a) 18-30  años

b) 31-45  años

c) 46-65  años

d)  Más de 65 años

16.

Porcentaje de rango de edad  del crucerista 

La edad del crucerista se consideró por rangos de 18 a 30 años de 31 a 
45 años, 46 a 65 años y de más de 65 años. A parte de ser una proporción 
equitativa de hombres y mujeres el mayor porcentaje de edad oscila 
entre los 46 a los 65 años de edad con 68,3% en donde, se mani�esta un 
per�l de pasajero con estabilidad económica seguido por un 15 % de 31 
a 45 años al igual que más de 65 años con el mismo porcentajes y el 
1,7% el rango de 18 a 30 años.

La edad promedio es de 55 años de edad, esta tendencia en la edad per-
dura ya que para el año 2014 el promedio era de 50 años de edad por lo 
que se mantiene el per�l del cruceristas, esto no quiere decir que no 
existan variaciones de per�les socioeconómicos en los cruceros.

50%50%

El tamaño de la muestra fue de 120 
encuestados los cuales están represen-
tado de manera equitativa, tanto 
hombre como mujeres de la muestra 
representan el 50%.  

 ONE- WAY ANOVA 

Variables (NIVEL_I*DISTANCIA )01 Para  determinar sí son signi�cativas entre grupo aplicamos el análisis ANOVA a las 
variables (NIVEL_I*DISTANCIA), el cual  da el contraste de la hipótesis de igualdad 
de medias, por ende, el valor del nivel crítico es (.000) y da menor que (.05) de tal 
manera la hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alternativa, esto 
quiere decir que el nivel de ingresos tiene una relación de dependencia con la 
distancia recorrida, por lo tanto es signi�cativa.

02 Otra variable a considerar en el análisis de los patrones espaciales es el tiempo 
que permanecen los pasajeros de cruceros en los sitios visitados, en el análisis 
varianza (ANOVA), donde el nivel de ingresos es la variable dependiente y el 
tiempo total del recorrido es el factor, dado el índice F (3.072) tiene un valor de 
nivel crítico de (0,19) por lo tanto es signi�cativo, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alternativa, esto signi�ca que el nivel de ingresos por la variable 
(NIVEL_I) tiene un efecto signi�cativo en las horas recorridas en la ciudad y se con-
cluye que existen una relación dependiente entre variables.  

Variables (NIVEL_I*TIEMPO_P)

03Variables (HORA*LUGAR_P)
Al realiza el análisis ANOVA para determinar si la variable tiene signi�cancia con 
el factor (lugar de procedencia) en este caso el (Sig.) es (.012) menor de (.05) del 
valor establecido, esto quiere decir que las variables son signi�cativamente 
estadísticas, se concluye con la existencia de dependencia entre variables, por lo 
tanto el tiempo que tienen los pasajeros de cruceros en la ciudad in�uye con el 
lugar de procedencia del pasajero.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  PRUEBA CHI-CHUACRADA

01 Las variables se agruparon en dos categorías: COSTE_P (Trans-
portes caros y transportes baratos) se considera como transpor-
tes baratos utilizar caminando y metro mientras que los más cos-
tosos el bus turístico y el taxi. La variable NIVEL_I (Ingresos 
medios bajos e Ingresos medio Altos) considerados según el 
precio del camarote en que viajan, esta variable independiente 
NIVEL_I nos aceptará o  contrarrestará los resultados de la hipóte-
sis planteada. 

Tabla  Cruzada( NIVEL_I*COSTE_T ) 
 Transporte baratos o Transporte caros 

Total 
Clasificación social Transporte barato Transporte caro 

Ingresos medio bajo 36 15 51 

Ingresos medio alto 58 11 69 

Total 94 26 120 
 

Variables (NIVEL_I*COSTE_T ) 02 Variables (NIVEL_I*MODO_T )

Las variables (NIVLE_I) y (COSTE_T) con la prueba Chi-Cuadrada  
se plantean las siguientes hipótesis: Hipótesis nula: No hay rela-
ción entre el nivel ingresos del crucerista y el coste del transpor-
te y la hipótesis alternativa: Si hay relación entre el nivel ingresos 
del crucerista y el coste del transporte. En estadística se re�ere al 
valor (p) en este caso es mayor (.077) que (.05), lo cual se conclu-
ye que no hay relación entre el nivel económico del cruceritas y 
el coste del transporte, de esta manera se concluye que las varia-
bles sí son independiente. 

