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 Juan Jódar Bardón  
Presidente Fundación Santo Domingo (Lorca)

La Semana Santa de Lorca es el evento religioso, histórico, artístico y so-
cio-cultural más relevante de la Comarca del Guadalentín, y los habitantes 
de Lorca viven su pasión durante todo el año. La tradición familiar, el arraigo 
y el sentimiento de los lorquinos por su Semana Santa, hace que se identifi-
quen con ella durante todo el año y la sientan como una “pasión diferente”. 

En una época en la que todo se mide y se valora económicamente, es fun-
damental saber cuál es el impacto de la Semana Santa de Lorca de una 
manera rigurosa, buscando así poder abordar proyectos y tomar decisio-
nes siendo plenamente conscientes de la importancia y relevancia que este 
evento tiene para la ciudad.

La pandemia mundial asociada al COVID-19 provocó la cancelación de los 
Desfiles Bíblicos Pasionales de la Semana Santa del año 2020, con un im-
portante impacto económico y social para toda la Comarca del Guadalentín. 
Es en este contexto, en el que la Fundación Santo Domingo que me honro en 
presidir, constituida el día 5 de marzo de 1998 como entidad cultural y que 
tiene entre sus fines fundacionales el fomento y el impulso de los Desfiles 
Bíblico-Pasionales de la Semana Santa de Lorca, en reunión de su patronato 
de 13 de Julio de 2020 acordó la realización de un estudio de investigación 
sobre el impacto económico y socio-cultural de la Semana Santa en el muni-
cipio de Lorca, y su contratación al Ilustre Colegio Oficial de Economistas de la  
Región de Murcia.

La Cátedra de Competitividad del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de 
la Región de Murcia, junto con la Universidad Politécnica de Cartagena, con-
figuran el equipo que ha planificado los trabajos, recabando datos de las 
distintas comisiones económicas de las Cofradías, instituciones públicas y 
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sectores socio-económicos vinculados, al objeto de obtener una aproxima-
ción rigurosa al impacto de la Semana Santa de Lorca.

Como resultado, se ha podido comprobar que son más de 260.000 las vi-
sitas anuales que Lorca recibe con motivo de la existencia de los Pasos y 
de nuestras procesiones. Si el mayor impacto económico (70%) se logra 
durante los días de celebración de la Semana Santa, es fácil inducir el daño 
sufrido con la suspensión de esta festividad dos años seguidos ya, y su 
efecto expansivo sobre las cuentas de todos los sectores afectados de la 
economía local. 

El gasto de los residentes genera la mayor parte del impacto económico 
en valor añadido (67%) y en empleo (69%), lo que demuestra la enorme vin-
culación de la sociedad con esta celebración. ¿Quiere esto decir que hace-
mos las procesiones sólo para los lorquinos?. Por supuesto que no, aun-
que es indudable que éstas suponen unos días muy especiales de nuestro  
calendario anual.

La singularidad de nuestra Semana Santa, también se refleja en la compara-
ción con otras Semanas Santas nacionales, en el caso de Lorca, los gastos 
de organización por habitante y el impacto económico por habitante resul-
tan más elevados que en el caso de otras fiestas más populares como las 
Semanas Santas de Sevilla y Córdoba.

Por otra parte, el carácter diferencial de este estudio se centra en la valora-
ción socio-cultural que obtiene. Es pionero en esta cuestión, y su desarrollo 
ha sido posible gracias a la contribución y participación de las instituciones 
más representativas de la ciudad a este respecto. En esta dimensión, las 
aportaciones más relevantes han resultado ser las culturales y patrimonia-
les, seguidas de las sociales, junto a las asociadas al desarrollo individual o 
personal. Las valoraciones en estos tres campos superan el 9/10 en todos 
los casos por parte de residentes y miembros de los Pasos encuestados.

En particular, el estudio ha permitido identificar que la Semana Santa de 
Lorca realiza contribuciones destacadas a la cultura y al patrimonio local, 
mejora las relaciones entre vecinos, aumenta la cohesión social, refuerza la 
identidad local, permite atraer y fidelizar visitantes nacionales y extranjeros, 
mantiene empleos y tradiciones centenarias, contribuye a la imagen de la 
Región de Murcia, y mejora el desarrollo individual de la persona en sus di-
mensiones culturales, sociales y religioso-espirituales.

Tras dos años consecutivos sin procesiones, este estudio adquiere, aún si 
cabe, mayor relevancia, siendo una herramienta que la Fundación Santo Do-
mingo, pone a disposición de las Cofradías de Semana Santa y todas las  
Instituciones de Lorca. 

Finalmente, no querría terminar sin agradecer el apoyo recibido por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, su colaboración y predisposición desde el primer momento, ponien-
do a disposición del equipo de investigación buena parte de sus recursos 
humanos y tecnológicos. Así mismo, quiero agradecer también a todas las 
empresas que colaboran económicamente en su financiación y en especial, 
a las comisiones económicas del Paso Blanco y del Paso Azul y al resto de 
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Pasos y Cofradías de Semana Santa de Lorca. La aceptación y el apoyo reci-
bido, demuestra la importancia de este estudio para la sociedad. 

Como última mención, quiero también trasladar a través de estas líneas mi 
agradecimiento y enhorabuena al equipo de trabajo, en la persona de los 
Doctores D. Andrés Artal, D. José María Ramos y D. José Miguel Navarro, la 
técnico de I+D Dª María Victoria García y el Director del Servicio de Estudios 
del Colegio de Economistas y Secretario de la Cátedra de Competitividad de 
la Región de Murcia asociada a esta misma institución, D. Patricio Rosas. 
Vaya mi agradecimiento a todos ellos por el brillante resultado obtenido a lo 
largo de este estudio que, sin duda, va a ser una herramienta de trabajo fun-
damental para la toma de decisiones y que refleja que todavía está pendien-
te por explotar buena parte del potencial de Lorca como destino de turismo, 
cultural y patrimonial anual, centrado en atraer un turismo responsable, de 
alto valor añadido y muy fiel.

Juan Jódar Bardón
Presidente de la Fundación Santo Domingo (Lorca)
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Diego José Mateos Molina
Alcalde de Lorca 

Que la Semana Santa de Lorca es el principal atractivo cultural y turístico 
de nuestra ciudad, nadie lo pone en duda. Que la Semana Santa de Lorca 
constituye una de las señas de identidad que nos han forjado como pueblo, 
tampoco nadie lo duda. Nuestra actual Semana Santa, configurada en la 
segunda mitad del siglo XIX y plenamente consolidada a lo largo del siglo 
XX, sobrepasa lo trascendente y religioso, para convertirse en un eje funda-
mental de crecimiento, no sólo desde el punto de vista de una manifestación 
religiosa y cultural, sino también desde un plano socioeconómico.

Nuestra Semana Santa ha contribuido y contribuye al mantenimiento de una 
actividad económica de especial importancia para un municipio de las ca-
racterísticas de Lorca, que en esos días se trasforma y se vuelca para ge-
nerar unas dinámicas propias de un momento estacional muy determinado.

Hasta la realización de este estudio siempre se habían aportado algunos 
datos económicos por parte de algunas entidades cuyas fuentes eran confu-
sas y de escasa cimentación técnica de lo que suponía para nuestra ciudad 
la celebración de los Desfiles Bíblico-Pasionales. Es, por tanto, gracias al 
trabajo auspiciado por la Fundación Santo Domingo, que tenemos un con-
cienzudo estudio en el que se exponen datos muy interesantes del movi-
miento económico que genera la Semana Santa. Y, como consecuencia de 
ello, advertimos claramente el impacto económico provocado por las Her-
mandades y Cofradías, por el propio Ayuntamiento y por los asistentes y 
participantes de procedencia local y foránea.
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Desde aquí, quiero agradecer y felicitar a la Cátedra de Competitividad del 
Colegio de Economistas de la Región de Murcia y a los investigadores de la 
Universidad Politécnica de Cartagena que forman parte de ésta y han lidera-
do el actual estudio, por aportar con cifras y siguiendo un método científico, 
una cuantificación multidisciplinar del impacto económico en el empleo y la 
producción, los efectos en el comercio, la hostelería, la cultura, el patrimo-
nio y, en definitiva, en nuestra ciudad, de esta Semana Santa tan importante 
para todos nosotros.

La actual situación derivada de la pandemia, con la consiguiente suspensión 
por dos años consecutivos de los Desfiles Bíblico-Pasionales, nos ha hecho 
tomar conciencia de las pérdidas socioeconómicas que ello ha supuesto. 
Pero con este estudio hemos pasado de intuir cifras a ponerlas sobre la 
mesa. Y por ello, saludamos la realización de este estudio que nos ayudará 
a tener verdadera conciencia de lo que supone el fenómeno Semana Santa 
de Lorca.

Diego José Mateos Molina
Alcalde de Lorca 
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 Juan Francisco Martínez Carrasco
Director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia

La Semana Santa en la Región de Murcia constituye un recurso turístico 
de primer orden y se ha convertido en un polo de atracción para un gran 
número de visitantes de dentro y fuera de nuestro país. Con Lorca, Murcia, 
Cartagena y Jumilla, nuestra Región destaca por ser una de las comunida-
des autónomas que cuenta con más Semanas Santas declaradas ‘Fiesta de 
Interés Turístico Internacional’. 

Y no es de extrañar, ya que esta celebración trasciende el hecho religioso 
y aúna arte, tradición, cultura y patrimonio, ofreciendo a quien nos visita 
una experiencia irrepetible que no se puede hallar en ningún otro lugar del 
mundo. Al mismo tiempo, esta manifestación religiosa, que tan enraizada se 
encuentra en nuestra identidad colectiva, representa una importante fuente 
de empleo y riqueza para nuestra economía. 

Conscientes de las potencialidades de esta fiesta para el sector turístico, 
el Instituto de Turismo en colaboración con la Fundación Santo Domingo, 
acuerdan con la Catedra de Competitividad del Colegio de Economistas de 
la Región de Murcia, y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la 
realización del primer estudio de investigación de impacto económico y so-
cio‐cultural de la Semana Santa de Lorca.

Este informe nace con vocación de continuidad como una herramienta útil 
para conocer en detalle el papel que juega nuestra Semana Santa en el de-
sarrollo económico y turístico de la Región. Con la Semana Santa de Lorca 
iniciamos una serie de estudios socioeconómicos que abordarán también 
las de Murcia, Cartagena y Jumilla.
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Los ‘Desfiles Bíblico-Pasionales’ de Lorca, la ‘pasión diferente’ de los lorqui-
nos, blancos y azules, azules y blancos. Declarada de Interés Turístico Interna-
cional desde 2007, la Semana Santa lorquina escenifica pasajes del Antiguo y 
del Nuevo Testamento llegando a su cénit el Viernes Santo poniendo en esce-
na la Historia de la Salvación, configurando uno de los mayores espectáculos 
que la Región de Murcia proyecta internacionalmente.

Caballos, cuadrigas, carros y carrozas… y el bordado lorquino de Semana 
Santa, en oro y en sedas, que se encuentra en la carrera para ser declarado 
patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

No quiero finalizar sin expresar aquí mi agradecimiento a todas las entida-
des que han participado y han hecho realidad este estudio, que nos ayuda a 
entender y a comprender el valor que el esfuerzo colectivo de hermandades, 
cofradías e instituciones supone para toda una Región. La Semana Santa de 
Lorca es una de esas experiencias que por lo menos hay que vivir una vez 
en la vida.

Juan Francisco Martínez Carrasco
Director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM)
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Beatriz Miguel Hernández
Rectora Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

La Semana Santa de Lorca, una de las más destacadas de España, declara-
da desde el año 2007 Fiesta de Interés Turístico Internacional, ha sufrido un 
tremendo revés a causa de la pandemia. Los datos que arroja este Análisis 
del impacto económico y sociocultural de la Semana Santa de Lorca ayudan 
a subrayar las pérdidas que, lamentablemente, la crisis del coronavirus han 
provocado, al no poderse celebrar durante las ediciones de 2021 y 2021. 

La suspensión de la Semana Santa supondrá la pérdida de 27 millones de 
euros para el municipio. Cabe señalar que el 70% del impacto económico se 
obtiene durante los días en que se celebra la Semana Santa. Además, hay 
que tener en cuenta que, en comparación con otras nacionales, en la Se-
mana Santa de Lorca los gastos de organización por habitante y el impacto 
económico por habitante son más elevados. El análisis señala, asimismo, 
cuestiones relevantes tales como el potencial de Lorca como destino turís-
tico y su importancia a la hora de remontar la situación.

Todos estos datos, esta información rigurosa, y el conocimiento que ge-
neran a partir del estudio de la ciencia económica son el punto de partida 
para adoptar perspectivas de cambio para tomar las decisiones más acer-
tadas que conduzcan a la superación de esta crisis que la Covid-19 deja en  
el municipio.

Este estudio es el inicio de una colaboración centrada en el desarrollo y la 
mejora de la economía local y regional a través del turismo cultural como 
ventaja competitiva en el que participa la Universidad Politécnica de Carta-
gena con el Ayuntamiento de Lorca, el Instituto de Turismo de la Región de 
Murcia, el Colegio de Economistas de la Región de Murcia y la Fundación 
Santo Domingo de Lorca. 
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Quiero mostrar mi satisfacción por la participación de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena en este estudio, así como mi felicitación a todas las 
instituciones que han contribuido a dar forma a este análisis. Confío en que 
a partir de estas conclusiones se pongan en marcha estrategias que contri-
buyan a superar esta situación y Lorca desarrolle todo su enorme potencial.

Beatriz Miguel Hernández
Rectora Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
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Patricio Rosas Martínez
Coordinador Cátedra de Competitividad del 

Colegio Oficial de Economistas RM

Con esta publicación, la Fundación Santo Domingo, la Cátedra de Competi-
tividad del Colegio de Economistas de la Región de Murcia y los autores del 
estudio (investigadores de la UPCT) han querido aportar un mayor conoci-
miento de lo que representa la Semana Santa de Lorca en la economía local.

Además, este análisis de la generación de riqueza y manifestación cultural 
es una información valiosa para conocer la magnitud de las implicaciones 
y potencialidades que se trasladan al entorno. El documento acierta en su 
diagnóstico cuando considera las procesiones como un verdadero motor 
turístico de la economía de Lorca, no sólo en el momento de su celebración 
sino a lo largo de todo el año por la envergadura de las actividades que  
lo acompañan.

El trabajo se ha realizado con un gran rigor metodológico a partir de la apli-
cación de las tablas input output donde se recogen las aportaciones que la 
Semana Santa produce en los diferentes sectores por los efectos indirectos 
e inducidos.

El alcance de este motor del comercio y del turismo se valora como un gran 
producto impulsor de prosperidad al servicio de las empresas, aspecto que 
no significa privarla de su verdadero sentido religioso, todo lo contrario. El 
origen de las celebraciones es lo que aporta singularidad y un valor comer-
cial evidente.

Este análisis constituye un punto de inicio que debe convertirse en una in-
vestigación permanente. La elaboración de estudios de opinión de partici-
pantes y visitantes son necesarios para obtener una información real y efi-
ciente para utilizarla en el diseño de políticas y acciones que contribuyan a 
ofrecer una experiencia única a los visitantes de la Semana Santa de Lorca.
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Los resultados de este monográfico están contextualizados en 2020, un año 
afectado por la pandemia que tiene su origen en la Covid-19. Revelan la mag-
nitud del efecto negativo al impedir la salida de las procesiones en los años 
2020 y 2021. El informe estima de manera agregada el impacto económico 
desglosando los efectos directos, indirectos e inducidos en la producción, 
valor añadido bruto y el empleo. Pero, también identifica el origen de estos 
por colectivos sociales, es decir, el impacto ocasionado por turistas, resi-
dentes, excursionistas y organizadores. 

Cabe resaltar como aspecto complementario que es el primer documento 
valorativo a nivel nacional que incluye el alcance sociocultural, que es de 
gran trascendencia para conocer la amplitud de los efectos. Con esta inves-
tigación, el Colegio de Economistas a través de la Cátedra de Competitivi-
dad, en cumplimiento de su función social, ha contribuido a la transferencia 
de conocimiento de investigadores de la UPCT a la sociedad.

Para concluir, me gustaría agradecer la iniciativa de la Fundación Santo Do-
mingo de Lorca al impulsar esta publicación sobre el impacto económico 
de las procesiones lorquinas y por la confianza depositada en la Cátedra 
Universitaria de Competitividad del Colegio de Economistas para llevarla  
a cabo.

Por último y de manera muy relevante, hay que felicitar a los autores por el 
valioso trabajo realizado y por su empeño en ofrecer una investigación que 
sea útil para el desarrollo del municipio de Lorca.

Sin duda, esta visión que se presenta irá acompañada de un diagnóstico en 
profundidad por parte de sus actores principales para extraer las conclusio-
nes que les permita seguir creciendo en el futuro.

Patricio Rosas Martínez
Coordinador Cátedra de Competitividad

Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia
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Análisis del Impacto Económico y 
Socio-Cultural de la Semana Santa en el 
Municipio de Lorca

Resumen Ejecutivo

La Semana Santa es un evento religioso y cultural muy relevante en la tradi-
ción española, ampliamente presente en su geografía. La ciudad de Lorca 
alberga su particular Semana Santa, con diversas manifestaciones que la 
hacen única, como los Desfiles Bíblico-Pasionales, los Pasos, y los borda-
dos en seda y oro, algunos de ellos ya más que centenarios y de amplio 
reconocimiento como patrimonio histórico-artístico singular. 

