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Indicadores 
 
  TURISMO 

Los indicadores relacionados con la Concejalía de Turismo se describen a continuación: 

 Participación en Fitur 

1.- Nº visitantes stand->Objetivo 2013: 2.000 personas. En función de los datos de DG Turismo CM. En 2015, se 

modifica el objetivo a 1.200 personas, ya que nuestra presencia depende del emplazamiento que asigna la Comunidad 

de Madrid y este número se ajusta más a la realidad.  

 

2.- Nº de folletos entregados (potenciales visitantes de Boadilla).->Objetivo 2013:1.000  

 

Oficina de Turismo  

3.- Puesta en marcha de rutas  guiadas por el municipio .-> Objetivo 2013: Implantar 3 rutas (Naturaleza- Histórica- 

Gastronómica) Objetivo 2015: Pasar a 25 rutas. Para 2016, se amplia de 25 a 100, ya que se ajusta más a la realidad. 

 

4.- Nº visitantes Oficina-> Objetivo 2013: 200, en 2015 pasar a 1.200 personas. En 2016, este indicador pasa a 

denominarse:  

4.- Visitantes controlados al municipio, que incluye la oficina de turismo, las visitas guiadas y los visitantes a los jardines 

del Palacio, aumentado de 1.200 a 50.000. 

 

5.- Grado de satisfacción de las visitas guiadas: Desde 2014, se realizan encuestas de calidad voluntarias entre las 

personas que realizan las visitas guiadas. Vamos a utilizar el ítem: “recomendaría la visita” y el límite admisible será de 

un 60% para 2016. 
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Datos cuantitativos 2019 

TURISMO 

De los indicadores de turismo 

cabe destacar la calidad de los 

mismos, se presentan  muy 

disgregados, por lo que 

permiten obtener una 

información de gran calidad  y 

un análisis muy detallado de  la 

actividad municipal de turismo.  
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Resultado Encuestas de Satisfacción  2019 

TURISMO 

Se puede observar que el perfil del usuario de 

turismo son mayoritariamente mujeres, mayores 

de 45 años, cuyo origen es Madrid capital  y 

provienen de una asociación.  

En cuanto al grado de satisfacción cabe destacar 

el  alto porcentaje de satisfacción “muy buena” 

casi un 60%, en la valoración del guía, ,  el grado 

de interés , y  las expectativas. La valoración de la 

organización del ayuntamiento  y de la duración 

tiene una valoración entre buena y muy buena de 

más de un 80% . Muy significativo el dato del 

88% de visitantes que recomendarían la visita.  


