
Resumen  

Esta tesis trata de la necesidad de adaptación de los agentes interesados en turismo 

sénior y migración de jubilados del Arco Mediterráneo Español, en particular de la 

oferta, al fenómeno de la evolución demográfica y a los cambios en los hábitos de 

conducta de las personas mayores, incidiendo en las actuaciones que deberían efectuarse 

en lo referente a ambas cuestiones para que constituyan una oportunidad.  

Al abordar el objeto de estudio nos encontramos con  la ausencia en la literatura de 

análisis que integren a los dos sectores citados. Resultando igualmente notoria la 

escasez y dispersión de las políticas públicas en relación a estas actividades. 

Situados en ese contexto, constatamos, en primer lugar, que la modalidad de turismo 

denominada turismo interno, ha sido y sigue siendo un elemento básico de la demanda 

turística en España, en especial para las cinco comunidades autónomas del Arco 

Mediterráneo, lo cual nos ha llevado a calibrar el alcance del impacto de la evolución 

demográfica en nuestro país  en relación a ese tipo de turismo a esas regiones. Los 

resultados presentan  una caída de los viajes al área como consecuencia de la menor 

frecuencia viajera del segmento sénior, poniéndose así de manifiesto la necesidad de 

incrementar dicha frecuencia en el citado segmento. Lo que, a su vez, requiere 

determinar qué factores condicionan  la propensión a viajar de las personas 

pertenecientes al mismo. Esto último lo llevamos a efecto en base a lo descrito en la 

literatura,  así como mediante el examen del marco económico y normativo en el que se 

desenvuelven en España el turismo sénior y la migración de jubilados. 

Tras ello, efectuamos un análisis empírico de la adaptación por parte de los agentes 

implicados en ambas actividades, al cambio demográfico y en los hábitos de conducta 

de las personas mayores, abordándolo desde tres ángulos: desde los expertos, desde la 

oferta y mediante la descripción de un caso de innovación. Precedido todo ello de  la 

localización geográfica de dichas actividades en el citado espacio. 

Por último, en base a lo hallado, planteamos una orientación a la búsqueda de sinergias 

entre agentes implicados en turismo sénior y migración de jubilados, para conseguir que 

estas actividades puedan ser rentables y sostenibles en el área citada. Finalizando con 

una propuesta de innovación  tendente a la puesta en práctica de esa visión integradora, 

basada en  el desarrollo de clusters que las conecten, incorporados a su vez activamente 

al distrito turístico e interrelacionados con el ámbito económico general. 


