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Gestión del turismo cultural el Focus como OMT 
y Comunidad de Madrid Anfitrión Reunión de 
Expertos
 
 
Madrid – 2 de diciembre de 2022. La OMT y la Comunidad de Madrid han reunido a 18 
expertos de todo el mundo para compartir ideas, debatir y explorar los retos y tendencias 
del turismo cultural.
 
El encuentro se centró en la gestión estratégica de los recursos culturales para los 
destinos, incluyendo el reto de gestionar los flujos turísticos a través de diferentes rutas 
o productos combinados. Los expertos también discutieron sobre cómo promover 
los destinos menos conocidos y fuera de los grandes circuitos turísticos como una 
forma de evitar la saturación de las principales atracciones turísticas. En este sentido, 
por ejemplo, los expertos examinaron el papel crucial de la promoción turística, las 
estrategias de marketing y las alianzas público-privadas para el desarrollo del turismo 
cultural.
 
Los debates se centraron en la identificación de aspectos que están poniendo en 
peligro la sostenibilidad del turismo cultural. Esto trae a colación el eterno dilema entre 
conservación y desarrollo, y hasta qué punto es legítimo explotar los valores culturales 
de un territorio para el crecimiento socioeconómico.

Ion Vilcu, director del Departamento de Miembros Afiliados de la OMT, destacó la 
importancia de los valores culturales para la promoción de los destinos. Agregó que 
“la OMT está brindando soluciones a los conflictos que está generando la saturación 
turística en los principales destinos y sitios culturales, así como para promover el 
desarrollo del turismo en sitios menos conocidos, estimulando su conservación y 
fomentando los efectos positivos que genera el turismo en términos de del desarrollo 
socioeconómico”.
 
Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, 
destacó la oportunidad que tiene la Comunidad de Madrid de acoger un encuentro 
internacional tan importante. “Nos complace mucho facilitar la reflexión sobre el 
modelo turístico esencial de la región. Estamos experimentando un gran aumento de 
turistas de alto valor que nos visitan atraídos por nuestra oferta cultural y patrimonial, 
por lo que es fundamental entender las tendencias del turismo cultural y promover su 
crecimiento sostenible, generando empleo y atrayendo inversiones”.
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Durante los últimos 3 días estos expertos internacionales han estado trabajando para 
extraer conclusiones y establecer recomendaciones para la gestión cultural y turística 
de los destinos, que se plasmarán en un informe que se presentará el próximo mes 
de enero en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). En esta ocasión, los expertos 
también tuvieron la oportunidad de visitar la Exposición Picasso/Chanel en el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza, así como el Real Sitio y Villa de Aranjuez.
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