El presente estudio se ha centrado en lograr una caracterización rigurosa 
de los efectos o impactos derivados de la misma en dos de sus principales 
dimensiones, la económica y la socio-cultural. A continuación, se incluyen 
sus principales resultados y recomendaciones derivadas, todos los resulta-
dos presentados son de elaboración propia.

Resultados del Impacto económico

• Esta primera parte incluye el cálculo del impacto económico de la Sema-
na Santa en términos de producción generada, valor añadido aportado 
localmente, y empleo creado. El estudio del impacto económico se fun-
damenta en la metodología input-output.

Impacto económico total de la Semana Santa de Lorca

Producción (en €)

Efecto Asistentes Productores Total

Directo 11.296.408 1.867.392 13.163.800

Indirecto 2.853.619 1.398.437 4.252.055

Inducido 2.178.461 291.947 2.470.408

Total 16.328.488 3.557.775 19.886.263

Valor añadido bruto (en €)

Efecto Asistentes Productores Total

Directo 6.881.294 898.424 7.779.718

Indirecto 1.894.336 873.794 2.768.130

Inducido 1.192.705 159.750 1.352.454

Total 9.968.335 1.931.968 11.900.302
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Empleos equivalentes a tiempo completo

Efecto Asistentes Productores Total

Directo 175 21 196

Indirecto 39 19 58

Inducido 24 3 28

Total 239 43 281

Impacto económico de oferta o ligado a los organizadores

• El impacto económico por la parte de la oferta se estima mediante la 
cuantificación de las partidas de gasto anual realizado por los Pasos y el 
Ayuntamiento dedicado a la organización y desarrollo de la Semana San-
ta. Esta sección calcula un impacto total de 3,5 millones en producción, 
1,9 millones de VAB y 43 empleos anuales equivalentes, con los datos 
de la última edición celebrada en el año 2019.

• Los impactos indirectos e inducidos por parte de los organizadores su-
ponen un 47% de su impacto total, lo que subraya la relevancia de la 
festividad para los sectores locales que actúan como proveedores. En 
este sentido, por cada 1 euro gastado por los organizadores, se generan 
compras a las empresas locales y regionales por un importe de 0,9 euros 
adicionales.

Distribución del impacto económico de los productores por tipos de efectos

• Los principales sectores beneficiados por el gasto de los organizadores 
son los de alquileres y servicios a empresas, textil, otros servicios socia-
les, o transporte.
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Estructura sectorial del impacto económico total de los productores

• Este gasto directo de los productores es el punto de partida del impacto 
económico de la Semana Santa, dado que por cada 1 euro invertido se 
generan 9,6 euros adicionales de impacto económico total.

• En comparación con otras festividades similares de España, la Semana 
Santa de Lorca ocupa una posición destacada en términos de gasto de 
los organizadores por habitante, por encima de otras como las de Sevilla 
y Córdoba, y muy por delante de Alicante, Almería o Palencia.

• El impacto total por habitante también es relevante en el caso de Lorca, 
muy por delante de Alicante, Almería, Palencia o Córdoba, y sólo aventa-
jado por Sevilla.

• Además, el impacto económico por euro gastado en la organización de la 
Semana Santa de Lorca se encuentra también por delante de Córdoba o 
Palencia, aunque por detrás de Almería, Sevilla o Alicante. 

• Estas cifras indican, por una parte, el importante esfuerzo económico 
que ya están realizando los Pasos y el Ayuntamiento de Lorca en or-
ganizar su Semana Santa, y, por otra, el interesante recorrido que to-
davía tiene por delante la Semana Santa de cara a incrementar su im-
pacto económico total por la vía de la demanda, en especial mediante 
una estrategia centrada en el aumento de las visitas turísticas durante 
estos días.
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Impacto económico de la Semana Santa de Lorca: comparativa nacional (en €)

 
Sevilla Córdoba Palencia Almería

Provincia 
Alicante

Lorca

Gastos organización por  
habitante

12,5 16,4 4,9 3,7 3,2 19,5

Impacto económico total 
por habitante

345,8 128,1 41,1 50,8 98,6 188,4

Impacto por euro invertido  
por la organización

27,6 7,8 8,4 13,6 30,1 9,6

Población 691.395 326.039 78.144 201.322 1.879.888 95.515

Impacto económico de demanda o ligado a los asistentes

• El impacto económico por la parte de la demanda se asocia al gasto rea-
lizado por los turistas y excursionistas (visitantes de un día) que acuden 
a Lorca en la Semana Santa. Adicionalmente se incluye el gasto asociado 
a la Semana Santa que realizan los residentes en la ciudad durante todo 
el año, pues algunos de sus gastos de preparación para las fiestas se 
extienden durante todo este lapso temporal.

• La suma de ambos impactos por el lado de la demanda arroja un impacto 
total de 16,3 millones en producción, 9,9 millones de VAB y 239 empleos 
anuales equivalentes.

• Los impactos indirectos e inducidos en este caso son menores en térmi-
nos relativos a los de oferta, aunque también relevantes, y suponen el 
30% de su impacto total, dado que el grueso se concentra en la propia 
Semana Santa.

Distribución del impacto económico de los asistentes por tipos de efectos
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• Los principales sectores beneficiados del gasto generado por los asis-
tentes son, en este caso, los de comercio, hostelería, transporte y otros 
servicios sociales y personales.

Estructura sectorial del impacto económico total de los asistentes

• Una cuestión central que emerge en el análisis del impacto económico 
de la Semana Santa de Lorca es el reducido número de turistas y per-
noctaciones que resultan de la misma, en especial por la limitación de su 
oferta de alojamiento, que impide que muchos de los excursionistas que 
vienen a disfrutarla no puedan quedarse a dormir.

• Esta cuestión será objeto de mayor reflexión en una posterior investiga-
ción para la ciudad de Lorca.

• Además, es interesante observar aquí un par de cuestiones adicionales: 
En primer lugar, el impacto económico total, que asciende a 19,8 millo-
nes en producción, 11,9 millones en VAB y 281 empleos, se genera en un 
70% aproximadamente durante la propia semana de la Semana Santa. 
En segundo lugar, el mayor porcentaje relativo del impacto se encuentra 
asociado a la demanda, como era esperable, y en particular al gasto de 
los residentes, que explican el 65% del impacto total en producción, el 
66% del VAB, y el 69% del empleo generado.

• De nuevo, en este sentido, se identifica el importante potencial de cre-
cimiento que la Semana Santa presenta de cara al crecimiento de su 
impacto económico total, en especial en el aspecto del gasto asociado 
al turismo. 
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Resultados del Impacto socio-cultural

• En la segunda parte del estudio se recogen los principales resultados 
del impacto socio-cultural de la Semana Santa de Lorca. Esta parte, que 
complementa a la primera de aportaciones económicas, ha permitido 
identificar el elevado número de contribuciones que realiza la Semana 
Santa de Lorca en el ámbito cultural, social y personal, y de las que se 
benefician la propia ciudad de Lorca y la Región de Murcia.

• Esta sección se ha basado en la realización de más de 500 cuestionarios 
online a los miembros de los Pasos y al resto de la población residente 
que participa en la Semana Santa. Además, se realizó un cuestionario-en-
trevista con los técnicos del Ayuntamiento de Lorca.

Resumen CUESTIONARIOS: Principales PREGUNTAS (I)

1. APORTACIONES DE LA SEMANA SANTA DE LORCA AL DESARROLLO PERSONAL

P3
La SS permite el desarrollo de la persona durante todo el año en sus dimensio-
nes cultural, histórica y religiosa

P6 La SS permite el desarrollo de las relaciones sociales con otros vecinos de Lorca

P7
La SS permite disfrutar con visitantes y amigos de la historia y la cultura locales 
cada año que nos visitan

P11
La participación en el Paso ayuda a eliminar barreras de género y mejora las 
relaciones entre niños y adultos

P12
La participación en el Paso ayuda a mejorar las relaciones entre personas de 
diversos orígenes sociales y geográficos

2. APORTACIONES DE LA SEMANA SANTA DE LORCA A LA SOCIEDAD LOCAL Y REGIONAL

P20
La participación en los Pasos permite reconocer la pertenencia del individuo a 
la comunidad y refuerza su sentido de identidad local

P22 La Semana Santa aumenta la cohesión social de la población de Lorca

P23 Las actividades ligadas a los Pasos mejoran la llegada de turistas a Lorca

P28
La SS permite consolidar valores de respeto y convivencia entre distintas 
culturas y credos

P34 Valore la aportación de la SS a la imagen de la Región de Murcia en el exterior

• Los cuestionarios incluían cuatro principales bloques de preguntas con 
cuestiones relativas a las aportaciones de la festividad al desarrollo per-
sonal, al acervo cultural y al patrimonio histórico-artístico de Lorca y la 
Región de Murcia, a la sociedad local y regional, y un conjunto de aspec-
tos adicionales de relevancia para la Semana Santa.
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Resumen CUESTIONARIOS: Principales PREGUNTAS (II)

3. APORTACIONES DE LA SEMANA SANTA DE LORCA A LA CULTURA LOCAL  
Y AL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

P37
La Semana Santa promueve y conserva el patrimonio histórico-artístico  
local y regional

P39
Las actividades de los Pasos dan trabajo a un buen número de artesanos 
 de la localidad y la región

P40
La SS supone un patrimonio inmaterial que muchas veces no se percibe,  
ni se valora

P41
La SS y los Pasos han permitido conservar costumbres y tradiciones 
centenarias

P45
La SS y los Pasos han permitido exportar la cultura local de cara a los  
visitantes extranjeros

4. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SEMANA SANTA DE LORCA

P48
Valore la presencia de la Semana Santa en internet: Webs, presencia en Redes 
Sociales: Facebook, Twitter, otros medios electrónicos

P50
Valore la presencia de la SS en los medios de comunicación tradicionales 
(diarios, TV, radio, etc) y su impacto mediático

P52
Valore otras actividades asociadas a los Pasos y a la SS: concursos de 
fotografía, certámenes literarios, ferias artesanía y gastronomía. 

P53
Valore la contribución cultural, patrimonial y turística de la SS y los Pasos a 
los Museos de Bordados. 

P54
¿En su opinión, piensa que el bordado de Lorca y su puesta en escena durante 
la Semana Santa sería merecedor de ser nombrados como patrimonio 
inmaterial de la UNESCO?

• Los principales resultados muestran que la percepción y valoración de 
las aportaciones que realiza la Semana Santa en todos los ámbitos ana-
lizados es muy relevante, con una valoración muy positiva de 8-9 puntos 
sobre 10 por parte del conjunto de colectivos entrevistados.

• Un mayor detalle en los resultados permite observar que las valoracio-
nes más elevadas se circunscriben a su contribución a la cultura y al 
patrimonio histórico-artístico, seguidas de las aportaciones al ámbito 
de la sociedad local y regional, y posteriormente a las contribuciones al 
desarrollo personal e individual que posibilitan las actividades de prepa-
ración y desarrollo de la Semana Santa en sí mismas. 

• Dentro de esta gradación, aspectos específicos muy valorados en las 
contribuciones a la cultura y al patrimonio histórico-artístico de la Se-
mana Santa son que permite conservar y renovar buena parte del patri-
monio local y regional en sentido amplio, incluyendo bordados, imáge-
nes, Pasos, documentos, o iglesias y otras construcciones, que de otra 
manera no tendrían su actual estado. En segundo lugar, la población lo-
cal también valora especialmente la capacidad de la Semana Santa de 
conservar determinadas tradiciones y costumbres locales ya más que 
centenarias. 
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• En cuanto a las contribuciones a la sociedad local y regional, los aspec-
tos más valorados son los relativos al mantenimiento de la identidad 
local, el sentido de pertenencia a la comunidad, la festividad como un 
evento esencial del calendario local, que también permite mejorar la 
cohesión y capacidad de acogida de la sociedad lorquina. Además, se 
resalta que permite atraer y fidelizar cada año a un número creciente de 
visitantes extranjeros y nacionales que difunden la imagen de la locali-
dad cuando vuelven a sus lugares de residencia, desarrollan relaciones 
duraderas con los residentes.

Principales resultados IMPACTO SOCIO-CULTURAL de la Semana Santa de Lorca

Escala Likert 1 a 7 (1: Muy desfavorable, 7: Muy favorable)

VALORACIÓN GENERAL 

1. APORTACIONES DE LA SEMANA SANTA DE LORCA AL DESARROLLO PERSONAL

Media del apartado

6,2 PASOS

6,1 RESIDENTES

6,3 TÉCNICOS AYUNTAMIENTO

2. APORTACIONES DE LA SEMANA SANTA DE LORCA A LA SOCIEDAD LOCAL Y REGIONAL

Media del apartado

6,4 PASOS

6,3 RESIDENTES

6,5 TÉCNICOS AYUNTAMIENTO

3. APORTACIONES DE LA SEMANA SANTA DE LORCA A LA CULTURA LOCAL  
Y AL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Media del apartado

6,6 PASOS

6,7 RESIDENTES

7,0 TÉCNICOS AYUNTAMIENTO

4. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SEMANA SANTA DE LORCA

Media del apartado

6,4 PASOS

5,9 RESIDENTES

6,2 TÉCNICOS AYUNTAMIENTO

• En el aspecto de desarrollo personal, la Semana Santa permite vivir esos 
días la historia y la dimensión místico-religiosa de la festividad en toda 
su intensidad, y más ampliamente durante todo el año para los integran-
tes de los Pasos que dedican un buen número de horas a su preparación. 
Se observa igualmente que los Pasos cumplen también una importante 
función de socialización, que permiten desarrollar relaciones en entor-
nos nuevos fuera del ámbito familiar o profesional. 
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• En términos más generales, los resultados del análisis socio-cultural 
han permitido identificar algunas cuestiones relevantes por segmentos 
de población. Por ejemplo, se observa que las valoraciones más elevadas 
son aquellas de colectivos con mayor conocimiento y dedicación a la 
preparación y buen desarrollo de la Semana Santa, así como de aquellos 
residentes que participan en mayor número de actividades durante la 
propia Semana Santa. 

• En cuanto a cuestiones adicionales, todos los grupos consultados recla-
man mayor presencia de la festividad en los medios regionales y nacio-
nales durante los días previos a la Semana Santa y durante su celebra-
ción, en especial en Webs, Redes Sociales, etc., como modo de aumentar 
la llegada de turistas y la difusión y promoción de la propia festividad 
con estas nuevas herramientas de márketing social disponibles.

• Igualmente, las preguntas realizadas a los técnicos del Ayuntamiento 
de Lorca han permitido identificar una adecuada colaboración con los 
Pasos en la preparación anual de esta festividad, una importante va-
loración de sus contribuciones a la sociedad local, y en especial una 
muy elevada valoración de su contribución al patrimonio artístico y la  
cultura local.

• Así, la visión de las contribuciones que la Semana Santa de Lorca realiza 
al desarrollo humano, social y cultural ha quedado patente en esta se-
gunda parte del estudio. También ha sido relevante observar el unánime 
apoyo que se otorga a la declaración de los Bordados y su puesta en 
escena como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

• Siendo el estudio del Impacto de la Semana Santa un tema de análisis 
muy rico y amplio, tras esta primera aproximación realizada desde la Cá-
tedra de Competitividad del Colegio de Economistas de la Región de 
Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, surgen algunas otras 
cuestiones que van a ser tratadas en próximas etapas.

A modo de conclusión

• El presente Análisis del Impacto Económico y Socio-Cultural de la Se-
mana Santa de Lorca ha permitido identificar rigurosamente sus princi-
pales contribuciones a la esfera económica y socio-cultural de la ciudad 
de Lorca y la Región de Murcia en un elevado número de cuestiones. 
Además, el presente estudio aporta una nueva agenda de investigación 
para ser abordada en posteriores estudios, que permitan completar así 
una aproximación amplia y detallada al análisis del impacto de la Sema-
na Santa en Lorca.

• Finalmente, no queremos terminar este estudio sin dar las gracias a to-
dos los miembros de la población local que han ayudado desinteresada-
mente durante su desarrollo, incluyendo a los miembros de la población 
local, integrantes de los Pasos de la Semana Santa de Lorca, así como a 
los técnicos del Ayuntamiento de Lorca. Para todos ellos, vaya nuestro 
más sincero agradecimiento.
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Análisis del Impacto Económico y 
Socio-Cultural de la Semana Santa en 
el Municipio de Lorca

Introducción: La Semana Santa de Lorca

BREVE SEMBLANZA DE LA SEMANA SANTA DE LORCA

Situada en el suroeste de la Región de Murcia, comarca del Alto Guadalentín, 
la ciudad de Lorca es, con más de 95.000 habitantes, la tercera población de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tras las ciudades de Murcia 
y Cartagena. Con una historia milenaria, las diferentes civilizaciones que por 
ella han pasado han dejado un rico y variado patrimonio histórico-artístico y 
cultural. El más llamativo es, sin duda, el Castillo de Lorca, que se erige so-
bre un cerro de situación geográfica privilegiada, estratégicamente ubicada 
para la defensa y el control del Valle del Guadalentín, lo que ha favorecido el 
asentamiento de poblaciones desde hace 5.500 años. La ciudad cuenta con 
numerosas iglesias y conventos de diferentes estilos, con palacios y casas 
barrocas, además de importantes yacimientos arqueológicos y los restos de 
una judería, que albergan en su seno una antigua sinagoga. 