La tabla de contingencia con las variables (NIVEL_I) y (Modo_T) 
modo de transporte  y se determina la relación de las categorías, 
los pasajeros con ingresos medio alto tienen mayor frecuencia en 
la utilización del bus turístico; pero no en los demás medios de 
transportes caros y ambos tiene una frecuencia signi�cativa en 
hacer recorridos caminando. 

Al plantear la hipótesis nula no existe relación entre el nivel de 
ingresos y el modo de transporte y la hipótesis alternativa de que 
si hay relación entre ambas variables, en la prueba de Chi-Cua-
drado el valor p es signi�cativo por lo tanto estas variables tienen 
una signi�cación de (.018) menor (.05), por ende se rechaza la 
hipótesis nula de las variables de independencia, esto quiere 
decir que está relacionado el nivel de ingresos con el modo de 
transporte y que las variables son dependientes.

03 Variables (VISITA*COSTO_T )
Los que visitan por primera vez utilizan los medios de transpor-
tes más caros, mientras que aquellos que han visitado la ciudad 
con anterioridad utilizan los baratos, esto se debe a la simple 
razón de que ya tiene la idea del espacio urbano de la ciudad, por 
ende al conocerla saben cómo acceder a los lugares que quieren 
visita.  Al momento de aplicar la prueba del Chi-Cuadrado a estas 
variables (VISITA) y (COSTE_T) se observa que el valor p (.676) es 
superior al nivel de signi�cancia (.05), por tanto se rea�rma la 
hipótesis nula no hay relación entre la visita y el coste del trans-
porte, por tanto estas variables son independientes. 



04 Variables (NIVEL_I*CANTIDAD_L)
En el caso de relacionar las variables (NIVEL_I) y (CANTIDAD_L) 
determinar sí el nivel de ingresos  tiene relación con la cantidad 
de lugares visitados siendo esta la hipótesis alternativa, sin em-
bargo, el valor p da superior a los (.05) siendo un valor (.924) por 
ende estas variables son independientes se cumple la hipótesis 
nula, no hay relación en el nivel de ingresos y la cantidad de 
lugares. Al realizar el cálculo del coe�ciente de Pearson da un 
valor de (.040) una correlación positiva modera. 

05 Variables (NIVEL_I*HORAS)
Analizando las variables (NIVEL_I) y (HORAS) los cruceristas con 
ingresos medio alto son aquellos que permanecen más horas en 
la ciudad, mientras que los pasajeros de ingresos medios bajos 
duran menos horas.

 Existe una relación comparable entre las horas que se permane-
ce en la ciudad y la que toma en realizar el recorrido de las visi-
tas a los lugares de interés. La prueba de Chi-Cuadrado entre las 
variables de ingresos y el total de los tiempos recorridos repre-
senta (,021), esto quiere decir que estas variables son depen-
diente una de otros y se concluye que el nivel de ingresos tiene 
relación que con el tiempo total recorrido en la ciudad.

18.

01 Variable (NIVEL_I*CANTIDAD_L)

Primero se realiza el análisis de coe�ciente de relación con 
la variable independiente (NIVEL_I) para poder a través de 
estas aplicaciones explicar la hipótesis.  La correlación 
entre el nivel de ingresos y la cantidad de lugares visitados 
es de (.040) siendo esta una correlación positiva modera.

Las correlaciones de Pearson en su mayoría no presenta 
relaciones, pese a que, la variable cantidad de lugares visi-
tados (CANTIDAD_L) y tiempo total de los lugares visita-
dos (TIEMPO_P) representa un coe�ciente de (-.003) lo que 
sería una correlaciona negativa baja mientras que las 
variables (TIEMPO_P) y  modo de transporte utilizados 
(MODO_T) tiene un coe�ciente de (.059) eso sería una 
correlación positiva moderada. 