El consorcio Lorca Taller del Tiempo, fue constituido, a finales de 1990 con 
la participación de la Comunidad Autónoma de Murcia, el Ayuntamiento de 
Lorca, la Cámara Oficial de Comercio e industria de Lorca y la Confederación 
comarcal de Empresarios de Lorca. Surgió así el ambicioso proyecto deno-
minado “Fortaleza del Sol”, que procedió a la restauración, rehabilitación y 
puesta en valor del Castillo de Lorca. El Castillo de Lorca, abrió sus puertas 
en el año 2003, integrándose en el conjunto de la oferta turística y cultural 
de la ciudad, formada además por otros monumentos, que también pueden 
ser visitados. Destacan el conjunto monumental de las plazas de España y 
del caño, que alberga la ExColegiata San Patricio, el Ayuntamiento y el Pó-
sito, el palacio de Guevara, las iglesias de Santo Domingo y San Francisco, 
sedes religiosas de los Pasos Blanco y Azul, las Iglesias de San Mateo y del 
Carmen, el Teatro Guerra, el casino y los más de cien escudos nobiliarios 
que embellecen los edificios que jalonan el casco histórico.

El 11 de mayo del año 2011, dos terremotos sacudieron la ciudad, causan-
do varias víctimas mortales y cuantiosos daños materiales en viviendas y 
monumentos. Tras los seísmos, las administraciones públicas estatal, au-
tonómica y local, pusieron en marcha el Plan Director para la recuperación 
del Patrimonio Cultural de Lorca, dotado de una importante asignación eco-
nómica financiada mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). Desde entonces, la ciudad viene apostando por el desarrollo del turis-
mo cultural, a través de la recuperación y puesta en valor de su importante 
legado cultural, tanto material, como inmaterial.
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Es, en este contexto, en el que la Semana Santa de Lorca se erige como 
uno de los principales atractivos del calendario lorquino. La ciudad de Lorca 
plasma en su Semana Santa sus principales señas de identidad cultural, so-
cial y religiosa. En el año 2007, la Secretaría General de Turismo del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio de España concedía a la Semana Santa 
de Lorca la categoría de Fiesta de Interés Turístico Internacional, valorando 
para ello cuestiones como la originalidad del propio acontecimiento festivo, 
la diversidad de los actos que allí se celebran, una tradición de más de 150 
años, el nivel de participación que la fiesta concita, o su grado de conoci-
miento en los ámbitos nacional y europeo.

La Semana Santa en Lorca se vive intensamente. Cada año, miles de lorqui-
nos participan en sus actos principales con auténtica dedicación, mientras 
la ciudad da cabida a más de cien mil visitantes que quedan fascinados por 
su nivel artístico y su tradicional puesta en escena. El número de no residen-
tes que acoge la ciudad durante su semana grande no ha parado de crecer, 
y en 2019 se estimaba en torno a 300.000 personas, de acuerdo con esti-
maciones de la policía local, lo que refleja el gran atractivo turístico de los 
desfiles lorquinos. La Semana Santa de Lorca es una de las celebraciones 
religiosas más singulares del panorama nacional. Desde el Viernes de Dolo-
res hasta el Domingo de Resurrección, la ciudad se transforma en una nueva 
Jerusalén y sus gentes se vuelcan para rememorar aquellos días cruciales 
de la vida de Jesús de Nazaret. 

Actores principales en la misma son los Pasos o cofradías lorquinas, a las 
que se conoce por sus colores distintivos, a saber:

• El Muy Ilustre Cabildo de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura en la 
Real y Muy Ilustre Orden-Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario 
(Paso Blanco).

• La Hermandad de Labradores (Paso Azul).

• La Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre (Paso Encarnado).

• La Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón (Paso Morado).

• La Hermandad de la Curia (Paso Negro).

• La Archicofradía de Jesús Resucitado.

Durante la Semana Santa, varias procesiones religiosas discurren por los 
barrios y calles de Lorca al modo tradicional, alumbradas por faroles, con re-
cogimiento y un silencio roto sólo por los sonidos de las bandas de música. 
Sin embargo, son cuatro de sus diez procesiones las que marcan una dife-
rencia con otras ceremonias y celebraciones religiosas repartidas por toda 
la geografía nacional. Son los denominados “Desfiles Bíblico-Pasionales”, 
espectaculares representaciones durante las cuales se recrean episodios 
de la Pasión recogida en el Nuevo Testamento, junto a otras escenas del 
Antiguo Testamento; desfiles en los que destacan sus imponentes carrozas, 
sus singulares caballerías, sus bellos carros y sus personajes vestidos con 
artísticos bordados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Rosario
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Reina de Saba – Paso Blanco. Fuente: Javi Aledo

Nerón – Paso Azul. Fuente: Jaime Insa
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La historia de estos desfiles se remonta a mediados del siglo XIX, siendo 
una manifestación religiosa, artística, cultural y social de extrema originali-
dad por la presencia de personajes en vivo, a caballo, en carro, en carroza o 
a pie, dotándolos de un escenario único y distintivo. 

Ya en el año de 1882, la revista “El Iris” recogía cómo “Lorca nos mostraba 
por doquier en estos días de Semana Santa, una perspectiva arrobadora, 
imposible de describir con la pluma”, días en los que “las Cofradías, con una 
competencia noble, pugnaban por lucir vistosísimos grupos bíblicos, en los 
cuales representaban la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, 
pasajes del viejo y nuevo testamento y los personajes más célebres que 
figuraron en el tiempo de las profecías y su cumplimiento; todo, con un es-
plendor y magnificencia tal, que solo siendo testigo ocular puede tenerse 
la idea más fiel de la brillantez de estos actos.” (Citado en la Revista El Iris, 
Suplemento al Núm. 2, de 10 de marzo de 1882).

El Paso Blanco es la cofradía más antigua de Lorca. Los espectaculares 
desfiles bíblicos, tal y como se conocen hoy en día, tienen su origen en 1855, 
año en el cual un grupo de treinta personas, pertenecientes a la sección de 
nazarenos de la Real e Ilustre Archicofradía de Ntra. Sra. del Rosario (Paso 
Blanco), escenificaron “La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén”, siendo 
el primer pasaje bíblico representado en la Semana Santa de Lorca. Un año 
después, la Hermandad de Labradores (Paso Azul) incorporaba el primer 
grupo basado en el Antiguo Testamento, llamado “La calle de la Amargura”. 
Los Pasos Blanco y Azul son los que acaparan el mayor protagonismo de 
esta Semana Santa, dado que integran en sus procesiones a personajes, 
caballos, carrozas y grupos bíblicos en movimiento.

Los desfiles bíblico-pasionales salen a la calle el Viernes de Dolores, el Do-
mingo de Ramos, el Jueves Santo y el Viernes Santo. Estos cuatro desfi-
les son los únicos que discurren por la Avenida Juan Carlos I, llamada “La 
Carrera”. La avenida es acondicionada para la ocasión; sobre el asfalto se 
extiende una capa de tierra para evitar que los caballos puedan resbalar, se 
instalan palcos a ambos lados de la avenida para contemplar los desfiles y 
se refuerza su iluminación con grandes focos. 

Durante el desarrollo de los desfiles, la rivalidad sana entre los Pasos Blan-
co y Azul se pone de manifiesto. Seguidores de ambos pasos se sientan 
unos frente a otros a lo largo de la carrera y, cuando sus respectivas cofra-
días desfilan ante ellos poniendo en escena pasajes del Antiguo y Nuevo 
Testamento, con gran entusiasmo las vitorean agitando pañuelos blancos 
o azules. En los desfiles participan miles de figurantes, que dan vida a per-
sonajes y sucesos bíblicos. A pie, a caballo, subidos en cuadrigas o carro-
zas, estos desfiles bíblico-pasionales muestran la pasión lorquina por su  
Semana Santa.
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Pueblo Hebreo – Paso Blanco. Fuente: Javi Aledo

Cuadriga – Paso Azul. Fuente: Jaime Insa
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La Semana Santa lorquina da comienzo el Viernes de Dolores con el primer 
desfile, la Procesión de la Virgen de los Dolores, presidida por la Hermandad 
de Labradores (Paso Azul). Este día el Paso Blanco procesiona con el “Gru-
po romano” formado por las legiones, las caballerías y los carros entre los 
que figura los emperadores Octavio Augusto, Licinio, Teodosio, Majencio y 
Constantino. La procesión azul es completamente religiosa en honor a su 
titular, la Virgen de los Dolores, en la que también participa una representa-
ción del resto de cofradías. El segundo desfile recorre las calles de Lorca el 
Domingo de Ramos. Es la Procesión de las Palmas, en la que el Paso Blanco 
representa “La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén” y la imagen de San 
Juan procesiona portada a hombros. El Paso Azul procesiona con el “Gru-
po del Faraón”, destacando la Barca Solar Sagrada de Ramsés II, portada a 
hombros por esclavos.

Los días más concurridos de la Semana Santa de Lorca son el Jueves y 
el Viernes Santo, cuando se desarrollan los desfiles más espectaculares 
y admirados por el público. El Jueves Santo es el día en el que tiene lugar 
la Procesión del Perdón, tercer desfile bíblico-pasional. Durante el mismo, 
numerosos grupos bíblico-históricos tanto a pie como a caballo o en carros, 
escenifican la dominación de los grandes imperios de la antigüedad, Babi-
lonia, Persia, Roma y Egipto, sobre Israel, el pueblo elegido. Se representan 
también las persecuciones de los primeros cristianos, el sufrimiento de Je-
sús de Nazaret en la Última Cena, su soledad en la Oración en el Huerto de 
los Olivos, la traición de Judas y el Prendimiento.

El desfile bíblico-pasional del Viernes Santo es el más importante y completo 
de la Semana Santa de Lorca. Ese día tiene lugar el cortejo de la Historia de 
la Salvación, en el que se narra el triunfo del cristianismo sobre las religiones 
paganas. Los grupos representan los principales hechos bíblicos del Antiguo 
Testamento, de la Historia Sagrada y los cortejos penitenciales de la Pasión de 
Cristo. Cierra la procesión la Virgen de la Amargura, titular del Paso Blanco.

A lo largo de los años, se ha ido desarrollando en Lorca una manifestación 
artística, vinculada a los desfiles, que constituye una de las singularidades 
más destacadas de su Semana Santa: el arte de sus bordados a mano en 
oro y sedas. Los diferentes personajes que participan en los distintos desfi-
les lucen túnicas, mantos y otras vestimentas, o portan estandartes y ban-
deras, con artísticos bordados elaborados en los talleres artesanales de las 
distintas cofradías a lo largo de todo el año. 

La tradición del bordado lorquino se remonta al siglo XVI, evoluciona en el 
siglo XIX y se perfecciona en los primeros años del siglo XX, perviviendo 
hasta nuestros días gracias a la celebración de los desfiles bíblico- pasio-
nales, para los que año a año se reclama la elaboración de nuevos bordados 
y la conservación de los ya existentes. La técnica y el arte del bordado se 
transmiten de generación en generación. Para mantener viva la tradición del 
bordado, se ha creado con la colaboración de diferentes organismos públi-
cos un ciclo formativo “Formación de jóvenes en el oficio del Bordado” en el 
que el alumnado aprende las técnicas de la mano de bordadoras profesiona-
les y directores artísticos. 
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Caballería Romana - Paso Azul. Fuente: Jaime Insa

Caballería Reina de Saba - Paso Blanco. Fuente: Javi Aledo



32

Hay que destacar que varios bordados de Lorca son los primeros textiles 
de España que han sido declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), máxi-
mo reconocimiento nacional para una creación artística, regulado por la Ley 
estatal de Patrimonio Histórico. En el año 2014, la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para salvaguardar la tradición del bordado en Lor-
ca y asegurar la pervivencia de este oficio, tanto en su dirección artística, 
como de los talleres artesanos de bordado, declaró Bien de Interés Cultu-
ral inmaterial la propia Tradición del Bordado de Lorca. Ese mismo año, el 
Consejo Nacional de Patrimonio Histórico de España apoyaba la candida-
tura de Lorca para que la Tradición del bordado en oro y seda de su Se-
mana Santa fuera declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por  
parte de la UNESCO.

Cada Paso o cofradía tiene un museo donde expone una muestra de las pie-
zas bordadas que constituyen su rico patrimonio artístico. El Museo de Bor-
dados del Paso Blanco, con sede en el antiguo convento de Santo Domingo, 
cuenta con más de 1500 piezas bordadas a mano en seda y oro, entre las 
que destacan seis bordados del entorno de la Virgen de la Amargura, decla-
rados BIC que se encuentran expuestos en la denominada Cámara de las 
Maravillas. Igualmente, ubicado en el antiguo Convento de San Francisco, el 
Museo Azul de la Semana Santa conserva el patrimonio más valioso de la 
Hermandad de Labradores (Paso Azul), con más de 270 piezas expuestas 
entre bordados, elementos de puesta en escena en los desfiles bíblico-pa-
sionales y documentos históricos de la Hermandad y de la Semana Santa de 
Lorca. En este museo también se pueden admirar seis bordados del entorno 
de la Virgen de los Dolores declarados BIC. Por su parte, la Muy Ilustre Archi-
cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre expone sus piezas bordadas en 
oro y seda sobre terciopelo en el Museo de Bordados del Paso Encarnado. 
Finalmente, en el Museo de Bordados del Paso Morado se exponen ense-
res, imágenes, bordados y otras muestras del patrimonio procesional del  
Paso Morado.

Objeto del Estudio de Impacto de la Semana Santa de Lorca

Es en este contexto histórico, religioso, cultural y festivo, en el que la Fun-
dación Santo Domingo creada por el Paso Blanco el 5 de Marzo de 1998 y 
que cuenta entre sus fines el fomentar e impulsar los Desfiles Bíblico-Pa-
sionales, a propuesta de su Presidente D. Juan Jódar Bardón, encarga a la 
Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas de la Región de 
Murcia, y a la Universidad Politécnica de Cartagena, la realización del pre-
sente estudio sobre el “Análisis del Impacto Económico y Socio-Cultural 
de la Semana Santa en el municipio de Lorca (Murcia)”. El principal ob-
jetivo del estudio que aquí se presenta es la cuantificación mediante me-
todologías rigurosas, científicas y contrastadas, de la aportación que la 
Semana Santa realiza a la sociedad de Lorca y a la Región de Murcia en  
dos ámbitos principales.



En primer lugar, el análisis desarrolla una medición del impacto que la Se-
mana Santa genera en la actividad económica del municipio. Dicho cálculo 
incluye aspectos tales como el valor añadido o el empleo generado por el 
gasto que los habitantes de Lorca y sus visitantes o turistas regionales, na-
cionales e internacionales realizan en el municipio durante estos días fes-
tivos. Además, se incluyen las aportaciones que los propios Pasos, en su 
actividad anual de preparación de la Semana Santa, efectúan a la economía 
local y regional. Por último, se contabilizan igualmente las contribuciones o 
subvenciones que el Ayuntamiento de Lorca proporciona a los Pasos para 
preparar la Semana Santa, así como las inversiones que el municipio realiza 
en el entorno urbano asociadas con la propia festividad. Todo este conjunto 
de aportaciones permite identificar, en un primer momento, el llamado vec-
tor de impacto económico directo, como una aproximación inicial al volumen 
de recursos que la Semana Santa de Lorca moviliza anualmente. Posterior-
mente, y mediante una metodología contrastada en este tipo de estudios, se 
estiman mediante métodos estadísticos los vectores de impacto indirecto e 
inducido. El primero supone la contabilización del concepto de valor añadi-
do en la economía, en el que el gasto en producción de unos sectores de la 
economía local conlleva compras a proveedores, observándose un impacto 
económico indirecto que se distribuye por la propia economía local y regio-
nal. En cuanto al impacto económico inducido, este concepto se encuentra 
asociado a los salarios que las compras o inversiones anteriores dejan en 
manos de los trabajadores locales, que los vuelven a gastar en parte en la 
propia economía local o regional, con el consiguiente efecto multiplicador. 
La suma de los impactos directos, indirectos e inducidos permite obtener el 
llamado impacto económico total de la Semana Santa de Lorca, tal y como 
veremos a lo largo del estudio.

En segundo lugar, se analiza el llamado impacto socio-cultural de la Se-
mana Santa de Lorca. En este sentido, y siendo este aspecto bastante no-
vedoso en estudios similares realizados en España y en Europa, el análisis 
socio-cultural permite medir aspectos que muchas veces pasan inadverti-
dos en los estudios de impacto, pero que están ampliamente presentes en 
la celebración lorquina, y sobre todo en la vivencia místico-religiosa, cultural 
y social de las personas que en ella participan y la hacen posible. Aspectos 
como las aportaciones de la Semana Santa al desarrollo de la persona en 
sus vertientes cultural, social y mística, la capacidad de esta celebración de 
conservar un patrimonio material e inmaterial más que centenario y reco-
nocido como BIC, o su contribución a la cohesión y armonía de la sociedad 
local, son todos ellos aspectos relevantes analizados en esta segunda parte 
del estudio. Cuestiones muchas veces inmateriales, sentimentales o muy 
personales son valorizadas en el análisis del impacto socio-cultural de la 
Semana Santa de Lorca. Dicho análisis distingue además a diversos colecti-
vos asociados a la festividad, como los propios integrantes de los Pasos, los 
residentes de Lorca, o los técnicos del Ayuntamiento de Lorca. La medición 
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de todos estos aspectos más cualitativos se realiza, no obstante, utilizando 
técnicas estadísticas cuantitativas aplicadas a los cuestionarios realizados 
a estos colectivos locales. De esta manera, se obtiene un conjunto de con-
clusiones rigurosas, que permiten mejorar el conocimiento que de la propia 
Semana Santa y sus efectos socio-culturales tienen los habitantes de Lorca, 
enriqueciendo así el estudio del impacto económico que la propia festividad 
genera anualmente. 

Tras esta breve introducción, se da paso a las dos principales secciones 
que conforman el actual estudio; a saber, el análisis del impacto sobre la 
actividad económica y aspectos socio-culturales asociados a la Semana 
Santa de Lorca.
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Parte 1: Análisis del Impacto Económico 
de la Semana Santa de Lorca

1.1 Introducción

En esta primera parte del estudio se incluye el análisis del impacto eco-
nómico de la Semana Santa del municipio de Lorca (Murcia). En una pri-
mera sección se incluyen los aspectos metodológicos del cómputo del 
impacto de acuerdo a la metodología input-output, que permite medir 
con rigor estadístico las interrelaciones existentes entre los sectores de 
la economía, de cara a identificar los efectos económicos del gasto aso-
ciado a la Semana Santa. Posteriormente, se desarrolla el análisis del 
impacto económico por el lado de la oferta o los organizadores, es decir 
aquellos aspectos ligados a la actividad de los Pasos y el Ayuntamiento 
de Lorca, para después incluir los cálculos para el lado de la demanda o 
el gasto asociado a los asistentes, incluyendo turistas, excursionistas y 
residentes que participan en la Semana Santa. Todo ello permite estimar 
el impacto económico total de la Semana Santa de Lorca.

1.2 Metodología input-output de estimación 
del impacto económico

En esta sección se realiza una breve descripción de los aspectos meto-
dológicos más relevantes utilizados en el cálculo del impacto económico 
de la Semana Santa en Lorca. El objetivo es cuantificar los efectos que 
genera el evento en el marco de las tablas input-output, que representan 
esquemáticamente las relaciones existentes entre los sectores producti-
vos de una economía.

Las tablas input-output representan los flujos económicos entre los di-
ferentes sectores de actividad en tres matrices independientes: la matriz 
de inputs intermedios, la matriz de demanda final y la matriz de inputs 
primarios. La matriz de inputs intermedios representa las relaciones de 
intercambio entre las distintas ramas productivas. La matriz de deman-
da final indica la parte de la producción que cada rama destina a los 
consumidores finales (consumo de hogares, inversión de las empresas). 
Por último, la matriz de inputs primarios contabiliza la remuneración que 
perciben los trabajadores y el excedente que obtienen las empresas (con-
juntamente corresponden al valor añadido). Estas tres matrices se com-
binan para formar la tabla input-output con una estructura que aparece 
simplificada en la Figura 1.1

1  Para una exposición detallada de la metodología input-output puede consultarse Miller y Blair (2009).
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Figura 1: Tabla input-output.

Sectores de 
actividad

Demanda 
final

Producción 
total

Sectores de actividad Z Y X
Valor añadido V

Producción total X

Para cada sector de actividad i se verifican las siguientes relaciones:

Xi = zi1 + zi2 + … + zin +Yi
Xi = z1i + z2i + … + zni +Vi

donde Xi es la producción total del sector i, zij representa el valor de los bienes 
intermedios que el sector i suministra al sector j; Yi es el valor de la producción 
que el sector i destina a la demanda final; y,  finalmente, Vi es el valor añadido 
generado por el sector i. La ecuación (1) expresa el valor de la producción total 
del sector es igual a la suma de las ventas de bienes y servicios que el sector rea-
liza al resto de sectores para su incorporación a los procesos productivos como 
inputs intermedios, más las ventas de bienes y servicios destinadas al consumo 
final. Por su parte, la ecuación (2) indica que el valor de la producción del sector 
coincide con la suma del valor de las compras de inputs al resto de sectores, más 
el valor añadido generado por el sector.

Aunque las tablas input-output son un recurso útil para entender el funcio-
namiento de la economía y, en especial las interrelaciones entre sectores, 
por sí mismas no constituyen un modelo operativo. Para transformar las ta-
blas input-output en un modelo input-output es necesario definir una matriz 
de coeficientes técnicos, A, cuyos elementos representativos se obtienen 
dividiendo cada casilla de la matriz de inputs intermedios por el valor de la 
producción del sector de la columna correspondiente:

Los coeficientes técnicos muestran la proporción de inputs del sector i que 
debe comprar el sector j para producir una unidad de producto. Una vez 
calculados los coeficientes técnicos, la ecuación  puede expresarse como,

o, en forma matricial. Esta última ecuación puede resolverse recursivamente 
para obtener la siguiente relación entre la producción y la demanda final:

  
donde               es la matriz inversa de Leontief, que puede escribirse como:

   

De este modo, el efecto sobre la producción      de un incremento de la de-
manda final          es igual a:
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donde se diferencian:

1. Efecto directo: coincide con el incremento del gasto realizado por los 
demandantes finales para la adquisición de bienes y servicios de los di-
ferentes sectores de actividad. En la ecuación  el efecto directo es. 

2. Efecto indirecto: para atender a la demanda final las empresas de cada 
sector deben comprar inputs intermedios a otras empresas, estas últi-
mas a su vez también adquieren inputs intermedios a sus proveedores, 
etc. De este modo, las interrelaciones entre los sectores productivos im-
plican que un aumento de la demanda final de un bien no solo afecte al 
sector que produce el bien final, sino también a sus proveedores y a los 
proveedores de sus proveedores. En la ecuación  el efecto indirecto está 
dada por el término.

A los efectos anteriores debe sumarse un tercer tipo de efecto debido al 
gasto en consumo de los trabajadores que ocupan los puestos de trabajo 
generados directa e indirectamente por el incremento de la demanda final. 
Este es el efecto inducido y se estima considerando el aumento adicional en 
la demanda final de magnitud:

  
donde c representa la fracción de los ingresos que los hogares dedican a 
consumo final, y        es el importe de los salarios generados por la expansión 
de la producción de las empresas ligada a los efectos directo e indirecto. A 
su vez, este cambio en la demanda final genera efectos sobre el conjunto 
de la economía, que en conjunto determinan el efecto inducido. La magnitud 
del efecto inducido en términos de producción es, por tanto

   
El impacto económico total que resulta de un aumento de la demanda final 
es entonces

   
donde, como hemos visto, el término ΔΧDIRECTO  coincide con el gasto inicial 
realizado por los demandantes. Adicionalmente, cada uno de los efectos so-
bre la producción o gasto puede expresarse en términos de otras variables 
económicas como el valor añadido o el empleo aplicando los coeficientes 
de conversión implícitos en la tabla input-output. 

La estrategia de estimación del impacto económico de un evento puede es-
quematizarse como un procedimiento en dos etapas: estimación del efecto 
directo y estimación de los efectos indirectos e inducidos.

Estimación del efecto directo. En la primera fase se evalúa la magnitud 
del gasto bienes y servicios finales que está ligado al evento. Como vere-
mos, en el caso de un evento cultural y religioso como la Semana Santa 
deben distinguirse dos fuentes de gasto inicial: la actividad llevada a 
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cabo por los Pasos de Semana Santa durante todo el año y el gasto rea-
lizado por los asistentes a la Semana Santa. Dentro de este último grupo 
se considera a los visitantes que asisten a la Semana Santa (incluyendo 
turistas y visitantes de un día o excursionistas) y a los residentes en la 
ciudad que participan como espectadores en los diferentes actos de la 
Semana Santa. 

La estimación de cada uno de estos componentes está sujeta a diferen-
tes niveles de complejidad dependiendo de la información de base dis-
ponible. En este sentido, la colaboración de los Pasos de Semana Santa 
de Lorca ha permitido disponer de información detallada para evaluar el 
efecto económico directo de su actividad con suficiente precisión. Como 
contrapartida, para la estimación del gasto de residentes y visitantes a 
la Semana Santa ha sido necesario recurrir a diferentes fuentes de in-
formación, incluyendo estadísticas publicadas por el Instituto de Turis-
mo de la Región de Murcia (ITREM) y estudios sobre la Semana Santa  
en otras ciudades.  

Estimación de los efectos indirecto e inducido en el marco input-output. 
Para la estimación de los efectos indirectos e inducidos de la Semana 
Santa se utiliza la Tabla Input-Output Regional para la Región de Murcia 
del año 2010. Se trata de la tabla de ámbito regional más actualizada 
disponible y ha sido proporcionada por el Instituto Lawrence R. Klein de 
la Universidad Autónoma de Madrid. La tabla recoge las relaciones eco-
nómicas intersectoriales con una desagregación de 26 ramas de activi-
dad para toda la economía, incluyendo actividades relativas a los tres 
grandes sectores, agricultura, industria y servicios. Además, se asume 
que los coeficientes técnicos de la matriz input-output a utilizar, son los 
relativos al marco interior regional, dado que este es el alcance geográfi-
co definido en el estudio.

1.3 Impacto económico de la Semana Santa 
desde el punto de vista de la oferta

Desde el punto de vista de la oferta, parece necesario identificar a los 
agentes encargados de producir el bien económico y cultural Semana 
Santa, y así poder determinar su contribución al impacto económico ge-
nerado por dicho evento religioso y sociocultural.

Con este objetivo, analizaremos la estructura de ingresos y gastos de 
los diferentes Pasos. Ello nos permitirá determinar el resto de los acto-
res que participa en la Semana Santa colaborando como proveedores de 
inputs, o como beneficiarios de los gastos realizados por todos los agen-
tes involucrados, que generan un aumento de los consumos intermedios 
y del impacto económico de lo que podríamos denominar la industria de 
la Semana Santa de Lorca: los Pasos y los participantes en los desfiles, 
los proveedores de los Pasos y las administraciones públicas y otras en-
tidades colaboradoras.
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1.3.1 El papel de los Pasos

Los Pasos constituyen sin duda el núcleo de la celebración de la Semana 
Santa. La Semana Santa lorquina se articula alrededor de seis Pasos:

• Muy Ilustre Cabildo de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura en la 
Real y Muy Ilustre Orden-Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario 
(Paso Blanco).

• Hermandad de Labradores (Paso Azul).

• Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre (Paso Encarnado).

• Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón (Paso Morado).

• Hermandad de la Curia (Paso Negro).

• Archicofradía de Jesús Resucitado

Entre sus cometidos están todos los relacionados con la preparación y el 
desarrollo de las procesiones y los desfiles bíblico-pasionales. También el 
mantenimiento y cuidado del patrimonio cultural y artístico, representado 
por las piezas del bordado lorquino (algunas de ellas son BIC, bienes de 
interés cultural), las imágenes, o la gestión de los diferentes museos. Al-
rededor de estas actividades gira buena parte de la actividad económica 
generada por la Semana Santa. Por ejemplo, más del 80% de las inversio-
nes que realizan los Pasos tienen que ver con el bordado, industria de ca-
rácter artesanal que contribuye al mantenimiento y mejora del patrimonio  
artístico de dichos Pasos.

Por otra parte, hay un amplio grupo de actividades económicas que, 
sin depender en gran medida de la Semana Santa, se benefician de la 
actividad de los Pasos suministrando sus productos, como es el caso 
de imprenta y artes gráficas, floristerías, cererías, carpintería, confec-
ción de túnicas, actividades culturales, alquiler de caballos etc. Ade-
más, estas asociaciones generan también ingresos, si bien no tienen un  
carácter lucrativo. 

Para este informe hemos utilizado la información proporcionada por los 
diferentes Pasos, procedente de su contabilidad y que corresponde al 
año 2019, último año en el que se celebraron desfiles debido a las cance-
laciones de 2020 y 2021 por la pandemia. Dado que nuestro objetivo es 
analizar los flujos económicos que se generan en Semana Santa, no se 
valoran los patrimonios. Los datos obtenidos se han completado median-
te encuesta con miembros representativos de los diferentes Pasos. Se 
trata de cantidades agregadas, y no de cantidades medias, aspecto este 
importante dado que de las seis agrupaciones, dos de ellas presentan un 
tamaño significativamente mayor que el resto.

De acuerdo con la información proporcionada por los diferentes Pasos 
desde el punto de vista de los ingresos (Tabla 1.1), estos ascendieron a 
1.649.470€. Un poco más de la tercera parte (35,3%) tiene su origen en 
las subvenciones directas aportadas por el Ayuntamiento de Lorca. En 
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segundo lugar en importancia aparecen los ingresos obtenidos como re-
sultado de la venta de sillas y palcos en los desfiles bíblico-pasionales 
y de las procesiones, que suponen más de la cuarta parte (26,9%). Las 
cuotas aportadas por los mayordomos de las diferentes agrupaciones 
constituyen el tercer elemento en importancia en cuanto a los ingresos, 
generando un 15,4% de los mismos. 

En lo que se refiere a la partida de gastos, en términos agregados desta-
can los gastos en consumo e inversión destinados a inputs para la Sema-
na Santa, que suponen conjuntamente un 61,3% del total (Tabla 1.2). Los 
gastos de consumo representan compras o aprovisionamiento de bienes 
y servicios necesarios para la preparación, conservación y mejora del pa-
trimonio y el lucimiento de los desfiles, como la reparación, conservación 
y arreglos de vestuarios para participantes en el desfile, imágenes, Pasos 
y carrozas (un 4,8% del total), el gasto necesario para la participación de 
las bandas de música (6,3%) y, en particular, los gastos cuyo fin es permi-
tir el desfile de caballos y jinetes, bajo el epígrafe alquiler, mantenimiento 
y alojamiento de comisión de caballos, que supone un 14,3% del total de 
los gastos de los Pasos.

Tabla 1.1: Ingresos de los Pasos de la Semana Santa de Lorca, 2019

INGRESOS CUANTÍA %

Loterías, sorteos, rifas, etc. 51.227,10 3,1%

Venta de entradas museo 37.530,19 2,3%

Ingresos generados por el funcionamiento de locales, casetas, 
barras en distintos eventos en el año (ferias de artesanía, etc.)

3.761,38 0,2%

Ingresos derivados por la organización de eventos deportivos, artísticos etc. 7.922,45 0,5%

Donaciones, herencias directas de particulares 7.318,52 0,4%

Venta de recuerdos (medallas, estampas, etc.) 41.769,34 2,5%

Edición de libros y coleccionables 2.043,13 0,1%

Otras fuentes de ingresos: figurantes procesión y otros 5.423,59 0,3%

Otras fuentes de ingresos: subvenciones 581.919,37 35,3%

Otras fuentes de ingresos: Asociaciones adscritas 152.549,94 9,2%

Otras fuentes de ingresos: cuotas de mayordomos 254.631,54 15,4%

Otras fuentes de ingresos: taller de bordados 59.676,39 3,6%

Otras fuentes de ingresos: venta de localidades 443.697,06 26,9%

TOTAL 1.649.470,00 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los Pasos.
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La partida de inversión recoge las compras de nuevos enseres, encargos 
de trabajos más cuantiosos, que exceden por su carácter extraordinario 
la cuantía de los señalados como gastos corrientes o en consumo. La 
mayor parte (24,2% del total) tiene que ver con el bordado lorquino. Esta 
actividad ha recibido recientemente un nuevo reconocimiento en forma 
de la cualificación profesional Operaciones artesanales de bordado, in-
cluido en la familia profesional textil, Confección y Piel. Dicho reconoci-
miento permitirá que las personas dedicadas al bordado lorquino puedan 
acreditar sus años de trabajo, y que se les pueda reconocer académica-
mente su profesión, además de reforzar la candidatura del bordado lor-
quino para convertirse en Patrimonio de la Humanidad.

Tabla 1.2: Gastos de los Pasos de la Semana Santa de Lorca, 2019

GASTOS CUANTÍA %

Gastos de Mantenimiento del local (agua, luz, impuestos,  
alquileres, limpieza, seguros) banda y carros

161.909,15 9,8%

Agua, luz, gas, teléfono, alarmas 13.607,23 0,8%

Impuestos 1.579,30 0,1%

Alquileres 6.384,78 0,4%

Limpieza 1.800,37 0,1%

Otros 138.537,47 8,4%

Gastos de Mantenimiento de capillas (agua, luz, impuestos, 
 alquileres, limpieza, seguros)

19.492,74 1,2%

Agua, luz, gas, teléfono, alarmas 8.489,88 0,5%

Seguros 11.002,86 0,7%

Gastos de Mantenimiento del museo (agua, luz, impuestos, alquileres, 
 limpieza, seguros) incluyendo talleres bordados/costura

57.105,60 3,5%

Agua, luz, gas, teléfono, ascensor, alarmas 19.268,10 1,2%

Limpieza 13.979,31 0,8%

Otros (mantenimiento y conservación, otros gastos varios) 23.173,85 1,4%

Seguros 684,33 0,0%

Gastos de representación del Museo  
(asistencia a actos, atención a invitados)

23.243,33 1,4%

Obras Sociales y Donativos 4.521,49 0,3%

Imprenta, divulgación, cartelería del Museo 45.615,38 2,8%

Gastos bancarios, correos 51.416,51 3,1%

Amortizaciones y otras provisiones de pagos 14.692,98 0,9%

Otros: Asociaciones adscritas 105.238,00 6,4%

Otros: Montaje de tribunas 154.439,88 9,4%

Gastos de consumo satisfechos en INPUTS para la  
Semana Santa (Artesanos, profesionales, imprenta, floristería…)

516.235,36 31,3%

Reparación, conservación y arreglos de vestuarios para 
participantes en el desfile, imágenes, Pasos y carrozas

79.422,15 4,8%

Complementos, merchandising 29.177,12 1,8%

Bandas de música 103.702,16 6,3%

Alquiler, mantenimiento y alojamiento comisión de caballos 244.920,32 14,8%

Floristería 6.788,54 0,4%
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Seguros 13.330,62 0,8%

Portapasos, empujadores, electricistas, otros gastos (cereros, soldadores) 38.894,44 2,4%

Gastos de inversión de las Cofradías en INPUTS para la Semana Santa 495.559,59 30,0%

Inversiones en tronos, carrozas, imágenes, bordados, 
estandartes, y cualquier otra adquisición patrimonial

399.398,59 24,2%

Conservación del patrimonio (restauraciones en locales, capillas, 
museos, sedes, vestuario, bordados, tronos, imágenes, etc.)