Pero si se considera la relación entre las variables del nivel 
de ingresos  (NIVEL_I) con las horas que ha permanecido 
en la ciudad (HORAS), se puede ver como los valores de 
Pearson son de (.089) de tal forma esta correlación es posi-
tiva alta. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  CORRELACIÓN DE PEARSON 
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De los resultados obtenidos se concluye que el per�l del crucerista se puede 
de�nir de la siguiente manera: Son hombres o mujeres de 46 a 65 años de 
edad, cuyas  nacionalidades de mayores porcentajes están de�nidos por las 
naciones del Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Así como también en 
las características particulares y personales ellos viajan normalmente en 
pareja o con familia;  su nivel de ingresos es medio alto creando patrones de 
comportamientos de�nidos en las zonas de in�uencia cerca al Puerto de 
Barcelona. Los lugares de mayor preferencias que ellos eligen para visitar 
son: Mirador de Colón, La Rambla, Catedral de Barcelona, Barrio Gótico, el 
Mercado de la Boquería, Plaza Cataluña, Paseo de Gracia, y lugares más ale-
jados como La  Sagrada Familia, el Camp Nou, La Colina de Montjuic.

Hay dos modos de transportes que según los resultados de las encuestas 
caracterizan este per�l son realizar visitas caminando y la utilización de bus 
turísticos o la combinación de ambos. El crucerista excursionista presenta 
unos patrones sencillos de desplazamientos en vista de que tiene conoci-
miento del tipo de turismo que ejerce, puesto que la visita a la ciudad forma 
parte de las tantas atracciones ofrecidas por el crucero y no se trata de con-
sumir una ciudad en poco tiempo, más bien de disfrutar de lo que ofrece la 
ciudad en la cercanía del puerto. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de julio y agosto del 2018. (Solo se representaron aquellos lugares con 

mayores porcentajes en vista por los pasajeros de cruceros).
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CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta las conclusiones 
están basadas en  las preguntas de investigación y la hipótesis planteada.

1. La llegada por primera vez de un pasajero a la ciudad está compuesta 
por diversas singularidades por el desconocimiento de la estructura 
urbana y en el caso del pasajero de crucero la poca accesibilidad a la infor-
mación directa. Como es de esperase los cruceristas pre�eren realizar sus 
recorridos caminando con la combinación de otros medios de transpor-
tes; sin embargo, los que la han visitado la ciudad con anterioridad tiene 
más tendencia de ir caminado de aquellos que vistan por primera vez. 

2. Los cruceristas con ingresos medios altos tiene mayor frecuencia en la 
utilización del bus turísticos pero no en los demás medios de transportes 
caros;  tantos los de ingresos medios altos y bajos tiene una frecuencia 
signi�cativa en hacer recorridos caminando porque existe un comporta-
miento dentro de la ciudad que responde a unos modelos de movilidad 
más sostenibles que respete la calidad del entorno urbano y medio am-
biental.

A través de los resultados de la investigación se ha demostrado que la 
hipótesis es refutada,  el nivel socioeconómico no tiene que ver con los 
patrones espaciales que realizan los cruceristas excursionistas, esto se 
debe a las siguientes razones:

1. El per�l del  crucerista esta predeterminado de acuerdo al tiempo 
que permanecen en la ciudad. Se considera la relación entre las 
variables del nivel de ingresos con las horas que ha permanecido 
en la ciudad, los valores de Pearson tienen una correlación positiva 
alta, esto quiere decir, que el nivel ingresos tiene un efecto con las 
horas que el cruceristas permanece en la ciudad, esta es una media 
de 5 horas por lo que dependiendo de cuántas horas dure en la 
ciudad  va a depender su nivel económico.

2. El nivel socioeconómico de los pasajeros puede estar sesgado en 
las ofertas que ofrece el crucero por lo que en su mayoría los clien-
tes son de un mismo per�l de ingresos económicos. Desde la pers-
pectiva de la oferta de camarotes con balcón los pasajeros de cru-
ceros que viajan con pareja, familia, amigos u otros se inclina por 
este, por lo que son populares sin duda alguna. Estos tipos de 
camarotes se encuentran en barcos de nuevas generación en un 85 
% de tal modo la tendencia a este tipo de camarotes es debido al 
factor de representación de esta tipología en la nave, además de 
ser más ofertados en los paquetes turísticos. 
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