65.851,06 4,0%

Otras inversiones 30.776,44 1,9%

 TOTAL 1.649.470,00 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los Pasos.

1.3.2 El apoyo de las Administraciones Públicas

Como hemos visto con anterioridad, al repasar los capítulos más impor-
tantes en los ingresos de los Pasos, las subvenciones directas aportadas 
por el Ayuntamiento de Lorca constituyen la fuente de financiación más 
importante de los Pasos, ascendiendo a un 35,3% del total de ingresos. 
No obstante, el apoyo proporcionado por la administración local va más 
allá de esta aportación directa. En la Tabla 1.3 pueden apreciarse las 
partidas en las que se concreta la implicación de la administración lo-
cal. Destacan los gastos relacionados con la seguridad durante los días 
de los desfiles, los gastos en infraestructuras, el alquiler de maquinaria, 
los gastos relacionados con el pregón, el Via crucis viviente, y aquellos 
relacionados con la publicidad, la promoción y el protocolo necesarios 
para dar a conocer la actividad que se desarrolla en torno a la Semana  
Santa lorquina.

Tabla 1.3: Aportación indirecta del Ayuntamiento de Lorca a la Semana Santa

Administraciones Públicas y otras Entidades  
y empresas públicas locales

CUANTÍA 
(€)

%

Empresa Municipal (coste de máquinas + personal) 18.000 8,3%

Pregón de semana santa 7.598 3,5%

Protocolo 4.278 2,0%

Publicidad 22.244 10,2%

Promoción e información turística 16.651 7,6%

Seguridad privada 40.000 18,4%

Gastos infraestructuras Semana Santa 29.069 13,3%

Servicio protección civil 10.350 4,7%

Via crucis viviente 12.705 5,8%

Policía local 56.000 25,7%

Otros gastos 1.027 0,5%

TOTAL gasto imputado por servicios al 
Ayuntamiento y empresas municipales

217.922 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ayuntamiento de Lorca
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En definitiva, el Ayuntamiento de la ciudad se vuelca en la organización 
de esta festividad mediante la dotación de equipamiento, servicios y per-
sonal durante la Semana Santa. Por otra parte, incentiva la promoción de 
este evento desde las perspectivas cultural y turística. La administración 
local no es ajena a la capacidad que tienen los desfiles bíblico-pasiona-
les de generar efectos económicos directos, indirectos e inducidos, en 
especial sobre el turismo, la hostelería y otras actividades complementa-
rias que afectan a la economía de Lorca y de su entorno.

1.3.3 Los efectos económicos desde el punto de vista  
de la oferta o de la producción del bien cultural 
“Semana Santa”

Como ya se ha comentado en la primera sección de este trabajo, dedicada 
a la metodología utilizada, el efecto económico directo evalúa la magnitud 
del gasto bienes y servicios finales que está ligado a este evento cultu-
ral y religioso. En este apartado nos centramos en la actividad llevada a 
cabo por los Pasos durante todo el año, y en el apoyo indirecto (diferen-
te al de las aportaciones directas en forma de subvención) que realiza la  
administración local.  

La colaboración de los Pasos y del Ayuntamiento de Lorca ha permitido dis-
poner de información detallada para evaluar el efecto económico directo de 
su actividad con suficiente precisión. Los efectos directos se corresponden 
con los gastos de los Pasos y el importe destinado a ayudas indirectas por 
parte del Ayuntamiento. La Tabla 1.4 permite apreciar que los Pasos gene-
ran 1.649.470 euros en producción y 758.124 euros en valor añadido bruto, 
mientras que su actividad permite la generación de 18 puestos de trabajo 
directos. Por su parte, la actividad económica que se puede imputar a la 
administración local a partir de las ayudas indirectas a la Semana Santa 
genera 217.922 euros de forma directa en producción, y 140.300 euros en 
valor añadido, lo que se traduce en 3 empleos directos.

Para la estimación de los efectos indirectos e inducidos de la Semana San-
ta se utiliza la Tabla Input-Output Regional para la Región de Murcia, que 
recoge las relaciones económicas intersectoriales entre las diferentes ra-
mas de actividad para toda la economía. Los efectos indirectos se generan 
cuando el gasto efectuado por los Pasos y el Ayuntamiento generan ingre-
sos que son percibidos por las empresas de la zona, lo cual se traduce a 
su vez en nuevos gastos para esas y otras empresas, y así sucesivamente. 

La Tabla 1.4 muestra para los Pasos un efecto indirecto sobre la producción 
de 1.135.680 euros, que se traduce en 706.945 euros de valor añadido bruto, 
y en la generación de 16 empleos equivalentes a tiempo completo. Para la 
corporación local, el efecto indirecto sobre la producción es de 262.757 
euros, lo que implica un valor añadido bruto de 166.850 euros y la creación 
de 3 empleos equivalentes a tiempo completo.
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Tabla 1.4: Impacto económico de la Semana Santa desde el lado de la oferta

Producción (en €)

Efecto Pasos Ayuntamiento Total

Directo 1.649.470 217.922 1.867.392

Indirecto 1.135.680 262.757 1.398.437

Inducido 235.106 56.840 291.947

TOTAL 3.020.256 537.519 3.557.775

Valor añadido bruto (en €)

Efecto Pasos Ayuntamiento Total

Directo 758.124 140.300 898.424

Indirecto 706.945 166.850 873.794

Inducido 128.675 31.075 159.750

TOTAL 1.593.743 338.224 1.931.968

Empleos equivalentes a tiempo completo

Efecto Pasos Ayuntamiento Total

Directo 18 3 21

Indirecto 16 3 19

Inducido 2 1 3

TOTAL 36 7 43

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Pasos y el Ayuntamiento de Lorca

Los efectos inducidos son debidos al gasto en consumo de los trabajado-
res que ocupan los puestos de trabajo generados directa e indirectamente 
por el incremento de la demanda final generada por los Pasos y el Ayunta-
miento. Los ingresos percibidos por estos trabajadores, generados por el 
gasto directo e indirecto, se traducen en nuevos gastos de consumo que 
repercuten en las empresas, generando así una nueva ronda de producción, 
valor añadido y empleo. Los Pasos generan un efecto inducido sobre la pro-
ducción de 235.106 euros, que se traduce en 128.675 euros de valor añadido 
bruto, y en la generación de 2 empleos equivalentes a tiempo completo. 
Para el Ayuntamiento, el efecto indirecto sobre la producción es de 56.840 
euros, lo que implica un valor añadido bruto de 31.075 euros y la creación de 
1 empleo equivalente a tiempo completo.

La suma total generada por los dos productores de la Semana Santa lor-
quina generaría unos 3.557.775 euros en términos de producción, 1.931.968 
euros de valor añadido bruto y 43 empleos. El tamaño relativo del impacto 
económico sobre la producción generado por los productores queda refle-
jado en el Gráfico 1.1. Como era de esperar dada la cuantía de los gastos de 
cada uno de los oferentes, el impacto generado por los Pasos representa 
una mayor proporción
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Gráfico 1.1: Distribución del impacto económico de los productores por tipos de efectos

Como se ha comentado con anterioridad, en este informe utilizamos la 
Tabla Input-Output Regional para la Región de Murcia, que recoge las 
relaciones económicas intersectoriales entre las diferentes ramas de ac-
tividad para toda la economía. Ello nos permite mostrar cómo la suma 
total de los efectos económicos directos, indirectos e inducidos se dise-
mina a través de todos los sectores de la economía. 

Desde el punto de vista de los Pasos, en el Gráfico 1.2 pueden apreciarse 
dichos efectos sectoriales, siendo los cuatro más importantes (en térmi-
nos de producción, valor añadido y empleo) los que se muestran en: Ac-
tividades inmobiliarias y de alquiler, servicios a empresas; Industria textil 
y de la confección; Otros servicios sociales y personales; y Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones.

La influencia que la actividad que se imputa al Ayuntamiento de Lorca en 
favor de la Semana Santa tiene en la actividad económica puede apre-
ciarse en el Gráfico 1.3. En este caso, los cuatro sectores más importan-
tes (en términos de producción, valor añadido y empleo) son: Actividades 
inmobiliarias y de alquiler, servicios a empresas; Administraciones Públi-
cas; Construcción; y Transporte, almacenamiento y comunicaciones.



46

Gráfico 1.2: Estructura % del impacto económico de los Pasos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Pasos

Gráfico 1.3: Estructura % del impacto económico del Ayuntamiento
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Pasos

El impacto económico total de los Pasos y el Ayuntamiento, el total desde 
el punto de vista de los productores de la Semana Santa, queda reflejado 
en el Gráfico 1.4. Los sectores donde más se nota el efecto de la acti-
vidad de los Pasos y el Ayuntamiento son: Actividades inmobiliarias y 
de alquiler, servicios a empresas; Otros servicios sociales y personales; 
Industria textil y de la confección; y Administraciones Públicas. El efecto 
total está dominado por la actividad de los Pasos, que tienen un mayor 
peso económico frente al gasto imputado al Ayuntamiento y empresas 
municipales y a la actividad que generan.
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Gráfico 1.4: Estructura % del impacto económico total de los productores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Pasos y el Ayuntamiento de Lorca

1.4 Impacto económico de los asistentes a la 
Semana Santa de Lorca

Desde el punto de vista económico, la relevancia de los eventos de tipo 
cultural o religioso se explica por su papel como dinamizador del gasto. 
Una parte de este gasto es realizado por los asistentes a los diferentes 
actos de la Semana Santa. Desafortunadamente, no disponemos de infor-
mación directa sobre la cuantía de este gasto, dado que no es recopilada 
sistemáticamente en ninguna estadística oficial y por ello debe plantear-
se una estrategia de estimación que permita obtener la mejor aproxima-
ción posible dadas las carencias de información estadística existentes.2

Como se indicó previamente, para cuantificar la magnitud del gasto rea-
lizado por los asistentes a la Semana Santa es conveniente considerar 
por separado a turistas, excursionistas y residentes en la propia ciudad 
de Lorca. En la práctica, cada uno de estos grupos adquiere una cesta de 
bienes y servicios diferentes durante los días de asistencia a la Semana 
Santa que exige un tratamiento diferenciado. El cálculo del efecto eco-
nómico exige además una estimación del número de asistentes a la Se-
mana Santa y, como veremos, se han seguido diferentes aproximaciones 
para cada uno de los tres grupos considerados. En la Tabla 1.5 se detalla 
el impacto económico generado por el gasto de los asistentes a la Se-
mana Santa de Lorca (turistas, excursionistas y residentes en la ciudad). 
Los detalles del cálculo para cada grupo se especifican a continuación.

2  En este sentido deseamos hacer constar nuestro agradecimiento a Pedro Arroyo Mompean, técnico de la Unidad Estadística del ITREM, 
por su colaboración y sugerencias para la realización de este apartado del estudio.
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Tabla 1.5: Impacto económico de la Semana Santa de Lorca: asistentes

Producción (en €) 

Efecto Turistas Excursionistas Residentes Total

Directo 587.924 1.703.629 9.004.854 11.296.408

Indirecto 154.052 481.492 2.218.075 2.853.619

Inducido 102.117 305.898 1.770.446 2.178.461

Total 844.093 2.491.019 12.993.376 16.328.488

Valor añadido bruto (en €)

Efecto Turistas Excursionistas Residentes Total

Directo 368.335 1.064.518 5.448.441 6.881.294

Indirecto 78.386 265.037 1.550.913 1.894.336

Inducido 55.909 167.479 969.317 1.192.705

Total 502.630 1.497.034 7.968.672 9.968.335

Empleos equivalentes a tiempo completo 

Efecto Turistas Excursionistas Residentes Total

Directo 8 24 144 175

Indirecto 2 6 31 39

Inducido 1 3 20 24

Total 11 34 195 239

Fuente: Elaboración propia.

1.4.1 Turistas

El gasto total realizado por los turistas que visitan Lorca durante la Se-
mana Santa es el resultado de multiplicar el gasto medio diario realizado 
por los turistas por el número de pernoctaciones en la ciudad. De este 
modo, la estimación del gasto realizado por este grupo de asistentes a la 
Semana Santa puede abordarse estimando el gasto medio diario por una 
parte y el número de pernoctaciones por otra.

Los diferentes informes elaborados por el ITREM durante los últimos 
años proporcionan una aproximación al gasto medio diario realizado por 
los turistas atraídos por la Semana Santa entre 2003 y 2019. Los valores 
oscilan entre 69,5€ y 77,48€, con un valor medio de 73,70€, que es la re-
ferencia para el cálculo del gasto total realizado por los turistas.

Dado que no se dispone de estadísticas sobre el número de pernocta-
ciones en la ciudad de Lorca durante la Semana Santa, se adopta una 
estrategia de estimación que explota la información disponible sobre la 
oferta hotelera y sobre los niveles de ocupación de este tipo de estable-
cimientos durante la Semana Santa. Más específicamente, el número de 
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pernoctaciones en establecimientos hoteleros puede calcularse aplican-
do la siguiente relación:

Pernoctaciones = % ocupación x plazas hoteleras x nº de días

Según los Sondeos Puntuales de Ocupación Turística del ITREM,3 la ocu-
pación de los establecimientos hoteleros de Lorca/Puerto Lumbreras 
entre el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección de 2018 fue del 
92% en 2017, 100% en 2018 y 89% en 2019. Consecuentemente, tomando 
como base estas cifras, un porcentaje de ocupación del 85% aplicado a 
la totalidad del periodo es consistente con el hecho de que las tasas de 
ocupación son por lo general significativamente más elevadas durante el 
tramo final de la Semana Santa.4 En cuanto al número de plazas de aloja-
miento de Lorca, en 2018 la oferta alcanzaba las 745 plazas (incluyendo 
hoteles, pensiones, apartamentos turísticos y alojamientos rurales),5 de 
las cuales 514 son plazas hoteleras. De este modo, el número de pernoc-
taciones en establecimientos hoteleros durante la Semana Santa ascien-
de a 3058 pernoctaciones.6

Puesto que una parte de los turistas no se alojan en hoteles durante su 
estancia, el número total de pernoctaciones incluye también las corres-
pondientes a alojamientos no hoteleros (como, por ejemplo, viviendas al-
quiladas, cedidas por amigos o familiares o propiedad de los visitantes). 
La vía más inmediata para estimar el número total de pernoctaciones 
consiste en dividir el número estimado de pernoctaciones en hoteles por 
la ratio de turistas totales alojados en establecimientos hoteleros sobre 
el total de turistas. Este último indicador está recogido en los informes 
del ITREM, sin embargo, exhibe una variabilidad muy elevada. Por ello, 
consideramos el valor promedio ajustado para asegurar un grado de con-
sistencia mínimo entre el gasto medio diario realizado por los turistas en 
los distintos tipos de alojamiento y el peso que éstos tienen sobre el total 
de visitantes que pernoctan en la ciudad. Se concluye así que los turistas 
alojados en establecimientos hoteleros representan el 38.3% del total, 
que implica un número de 7.977 pernoctaciones en total.7

Dado que la estancia media de los turistas llegados a la ciudad durante 
la Semana Santa es de aproximadamente 4,4 días, la cifra estimada de 
pernoctaciones es compatible con un total de 1813 turistas, de los cuales 
el 38,3% se aloja en establecimientos hoteleros y hace un gasto medio 
diario de 117,52€, el 44,2% se aloja en viviendas y gasta 42,95€ cada día, 
mientras que el 6,9% restante opta por otros tipos de alojamiento y reali-
za un gasto diario de 74,21€ en promedio.

El Gráfico 1.5 presenta el desglose del gasto realizado por los turistas 
que visitan Lorca durante la Semana Santa atendiendo al tipo de produc-

3  Sondeos Puntuales de Ocupación Turística en Semana Santa (2017, 2018, 2019), disponibles en la web www.carm.es.

4   Una ocupación promedio del 85% es equivalente a considerar una tasa de ocupación del 90% entre el Miércoles Santo y el Domingo de 
Resurrección y de aproximadamente el 80% durante el resto de días de la Semana Santa.

5   Con un índice de ocupación del 100%, esto implicaría que la ciudad solo tiene capacidad para alojar en plazas regladas a 745 visitantes 
diarios como máximo.

6   En concreto, 0,85 x 514 x 7 = 3.058 pernoctaciones en establecimientos hoteleros.

7   Esta estimación del número de pernoctaciones es el resultado de la operación 3.058/0,383 = 7.977.
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tos y servicios a que se destina. Este grupo de visitantes destina la mayor 
parte de su presupuesto (78,9%) a contratar servicios del sector de la 
hostelería y el 12,5% a la compra de bienes de comercios de la ciudad.

Gráfico 1.5: Distribución del gasto medio diario de los turistas.

Fuente: Elaboración propia con información de ITREM.

El gasto total realizado por los turistas durante su visita a la SemanaSanta 
de Lorca asciende a 587.924€, que constituye el efecto económico directo 
de este grupo de visitantes. Sin embargo, el impacto económico total debe 
recoger también los efectos indirectos e inducidos que se suman para al-
canzar un efecto total de 844.093€ en términos de gasto o valor de la pro-
ducción adicional, que equivalen a 502.630€ de valor añadido bruto o 11 
empleos a tiempo completo (Tabla 1.5).

1.4.2 Excursionistas

Se consideran excursionistas a los viajeros que permanecen en el desti-
no durante al menos 8 horas y no pernoctan en el mismo. Como ocurría 
en la evaluación de la afluencia de turistas, no disponemos de registros 
estadísticos del número de excursionistas atraídos por la Semana Santa 
de Lorca de modo que, para su estimación, debemos recurrir a métodos 
indirectos. Cabe añadir que en este caso la carencia de fuentes de in-
formación es todavía más acentuada y, por tanto, que las cifras que se 
presentan están sujetas a un nivel de incertidumbre mayor.

A cada excursionista se le imputa un gasto medio diario equivalente al 
de los turistas una vez descontada la fracción dedicada a alojamiento. 
Así, se estima una cifra de gasto por excursionista y día de 41,57€. En 
el Gráfico 1.6 se muestra cómo se distribuye este gasto por sectores de 
actividad, con un papel destacado de la adquisición de alimentos y bebi-
das en establecimientos de hostelería (que representa el 68,1% del gasto 
realizado por los excursionistas).
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Gráfico 1.6: Distribución del gasto medio diario de los excursionistas.

Fuente: Elaboración propia.

El procedimiento para estimar el número de visitantes de un día a la Se-
mana Santa de Lorca parte de los datos sobre consultas a las oficinas de 
turismo y puntos de información turística. Para ello nos fijamos en los 
registros correspondientes al mes de abril de 2018 a nivel regional, que 
implican una ratio de 4,23 visitantes al destino por cada consulta realiza-
da en las oficinas de turismo. Durante este periodo, las oficinas de turis-
mo de Lorca atendieron 10.123 consultas que corresponderían a un total 
de 42.797 visitantes, que incluyen a turistas y excursionistas. Si de esta 
última cifra se descuenta el número de turistas estimados previamente, 
se obtiene un total de 40.984 excursionistas.

El gasto total realizado por los excursionistas que visitan Lorca durante 
la celebración de su Semana Santa se estima por tanto en 1.703.629€. 
Una vez agregado a este efecto directo el impacto indirecto e inducido, 
se llega a una cifra de 2.491.019€ en términos de producción (Tabla 1.5). 
Por su parte, el impacto total de los excursionistas sobre el valor añadido 
suma 1.497.034€ y asciende a 34 empleos a tiempo completo. 

1.4.3 Residentes en la ciudad de Lorca

El gasto realizado por los propios residentes en la ciudad con motivo de la Se-
mana Santa es uno de los determinantes más relevantes de su impacto eco-
nómico. Con el fin de aproximar la participación y el gasto realizado por los 
residentes, hemos recurrido a los informes disponibles sobre la Semana San-
ta en otras ciudades españolas (Almería, Málaga, Elche, Alicante, Orihuela).

Como cifra de gasto medio diario para los residentes en la ciudad que asisten 
a los actos de Semana Santa, de acuerdo con las conclusiones presentadas 
en otros estudios de impacto económico, se considera un gasto medio equi-
valente al realizado por los excursionistas (41,57€), si bien la distribución por 
partidas es naturalmente distinta. En este sentido, el mayor peso de partidas 
como las compras de vestido y calzado, por ejemplo, implica que el sector 
comercio es el principal receptor del gasto directo relacionado con la Sema-
na Santa que realizan los residentes. Asimismo, el peso relativo de la partida 
del gasto destinada a hostelería (limitada a la restauración en este caso) es 
inferior al registrado para los visitantes (ver Gráfico 1.7) 
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Gráfico 1.7: Distribución del gasto medio diario de los residentes.

Fuente: Elaboración propia.

La tasa de penetración entre la población censada en estas ciudades os-
cila entre el 39% de Alicante y el 61% de Almería, con un valor medio de 
54%, que será el que consideremos para estimar la participación de los 
residentes en la Semana Santa de Lorca. Por otro lado, el número de días 
durante los cuales los residentes participan en los eventos ligados a la 
Semana Santa se ha fijado en 4,2 días, tomando de nuevo como referen-
cia la información proporcionada por los estudios de otras ciudades (4,3 
días en Málaga, 4,2 días en Córdoba). De esta manera, obtenemos una 
cifra total de asistencia a los actos de la Semana Santa lorquina que se 
eleva hasta aproximadamente 216.628 espectadores.8

Como resultado, el gasto total realizado por los residentes en la ciudad 
con motivo de la Semana Santa es de 9.004.854€ (Tabla 1.5). En conjun-
to, el impacto total es de 12.993.376€ en producción, o 7.968.672€ en 
términos de valor añadido, asociados a 195 empleos.

1.4.4 Impacto económico agregado de los asistentes

En términos agregados, los asistentes a la Semana Santa de Lorca reali-
zan un gasto de 11.296.408€, que generan un impacto total que ascien-
de hasta los 16.328.488€ de producción. De acuerdo con estas cifras, 
el efecto multiplicador de cada euro desembolsado por los asistentes a 
la Semana Santa es igual a 1,28; es decir, cada euro que los asistentes 
dedican a compras de bienes y servicios durante la Semana Santa ge-
nera a su vez un gasto extra de 0,28€. Este efecto es en su mayor parte 
consecuencia del gasto que realizan los residentes en la propia ciudad 
de Lorca, que representa el 80% del efecto directo y el 77% del impacto 
económico total generado por los asistentes a la Semana Santa, con un 
efecto multiplicador asociado de 1,23.

La afluencia de turistas a Lorca durante la Semana Santa tiene una impor-
tancia significativamente más reducida, dado que el gasto que realizan 
únicamente representa el 5% del gasto total realizado por los asistentes. 
En este sentido, a pesar de que el gasto diario que realiza cada turista es 

8     Para el cálculo hemos considerado la población censada en Lorca en 2020 (95.515 habitantes), que multiplicamos por la tasa de partici-
pación (54%) y por el número de días de asistencia de los residentes (4,2 días).
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superior al correspondiente al resto de asistentes, su dimensión econó-
mica global es minimizada por el hecho de que su afluencia está limitada 
por la capacidad hotelera de la ciudad. Como contrapartida, los visitan-
tes de un día desembolsan el 15% del gasto realizado por los asisten-
tes. A pesar de que el impacto económico del gasto de los visitantes es 
comparativamente más reducido en términos absolutos, el multiplicador 
del gasto asociado es superior al de los residentes. Más concretamente, 
estos indicadores alcanzan un valor de 1,46 para los turistas y 1,44 para 
los excursionistas, que confirman el valor estratégico de la Semana San-
ta lorquina, y en especial de su capacidad para atraer visitantes, como 
vehículo impulsor de la economía local.

Gráfico 1.8: Distribución del impacto económico de los asistentes a la Semana Santa por tipos 
de efectos

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la distribución del impacto económico de los asistentes a la 
Semana Santa entre las diferentes ramas de actividad, como se muestra 
en el Gráfico 1.9, la mayor parte de los efectos se concentran en el sec-
tor Comercio (en términos de producción estas actividades concentran 
el 46% del efecto económico total). La Hostelería es el segundo sector 
en importancia y recoge el 23% del impacto sobre la producción, segui-
do del Transporte, almacenamiento y comunicaciones (7%) y de Otros 
servicios sociales y personales (7%). Lo anterior significa que el impacto 
económico generado por la asistencia a la Semana Santa de visitantes y 
residentes se concreta en aumentos de la producción, el valor añadido o 
el empleo en actividades del sector servicios. 
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Gráfico 1.9: Distribución del efecto total de los asistentes por ramas de actividad

Fuente: Elaboración propia.

1.5 Impacto económico agregado de la Semana Santa 
de Lorca

Para obtener una visión completa de la relevancia de la Semana Santa 
lorquina desde el punto de vista económico, debe considerarse de forma 
conjunta los impactos generados tanto por los “productores” de la Semana 
Santa (Pasos y Ayuntamiento) como de sus “consumidores” (asistentes). El 
resultado de esta operación, recogido en la Tabla 1.6, indica que el impacto 
económico total de la Semana Santa asciende a 19.886.263€ en términos 
de producción, de los cuales el 18% está ligado a la actividad de los Pasos y 
del Ayuntamiento. Desde el punto de vista del valor añadido el impacto total 
es de 11.900.302€, con 281 empleos equivalentes asociados. También para 
estas variables la mayor parte del efecto agregado está relacionado con 
la asistencia de turistas, excursionistas y residentes a la Semana Santa (y, 
más concretamente, con el gasto que realizan).
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Tabla 1.6: Impacto económico agregado de la Semana Santa de Lorca

Producción (en €)

Efecto Asistentes Productores Total

Directo 11.296.408 1.867.392 13.163.800

Indirecto 2.853.619 1.398.437 4.252.055

Inducido 2.178.461 291.947 2.470.408

Total 16.328.488 3.557.775 19.886.263

Valor añadido bruto (en €)

Efecto Asistentes Productores Total

Directo 6.881.294 898.424 7.779.718

Indirecto 1.894.336 873.794 2.768.130

Inducido 1.192.705 159.750 1.352.454

Total 9.968.335 1.931.968 11.900.302

Empleos equivalentes a tiempo completo

Efecto Asistentes Productores Total

Directo 175 21 196

Indirecto 39 19 58

Inducido 24 3 28

Total 239 43 281

Fuente: Elaboración propia.

Un aspecto relevante en relación con los efectos económicos generados 
por cualquier tipo de evento cultural o religioso está relacionado con su 
distribución temporal. En este sentido, la actividad de los Pasos de Lorca 
se distribuye a lo largo de todo el año y que, por tanto, es justo durante la 
celebración de la Semana Santa cuando su impacto es menor. Por otro lado, 
mientras que el gasto de los visitantes se concentra durante la Semana San-
ta, los residentes realizan una parte de su gasto relacionado con la Semana 
Santa en las semanas previas a su celebración. En consecuencia, solo una 
parte de los efectos económicos que produce la Semana Santa se concentra 
durante la semana en que se celebra; en concreto, aproximadamente el 68% 
de los efectos totales en términos de producción son generados durante la 
Semana Santa (ver Tabla 1.7), con porcentajes solo ligeramente superiores 
para el valor añadido (69%) o el empleo (70%).
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Tabla 1.7: Impacto económico agregado durante la celebración de la Semana Santa

Producción (en €)

Efecto Asistentes Productores Total

Directo 8.285.176 660.499 8.945.675

Indirecto 2.228.386 626.377 2.854.763

Inducido 1.551.682 104.783 1.656.465

Total 12.065.245 1.391.659 13.456.903

Valor añadido bruto (en €)

Efecto Asistentes Productores Total

Directo 5.072.342 404.487 5.476.829

Indirecto 1.394.434 390.167 1.784.601

Inducido 849.544 57.368 906.912

Total 7.316.320 852.022 8.168.343

Empleos equivalentes a tiempo completo

Efecto Asistentes Productores Total

Directo 125 11 135

Indirecto 32 11 42

Inducido 17 1 19

Total 174 23 196

Fuente: Elaboración propia.

Para finalizar, conviene señalar el papel clave que desempeñan los pro-
ductores de la Semana Santa desde el punto de vista estrictamente eco-
nómico. En efecto, aunque el gasto que realizan los Pasos y el Ayun-
tamiento representa solo el 9,4% del impacto económico de la Semana 
Santa (en producción), este gasto es condición indispensable para que se 
genere el 90,6% restante del impacto. En otras palabras, cada euro em-
pleado por los Pasos o el Ayuntamiento en la organización de la Semana 
Santa genera 9,64€ adicionales de gasto. Estas cifras admiten una lectu-
ra inmediata que subraya el papel que desempeñan los Pasos y el Ayun-



57

tamiento como generadores de actividad y riqueza con su contribución 
a la organización de la Semana Santa en Lorca. No obstante, también 
es importante contextualizar estas cifras comparándolas con las corres-
pondientes a la Semana Santa de otras ciudades para las que se dispone 
de estudios de impacto económico.

En la Tabla 1.8 se muestra una colección de indicadores que reflejan 
el impacto económico de la Semana Santa en varias ciudades españo-
las relativizado por el tamaño de la ciudad. Más específicamente, se ha 
calculado la ratio entre efecto económico total generado y número de 
habitantes (efecto económico per cápita), que a su vez puede descompo-
nerse en términos del producto de dos ratios: el esfuerzo por habitante 
necesario para la celebración de la Semana Santa (ratio entre gasto de 
los productores de la Semana Santa y población local) y el multiplicador 
del gasto de los productores (gasto adicional generado por cada euro de 
gasto de los productores). Esta última descomposición es:

Para la Semana Santa de Lorca el efecto per cápita es igual a 188,45€, que 
se sitúa en un punto intermedio en un ranking encabezado por la Semana 
Santa de Sevilla (con un efecto generado per cápita de 345,85€). El gasto 
dedicado a la organización de la Semana Santa es comparativamente ma-
yor en Lorca, donde además genera un efecto multiplicador notablemente 
inferior al de Sevilla o el conjunto de municipios de la provincia de Alicante.

Tabla 1.8: Impacto económico per cápita de la Semana Santa en diferentes ciudades  

(en euros).

Sevilla Córdoba Palencia Almería
Provincia
Alicante

Lorca

12,50 16,44 4,89 3,74 3,29 19,55

27,67 7,79 8,39 13,59 30,02 9,64

345,85 128,06 41,05 50,84 98,68 188,45

Población 691.395 326.039 78.144 201.322 1.879.888 95.515

Fuente: Elaboración propia.
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Parte 2: Análisis del Impacto Socio-
Cultural de la Semana Santa de Lorca

2.1 Introducción: Las aportaciones  
socio-culturales de la Semana Santa de Lorca

Tal y como se comentaba en la introducción del estudio, la segunda parte 
recoge el análisis del impacto socio-cultural de la Semana Santa de Lorca. 
Este análisis incluye tres principales apartados, como son la percepción que 
del impacto socio-cultural tienen los integrantes de los Pasos, la población 
residente que participa activamente en la Semana Santa y la de los propios 
técnicos del Ayuntamiento de Lorca que participan en la gestión y apoyo 
a su buen desarrollo. Para cada uno de estos colectivos se ha diseñado 
un cuestionario incluyendo aspectos sobre las aportaciones que la Sema-
na Santa realiza al desarrollo del individuo, a la sociedad local y regional, 
a la cultura local y al patrimonio cultural, junto a un bloque final para otras 
cuestiones adicionales relevantes. El objetivo de dichos cuestionarios es 
recopilar información sobre todos aquellos aspectos tangibles e intangibles 
asociados a la Semana Santa de Lorca, de cara a obtener una visión com-
pleta del impacto socio-cultural de esta fiesta en sus diversas dimensiones 
religiosa, artística, histórica y de tipo social y cultural. 

Dichas aportaciones incluyen un rango muy variado de cuestiones con un 
contenido muchas veces de tipo inmaterial, lo que las hace más valiosas 
si cabe. En este sentido, se recogen en primer lugar cuestiones como las 
aportaciones al propio desarrollo de las personas, niños y adultos, que se 
embarcan en su preparación y gestión desde edades muy tempranas, ad-
quiriendo una conciencia de ésta que les posibilita después disfrutar de la 
propia semana de celebración de una manera más completa. En segundo 
lugar, destaca un conjunto de aportaciones a la cultura, eventos, folklore y 
tradiciones locales que la Semana Santa realiza a lo largo de todo el año, 
con celebraciones más allá de la propia semana de celebraciones en sí mis-
ma. En tercer lugar, destacan las contribuciones al mantenimiento y recupe-
ración del patrimonio cultural local y regional, tanto de tipo material (pasos, 
iglesias, calles y avenidas, archivos, Museos de Bordados), como de tipo 
inmaterial (eventos, tradiciones, rasgos culturales y musicales propios, u 
otros aspectos de cohesión social).

La participación de la población local en la preparación de la Semana Santa 
hace posible que se mantenga viva una tradición ya más que centenaria que 
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proporciona un proyecto común y lugar de reunión social de los ciudadanos 
de Lorca. La fiesta y su contenido se transmite a los más jóvenes desde bien 
temprano, desarrollando lazos sociales con residentes en otros municipios 
de la Región de Murcia que acuden a ayudar en su preparación, así como 
con visitantes que vienen desde el resto de España y países europeos duran-
te los días de celebración. 

Desde una perspectiva más académica, la Semana Santa de Lorca y sus ac-
tos e instituciones asociadas son una fuente importante de aquello que los 
economistas denominamos como “externalidades positivas” para la socie-
dad. Estos efectos externos positivos aparecen cuando el impacto de una 
actividad transciende a los actores directamente involucrados en ella, bene-
ficiando a otros actores no incluidos en dichos “mercados o sectores”. Este 
es un tema recurrente en los debates sobre la relevancia de las tradiciones 
y fiestas culturales, estando la Semana Santa marcada por un carácter his-
tórico que permite representar hechos relevantes de nuestra tradición cris-
tiana, lo que le imprime un carácter muy especial. Dichos efectos externos 
están asociados a un conjunto de aportaciones a la sociedad y al desarrollo 
personal, algunos de los cuales pasamos a enumerar a continuación:

1. En primer lugar, la Semana Santa es un potente mecanismo de sociali-
zación del individuo y un vehículo que posibilita su participación en la 
vida comunitaria local. La preparación y participación en la fiesta y otros 
eventos anuales asociados, integra a personas no sólo nacidas en Lorca, 
pero que se sienten muy unidos al municipio. Esto posibilita la interac-
ción entre individuos con rasgos personales, culturales, religiosos, socia-
les e ideológicos diversos, abriendo un espacio de participación social. 
Se mejora igualmente la comunicación intergeneracional y la perspec-
tiva de género, ya que en el entorno festivo la jerarquía se establece a 
través de criterios de participación e implicación, y no a través de otros 
criterios más convencionales como el origen social, la edad, el género o 
la nacionalidad. Todo esto crea un importante marco de cohesión social.

2. En segundo lugar, las particularidades de la Semana Santa lorquina son 
un auténtico elemento diferenciador, de impulso de la identidad local y 
regional. Cada una de las cofradías o Pasos cumple una acción de pro-
tección de la cultura local, ligada al carácter histórico, artístico y de man-
tenimiento de la cultura local que cumple esta fiesta. La Semana Santa 
implica de una manera directa o indirecta al conjunto de la población 
local, más de 95.000 habitantes, en un entorno urbano que se actuali-
za anualmente por parte del gobierno local para proporcionar un marco 
adecuado de cara a su celebración, haciéndolo muy atractivo a los visi-
tantes nacionales e internacionales. 

3. En tercer lugar, la Semana Santa crea un sentido de pertenencia del in-
dividuo a la actividad, a su grupo, a la localidad y a la región. Como de-
muestran diversos estudios, el sentido de pertenencia e identidad es uno 
de los ingredientes más relevantes de la receta de la felicidad (véase, por 
ejemplo, Jiménez-Medina, Artal-Tur y Sánchez-Casado, 2021). La estre-
cha conexión emocional individual y colectiva con los actos de la Sema-
na Santa refuerza todos estos aspectos.
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4. En cuarto lugar, la Semana Santa de Lorca es un factor relevante de la 
imagen y la proyección exterior de la Región de Murcia, con evidente 
repercusión sobre la dimensión económica. Como hemos podido obser-
var en la sección anterior, el impacto económico en producción, valor 
añadido y empleo de esta actividad es bastante relevante en el ámbito 
local, siendo también importante como factor diferenciador en el ámbito 
socio-cultural regional

5. En quinto lugar, la Semana Santa ha permitido crear y mantener un pa-
trimonio histórico-artístico basado en la recopilación, conservación y 
restauración de figuras, bordados, templos y patrimonio urbano. Algunos 
de ellos han sido declarados ya como Bienes de Interés Cultural (BIC), 
mientras otros están en el camino de su reconocimiento como Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad. Todo ello permite mantener vivas las 
tradiciones y el rico legado patrimonial de Lorca y la Región de Murcia.

Todos estos aspectos, muchos de ellos inmateriales, constituyen el objeto 
de análisis de la presente sección, que busca ponerlos en valor a ojos de la 
sociedad lorquina y murciana en general. Además, estos activos socio-cul-
turales deben ser puestos en un contexto en línea con la apuesta de la Unión 
Europea por la explotación de los recursos culturales y patrimoniales como 
sectores de futuro centrales en la definición de una estrategia turística y 
de ocio sostenible, capaz de aportar un creciente valor añadido. Además, la 
oferta cultural es un factor de primer orden en la atracción de turistas con 
mayor poder adquisitivo y conciencia de sostenibilidad, como los venidos 
de los Países Nórdicos, Norteamérica, Australia o Asia, nuevos visitantes 
de la geografía española en los últimos años (véase, por ejemplo, Artal-Tur y 
Kozak, 2019; Artal-Tur, Villena-Navarro y Alamá-Sabater, 2018). 

Tras esta breve introducción, se desarrolla el estudio del impacto socio-cul-
tural de la Semana Santa de Lorca. Este análisis se fundamenta en un con-
junto de encuestas diseñadas por el presente equipo de trabajo en colabora-
ción con la Fundación Santo Domingo, permitiendo recoger información de 
los integrantes de todos los Pasos lorquinos, de la población residente más 
activa en estas fiestas, así como de dos técnicos del Ayuntamiento de Lorca 
que han aportado un importante apoyo al desarrollo del estudio.

2.2 Análisis de las contribuciones socio-cultu-
rales desde la perspectiva de los integrantes 
de los Pasos

En esta sección se presentan los resultados del primer cuestionario reali-
zado a los “Integrantes de los Pasos de la Semana Santa de Lorca”. Dicho 
cuestionario incluye un total de 54 preguntas, agrupadas en cuatro bloques 
sobre las aportaciones de la Semana Santa al desarrollo del individuo (1er 

bloque), a la sociedad local y regional (2º bloque), al desarrollo de la cultura 
local y el patrimonio socio-cultural (3er bloque), y otras cuestiones comple-
mentarias (4º bloque). El conjunto de preguntas incluidas en cada bloque es 
amplio, permitiendo una caracterización detallada de las aportaciones de 
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la Semana Santa. Este primer apartado se centra en la percepción que de 
estas contribuciones tienen unos de sus principales actores, los integrantes 
de los Pasos.

La muestra es de 341 encuestas, realizadas entre los meses de diciembre 
de 2020 y febrero de 2021. La encuesta es online, con un cuestionario dis-
tribuido al conjunto de integrantes de los diversos Pasos. El número de res-
puestas de la encuesta permite obtener una significatividad en los resulta-
dos superior al 95%. En primer lugar, la tabla 2.1a incluye las preguntas del 
cuestionario asociadas al 1er bloque, es decir, aquellas relativas a la percep-
ción de los integrantes de los Pasos sobre las aportaciones de la Semana 
Santa al desarrollo personal o del individuo. Entre ellas se incluyen cues-
tiones como la conexión de las personas con su lado más espiritual, con la 
cultura y la historia locales, la mejora de las relaciones sociales con otros 
miembros de los Pasos, con otras personas fuera del entorno de la familia o 
amigos, o con otros vecinos de Lorca. También se apela a la contribución de 
la Semana Santa al desarrollo personal en sociedad, su capacidad de atraer 
la atención de los más jóvenes, su influencia en mejorar las relaciones entre 
hombres y mujeres, jóvenes y niños, fuera del trabajo, o con visitantes inter-
nacionales que acuden cada año.

La tabla 2.1b incluye las respuestas de los integrantes de los Pasos a este 
1er bloque del cuestionario de desarrollo del individuo. La primera columna 
de la tabla (muestra completa) indica que los integrantes de los Pasos que 
responden a la encuesta tienen una media de edad de 41 años, el 34% son 
mujeres, llevan en promedio 24 años de actividad en el Paso, y dedican 35 
horas mensuales a esta actividad durante todo el año y 29 horas durante la 
propia Semana Santa. Si continuamos hacia abajo en esta primera columna 
(media), se observa en una escala likert del 1 (muy en desacuerdo con la 
pregunta) al 7 (muy de acuerdo con la pregunta), que la percepción general 
de los integrantes de los Pasos es muy positiva en todo este bloque de desa-
rrollo del individuo. Por ejemplo, destaca la elevada valoración recibida por 
la pregunta 2 (P2: la Semana Santa (SS) permite una conexión especial con 
la cultura y la historia locales) con una valoración de 6,7 sobre 7 puntos; la 
pregunta 7 (P7: la SS permite disfrutar con visitantes y amigos de la histo-
ria y la cultura locales cada año que nos visitan) con 6,6 puntos sobre 7; la 
pregunta 13 (P13: la participación en el Paso abre el abanico de relaciones 
personales fuera del trabajo o del lugar de estudio (colegio, instituto, etc.)) 
con 6,5 puntos sobre 7; o la pregunta 14 (P14: la existencia de los Pasos ha 
permitido atraer a visitantes no residentes a esta fiesta, que acuden siempre 
por estas fechas desde hace muchos años) con 6,7 puntos sobre 7. En todo 
caso, las respuestas de este primer bloque son muy positivas en general, 
con una media del apartado de 6,2 sobre 7 puntos. Así mismo, las preguntas 
en sentido negativo, donde se afirma que la Semana Santa no tiene aporta-
ciones significativas al desarrollo personal (P15-P16-P17), reciben una valo-
ración muy en desacuerdo por parte de los integrantes de los Pasos, con un 
promedio de 1,5 puntos sobre 7, como se observa en la media del apartado 
del final de la tabla 2.1b.9

9      Las preguntas en sentido negativo se incluyen en el cuestionario para dar más solidez estadística al conjunto de respuestas, como es 
habitual en este tipo de estudios vía cuestionarios.
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Posteriormente, la tabla 2.1b incluye un mayor detalle de las respuestas a 
este bloque 1º de preguntas para dos criterios que hemos utilizado como 
segmentación de la muestra, a saber, los años que cada integrante lleva 
en el Paso y las horas semanales que dedica a esta actividad durante todo 
el año. Los resultados para el primer segmento de “años de actividad en el 
Paso-Resumen por segmentos” en la parte superior de la tabla 2.1b incluyen 
el detalle del perfil de los integrantes de los Pasos. Los resultados indican 
que aquellos integrantes con hasta 15 años de actividad en el Paso tienen 
una media de edad de 29 años, con un 48% de mujeres, 7 años de actividad 
promedio, 32 horas mensuales de dedicación al año y 22 horas durante la 
Semana Santa. El segmento de 16 a 25 años de actividad muestra una edad 
media de 41 años, 23% de mujeres, 20 años de actividad, 33 horas men-
suales de dedicación y 26 horas durante la propia Semana Santa. Los otros 
dos segmentos aumentan su edad media, como es esperable, la presencia 
de mujeres, y sobre todo las horas de dedicación al Paso, incluso hay inte-
grantes que llevan en el Paso ya más de 50 años. En general, en esta parte 
de la tabla 2.1b se observa una relación positiva entre más años de activi-
dad y mayor dedicación al Paso, en particular para el segmento de edad  
de 26-45 años. 

Las valoraciones en la parte intermedia de la tabla 2.1b para el conjunto de 
segmentos por años de actividad presentan valores promedio muy eleva-
dos, con una percepción si cabe más elevada todavía en los segmentos de 
26 o más años de actividad en el paso, y valoraciones promedio positivas de 
6,3 sobre 7 para el conjunto de preguntas del bloque 1º. Igualmente, las pre-
guntas con valoración negativa reciben una baja valoración, con promedios 
entre 1,9 y 1,2 puntos dependiendo del segmento, lo que indica su desacuer-
do en que la Semana Santa no contribuye a un desarrollo amplio de la esfera 
personal para los integrantes de los Pasos. 

Adicionalmente, la columna de Chi-sq test y p-value incluye un test estadís-
tico que contrasta la existencia de percepciones distintas entre los cuatro 
segmentos de “años de actividad” definidos en la tabla 2.1b. Es decir, busca-
mos identificar si los integrantes con “hasta 15 años de actividad” han valo-
rado diferenciadamente las preguntas de este primer bloque con respecto a 
los de “16-25 años”, “26-45 años” y “más de 45 años”. Siempre que el “p-va-
lue” sea inferior a 0,05 puntos (significatividad al 95%), las respuestas entre 
segmentos difieren en su valoración, siendo este el caso por ejemplo para 
las preguntas P1-P5-P11-P14. Dichas preguntas hacen referencia a la capa-
cidad de la Semana Santa de conectar con el lado espiritual de la persona, 
mejorar las relaciones personales fuera del entorno tradicional de la familia 
y amigos, eliminar barreras de género, mejorar las relaciones entre hombres 
y mujeres, y atraer a visitantes no residentes que acuden cada año a esta 
celebración. En general, se observa un reconocimiento y una percepción por 
parte de los integrantes de los Pasos de que la Semana Santa contribuye 
ampliamente al desarrollo del individuo o la persona.

A continuación, la tabla 2.1b incluye el segundo criterio utilizado en la seg-
mentación de la muestra, que hace referencia a las horas de dedicación 
mensuales durante todo el año a la actividad del Paso. Esta segunda parte 
de la tabla permite observar que para aquellos que dedican mensualmente 
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unas 8 horas a la actividad del Paso, su edad media es de 40 años, existe un 
porcentaje del 34% de mujeres, con un promedio de 22 años de actividad, 4 
horas mensuales de dedicación durante todo el año y 16 horas semanales 
durante la propia Semana Santa. Como se puede observar, para el segmento 
de entre 9-15 horas de dedicación mensual, los años de actividad promedio 
son ligeramente superiores, 26 en este caso, con 12 horas de dedicación 
mensuales durante todo el año, 28 horas durante la Semana Santa, así como 
una mayor presencia de mujeres, el 42%. Igualmente, el segmento de más de 
25 horas de dedicación mensuales amplía su dedicación hasta las 32 horas 
mensuales durante todo el año y 39 horas durante la propia Semana Santa. 

Los resultados más relevantes en términos de desarrollo del individuo por 
segmentos de horas de dedicación al Paso muestran de nuevo una valora-
ción muy elevada para el conjunto de preguntas de este primer bloque. Se 
puede ver que la edad media no varía por horas de dedicación al Paso, con 
unos 41 años de promedio, existe un mayor porcentaje de mujeres entre 
9-15 horas de dedicación mensual y hay un mayor porcentaje de hombres en 
los segmentos con más horas de dedicación al Paso. 

Como resultado general en este primer bloque de la tabla 2.1b, los integran-
tes de los Pasos valoran y perciben ampliamente que la Semana Santa con-
tribuye o aporta importantes recursos y genera procesos relevantes de cara 
al desarrollo personal, con valoraciones siempre por encima de los 6 puntos 
sobre 7 (muy de acuerdo con ello), y valoraciones negativas muy bajas en el 
entorno de 1-2 puntos sobre 7 (muy en desacuerdo con ello).

El resto de información asociada a los bloques 2, 3 y 4 del cuestionario para 
los integrantes de los Pasos se comentan de manera más genérica aquí, 
incluyendo el detalle de las tablas relacionadas en el Apéndice del estudio 
para que puedan ser consultadas por aquellos lectores más interesados. 
En este sentido, los resultados relativos al bloque 2º hacen referencia a las 
aportaciones de la Semana Santa a la sociedad local y regional (véase las 
tablas A.2a y A.2b en el Apéndice del estudio). Las preguntas incluyen as-
pectos como la capacidad de la Semana Santa de ayudar a las personas a 
valorar la cultura como actividad social, reforzar la identidad y el sentido 
de pertenencia a la ciudad y a la región, aumentar la cohesión social, la 
calidad de vida, valorizar las tradiciones religiosas e históricas, o mejorar 
la convivencia y el respeto mutuos entre culturas, credos y personas. Igual-
mente, se pregunta si desde su punto de vista la Semana Santa supone una 
aportación significativa a la oferta cultural local y regional, o a la mejora 
de la imagen de Lorca y la Región de Murcia. De nuevo, las respuestas y la 
percepción de los integrantes de los Pasos es particularmente positiva en 
cuanto a las contribuciones de la Semana Santa a la sociedad local y regio-
nal en términos de desarrollo y mejoras sociales, el hecho de que permite 
mejorar aspectos sociales específicos como la integración o la convivencia, 
que refuerza la identidad local, siendo una pieza clave de la vida social, lo 
que redunda en la mejora de la calidad de vida en general de la población 
local. Las valoraciones en este bloque sobre contribuciones de la Semana 
Santa a la sociedad local y regional son todavía mayores con respecto a las 
del anterior apartado del desarrollo del individuo, con valores promedio de 
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6,4 en los aspectos positivos (muy de acuerdo) y de 1,3 para los aspectos 
negativos (muy en desacuerdo). 

En particular, en este bloque las preguntas con mayores valoraciones hacen 
referencia al hecho de que las contribuciones de la Semana Santa y la perte-
nencia a los Pasos refuerzan la identidad local y su sentido de pertenencia 
a la sociedad local y regional (P20), supone una actividad fundamental del 
calendario anual de Lorca (P21), aumenta la cohesión social (P22), y per-
mite la llegada de visitantes internacionales (P23), aumentando la calidad 
de vida local (P24). Todas estas preguntas reciben valoraciones superiores 
a 6,5 puntos sobre 7. Así mismo, las preguntas sobre las aportaciones de 
la Semana Santa a la oferta cultural local (P32-P33), y a la imagen de la 
Región de Murcia en el exterior (P34), son ampliamente valoradas por los 
integrantes de los Pasos con 6,7-6,8-6,9 puntos sobre 7. Por segmentos, las 
valoraciones más elevadas, dentro de una valoración general muy positiva y 
por encima de 6 puntos en todos los casos, son las de aquellos integrantes 
con mayor número de años en el Paso, sobre 45 años o más, con 6,6 puntos 
de promedio sobre 7, junto a los más jóvenes con menos de 15 años en el 
Paso, con 6,4 puntos de promedio. En cuanto a los segmentos por horas 
de dedicación al Paso, los que mejor han valorado son aquellos integrantes 
que más horas dedican, más de 15 horas de dedicación mensual, con una 
valoración de 6,5 puntos sobre 7. 

El bloque 3º de información de las encuestas recoge la información relativa 
a las aportaciones de la Semana Santa de Lorca a la cultura y al patrimonio 
histórico-artístico de la ciudad (véase las tablas A.3a y A.3b en el Apéndi-
ce). Las preguntas respectivas en esta parte del cuestionario recogen as-
pectos como la capacidad de la Semana Santa para ayudar a las personas 
a reconocer el valor del patrimonio cultural local, a conservarlo y mejorarlo 
anualmente, a generar empleo y valor añadido asociado a estas industrias 
artesanas, a conservar costumbres y tradiciones locales y regionales, a fi-
delizar el turismo nacional e internacional que la visita, a exportar la cultura 
y la imagen de la región al exterior, o a conservar y ampliar un patrimonio 
inmaterial muchas veces no reconocido. De nuevo, las respuestas de los 
integrantes de los Pasos a este bloque de preguntas muestran una valora-
ción muy elevada, con una media de 6,6 puntos sobre 7 (muy de acuerdo) y 
de 1,0 para las negativas (muy en desacuerdo). Especial valoración reciben 
las preguntas P37 (la Semana Santa promueve y conserva el patrimonio 
histórico-artístico local y regional) y P38 (los Pasos permiten mantener un 
gran patrimonio cultural: iglesias, festividades, documentos, bordados, imá-
genes, tradiciones), ambas con valoraciones de 6,8 y 6,9, respectivamen-
te. Otras dos preguntas muy valoradas son la P41 (la Semana Santa y los 
Pasos han permitido conservar costumbres y tradiciones centenarias) y la 
P42 (la Semana Santa y los Pasos llevan muchos años fidelizando las visi-
tas de amigos en Lorca y la Región de Murcia), con 6,8 y 6,7 puntos sobre 
7, respectivamente. Por segmentos de “años en el Paso”, las valoraciones 
son especialmente relevantes para el colectivo que más años lleva en los 
mismos, con más de 45 años como integrante, que alcanza valoraciones 
de 6,9 y 7,0, y un 6,8 de promedio en este bloque. En lo que se refiere al 
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segmento de “horas de dedicación mensuales” para este bloque 3º de pre-
guntas, los integrantes de los Pasos que más horas dedican ofrecen una 
mejor valoración también, en especial aquellos integrantes que dedican en-
tre 8-15 horas y aquellos que dedican más de 15 horas mensuales durante 
todo el año, con valoraciones de 6,7 puntos sobre 7 en el promedio de este 
bloque. Este resultado indica que los años de pertenencia a un Paso y en 
especial las horas dedicadas a lo largo del año se hallan positivamente co-
rrelacionadas con la valoración que se hace de las aportaciones generales 
de la Semana Santa, aspecto que se repite a lo largo de los cuatro bloques 
en los que se ha dividido el cuestionario. Es decir, que cuanto mayor con-
tacto y dedicación se tiene con la Semana Santa, más se valora el con-
junto de contribuciones al desarrollo personal, social y cultural que de la 
misma se derivan, siendo la persona cada vez más consciente de ellas en  
el ámbito personal.

Finalmente, el bloque 4º se destina a recoger información sobre cuestiones 
adicionales de las aportaciones de la Semana Santa de Lorca (véase las 
tablas A.4a y A.4b en el Apéndice). Este bloque incluye aspectos como la 
presencia de información de la Semana Santa en recursos de internet (redes 
sociales, webs, blogs), su contribución al acervo y al calendario cultural de la 
Región de Murcia en general, su presencia en los medios de comunicación, 
o el impacto socio-cultural de otras actividades ligadas a la Semana Santa, 
como concursos de fotografía, certámenes literarios, ferias de artesanía o 
de gastronomía. Las valoraciones de este bloque son también elevadas, aun-
que un poco inferiores a las relativas a la presencia en internet de la Semana 
Santa, en los medios de comunicación regionales y nacionales y acerca del 
desarrollo de actividades complementarias a las procesiones y Pasos, con 
valores de 5,8, 5,6 y 5,9, respectivamente. En contraste, las respuestas rela-
tivas a la contribución de los Pasos a sus Museos de Bordados reciben una 
elevada valoración en este bloque, con promedios del 6,7-6,9. Finalmente, la 
pregunta P54 hace referencia al proceso en marcha destinado a la declara-
ción del bordado en seda de Lorca y su puesta en escena durante la Semana 
Santa como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, recibiendo una excelente 
valoración por parte de los integrantes de los Pasos de entre 6,9 y 7,0 puntos 
sobre 7, lo que indica su gran alineamiento con dicho objetivo.
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Tabla 2.1a: Cuestionario sobre las aportaciones de la Semana Santa al desarrollo del individuo 
desde la perspectiva de los integrantes de los Pasos (detalle)

 Aportaciones de la Semana Santa de Lorca  
al desarrollo del individuo

P1
La Semana Santa (SS) permite a la persona conectar con su lado más místico y 
espiritual 

P2
La SS permite una conexión especial durante esos días con la cultura y la historia 
locales

P3
La SS permite el desarrollo de la persona durante todo el año en sus dimensiones 
cultural, histórica y religiosa

P4
La SS permite un mejor desarrollo de las relaciones sociales con otros miembros 
de los Pasos

P5
La SS permite mejorar las relaciones personales fuera de entornos más tradicio-
nales como la familia y los amigos

P6 La SS permite el desarrollo de las relaciones sociales con otros vecinos de Lorca

P7
La SS permite disfrutar con visitantes y amigos de la historia y la cultura locales 
cada año que nos visitan

P8 La SS permite el desarrollo del individuo en una dimensión social más amplia

P9
Los jóvenes miembros de los Pasos dedican menos tiempo a otras actividades 
típicas de su edad: salir por la noche, discotecas, etc

P10 La participación en el Paso ayuda a difuminar las barreras entre niños y adultos

P11
La participación en el Paso ayuda a eliminar barreras de género y mejora las 
relaciones entre hombres y mujeres

P12
La participación en el Paso ayuda a mejorar las relaciones entre personas de 
diversos orígenes sociales y geográficos

P13
La participación en el Paso abre el abanico de relaciones personales fuera del 
trabajo o del lugar de estudio (colegio, instituto)

P14
La existencia de los Pasos ha permitido atraer a visitantes no residentes a esta 
fiesta, que acuden siempre por estas fechas desde hace muchos años

P15
No encuentro aportación significativa alguna de participar en un Paso a nivel 
personal

P16
No veo diferencias importantes personales entre mis amigos que participan en 
los Pasos y aquellos que no les interesa la SS

P17
La existencia de los Pasos no mejora las relaciones sociales en mi localidad en 
ningún aspecto
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Tabla 2.1b: Aportaciones de la Semana Santa al desarrollo del individuo desde la perspectiva 
de los integrantes de los Pasos (detalle)

MUESTRA 
COMPLE-

TA
AÑOS EN EL PASO

HORAS DE DEDICACIÓN  
MENSUAL AL AÑO

N= 341
Hasta 

15
16-25 26-45

más 
de 45

hasta 8 9-15 16-25 más de 25

Edad 41 29 41 47 55 40 41 41 41

Mujer 34% 48% 23% 25% 37% 34% 42% 24% 30%

Años de actividad 24 7 20 36 56 22 26 24 25

Horas mensuales dedicadas 
durante todo el año 35 32 33 49 22 4 12 21 32

Horas semanales dedicadas en  
Semana Santa 29 22 26 39 32 16 28 26 39

1. Aportaciones 
de la Semana 

Santa de Lorca 
al desarrollo 
del individuo

Media
Hasta 15 

años
16-25 
años

26-45 
años

más de 
45  años

Chi-sq 
test

p-value
0-4 

horas
5-7 horas

8-15 
horas

más de 
15 horas

Chi-sq 
test

p-value

P1 6,1 6,1 6,0 6,1 6,0 3,52 0,060 6,0 6,0 6,0 6,2 2,20 0,528

P2 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 0,85 0,354 6,7 6,6 6,6 6,8 8,50 0,036

P3 6,2 6,0 6,3 6,2 6,1 0,01 0,918 6,1 6,2 6,0 6,3 1,41 0,701

P4 6,2 6,1 6,1 6,1 6,4 3,09 0,078 6,0 6,1 6,1 6,3 1,30 0,727

P5 6,3 6,2 6,2 6,4 6,3 9,34 0,002 6,1 6,2 6,2 6,4 2,65 0,049

P6 6,3 6,2 6,2 6,4 6,4 0,01 0,919 6,6 6,2 6,2 6,4 6,80 0,076

P7 6,6 6,6 6,5 6,6 6,7 2,13 0,144 6,2 6,5 6,3 6,7 19,80 0,000

P8 6,3 6,3 6,2 6,3 6,4 0,01 0,936 6,3 6,2 6,2 6,4 2,95 0,399

P9 5,1 4,7 5,1 5,7 5,6 2,08 0,149 4,7 5,2 5,4 5,3 4,73 0,192

P10 5,9 5,7 5,7 6,2 6,2 0,63 0,424 5,8 5,9 6,3 6,0 22,51 0,000

P11 6,2 6,1 6,2 6,2 6,3 4,68 0,030 5,9 6,1 6,1 6,3 7,19 0,066

P12 6,0 5,9 5,8 6,2 6,1 0,07 0,784 5,9 5,9 5,7 6,3 1,32 0,723

P13 6,5 6,4 6,3 6,6 6,5 0,49 0,483 6,4 6,4 6,4 6,5 10,99 0,012

P14 6,7 6,7 6,7 6,6 6,8 4,95 0,026 6,7 6.7 5,6 6,8 13,93 0,003

P15 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,61 0,203 1,0 1,2 1,0 1,0 6,28 0,098

P16 2,4 2,8 2,1 2,5 1,6 1,95 0,162 2,3 2,6 2,0 2,7 5,20 0,158

P17 1,2 1,7 1,0 1,0 1,0 0,38 0,537 1,0 1,2 1,0 1,4 20,39 0,000

Media del 
apartado                                                  
(aspectos 
positivos y 
negativos)

(+): 6,2 6,1 6,1 6,3 6,3     6,1 6,1 6,1 6,3
 

 

(-): 1,5 1,9 1,4 1,5 1,2     1,4 1,7 1,3 1,7    

Adicionalmente, tras este detallado análisis del impacto socio-cultural de la 
Semana Santa de Lorca, un resumen de los resultados generales se presen-
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ta en la tabla 2.2, donde se incluyen en primer lugar los perfiles del conjunto 
de integrantes de los Pasos encuestados en su conjunto y para los dos seg-
mentos definidos (años en el paso y horas mensuales dedicadas al mismo). 
A continuación, se reflejan las valoraciones promedio realizadas por dichos 
integrantes con respecto a los cuatro bloques de información definidos en 
este estudio. En general, se observa una elevada valoración de los cuatro 
aspectos relativos al impacto socio-cultural de la Semana Santa, con valo-
res superiores a 6 puntos en una escala likert de 1-7 (muy favorable a estas 
preguntas) y valores muy reducidos en los aspectos negativos, de 1-2 pun-
tos sobre 7 (muy desfavorable a estas preguntas). Dentro de esta elevada 
valoración general, presentan mayores valores aquellas cuestiones relativas 
a los bloques 2º y 3º, sobre aportaciones de la Semana Santa a la sociedad 
local y regional, junto a las aportaciones realizadas a la cultura local y al 
patrimonio histórico-artístico. Igualmente, los colectivos que valoran mejor 
son aquellos que más años llevan en el Paso y aquellos que más horas dedi-
can a lo largo del año a la preparación de la Semana Santa.

Tabla 2.2: Aportaciones de la Semana Santa desde la perspectiva de los integrantes de  
los Pasos (Tabla Resumen)

MUESTRA 
COMPLE-

TA
AÑOS EN EL PASO

HORAS DE DEDICACIÓN  
MENSUAL AL AÑO

N= 341
Hasta 

15
16-25 26-45

más 
de 45

hasta 8 9-15 16-25 más de 25

Edad 41 29 41 47 55 40 41 41 41

Mujer 34% 48% 23% 25% 37% 34% 42% 24% 30%

Años de actividad 24 7 20 36 56 22 26 24 25

Horas mensuales dedicadas 
durante todo el año

35 32 33 49 22 4 12 21 32

Horas semanales dedicadas en  
Semana Santa

29 22 26 39 32 16 28 26 39

1. Aportaciones de la 
Semana Santa de Lorca al 
desarrollo del individuo

Hasta 
15

16-25 26-45
más 

de 45
hasta 8 9-15 16-25

más 
de 25

Media del apartado  
(aspectos positivos y negativos)

(+): 6,2 6,1 6,1 6,3 6,3 6,1 6,1 6,1 6,3

(-): 1,5 1,9 1,4 1,5 1,2 1,4 1,7 1,3 1,7

2. Aportaciones de la 
Semana Santa de Lorca a la 

sociedad local y regional

Hasta 
15

16-25 26-45
más 

de 45
hasta 8 9-15 16-25

más 
de 25

Media del apartado  
(aspectos positivos y negativos)

(+): 6,4 6,4 6,3 6,3 6,6 6,4 6,3 6,4 6,5

(-): 1,3 1,4 1,3 1,2 1,5 1,3 1,4 1,4 1,3
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3. Aportaciones de la Semana 
Santa de Lorca a la cultura local y 
al patrimonio histórico-artístico

Hasta 
15

16-25 26-45
más 

de 45
hasta 8 9-15 16-25

más 
de 25

Media del apartado  
(aspectos positivos y negativos)

(+): 6,6 6,6 6,5 6,6 6,8 6,6 6,6 6,7 6,7

(-): 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,0

4. Otras valoraciones 
relacionadas con la 

Semana Santa de Lorca

Hasta 
15

16-25 26-45
más 

de 45
hasta 8 9-15 16-25

más 
de 25

Media del apartado  
(aspectos positivos)

(+): 6,3 6,3 6,1 6,2 6,5 6,3 6,2 6,4 6,3

Además, se incluyen a continuación algunos resultados gráficos interesan-
tes derivados del análisis estadístico de las encuestas realizadas. En par-
ticular, la figura 2.1 sintetiza los resultados de las encuestas realizadas a 
los integrantes de los Pasos por segmentos de años en el mismo. Los re-
sultados indican que para los dos primeros segmentos de “hasta 12 años” 
y “13-25 años” de pertenencia al Paso, conforme crecen los años se va re-
duciendo ligeramente la valoración del impacto socio-cultural. Por su parte, 
para el segmento de “más de 25 años”, aquellos con mayor tradición, apego 
y edad en el Paso, las valoraciones socio-culturales crecen con los años en 
el Paso, aspecto que refuerza la capacidad de la Semana Santa de sobrepa-
sar una mera celebración anual, para convertirse en un aspecto central de la  
vida de las personas.

Figura 2.1: Valoración general de los integrantes por años en el Paso

Otro resultado interesante se plasma en la figura 2.2, que muestra que las 
mujeres integrantes de los Pasos realizan valoraciones sobre el impacto 
socio-cultural de la Semana Santa siempre ligeramente superiores a las de 
los hombres.
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Figura 2.2: Valoración general por años en el Paso y género

Así mismo, la figura 2.3 muestra información similar, aunque ahora para el 
caso de las “horas dedicadas mensualmente al Paso durante todo el año”. 
Los resultados indican que la relación entre valoración y horas dedicadas es 
positiva para los dos primeros segmentos de “hasta 10 horas” y “entre 11-40 
horas”, siendo la relación decreciente para el segmento de más de 40 horas 
mensuales.

Figura 2.3: Valoración general de los integrantes por horas mensuales dedicadas al Paso  
durante todo el año
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Finalmente, la figura 2.4 muestra la información relativa a la cuestión de 
género por número de horas mensuales dedicadas, observándose de nuevo 
una ligeramente mayor valoración relativa del colectivo femenino frente al 
masculino.

Figura 2.4: Valoración general por horas mensuales dedicadas y género

2.3 Análisis de las contribuciones socio-cultura-
les desde la perspectiva de los residentes que 
participan activamente en la Semana Santa

En esta sección se incluyen los resultados relativos a las encuestas realiza-
das al resto de la población residente en el municipio de Lorca, en concreto, 
los cuestionarios han sido diseñados para recopilar información adicional 
sobre el impacto socio-cultural de la Semana Santa por parte de aquella 
población residente que no está integrada en los Pasos, pero que participa 
activamente como asistentes a la Semana Santa de Lorca. Las preguntas 
del cuestionario a residentes son ligeramente distintas a las relativas a los 
miembros del Paso, como podremos observar más adelante, dado que el 
perfil de los encuestados es distinto igualmente y se ha adaptado el cuestio-
nario a estos efectos. En todo caso, el cuestionario realizado a la población 
residente consta de cuatro bloques similares a los que integraban el relativo 
a los Pasos, a saber, el bloque 1º incluye las de aportaciones de la Semana 
Santa al desarrollo personal o del individuo; el bloque 2º las aportaciones 
efectuadas a la sociedad local y regional; el bloque 3 º de aportaciones a 
la cultura local y al patrimonio histórico-artístico: finalmente el bloque 4º 
incluye cuestiones adicionales sobre las aportaciones socio-culturales de 
la Semana Santa de Lorca. 

La muestra es en este caso de 173 encuestas, realizadas entre los meses 
de diciembre de 2020 y febrero de 2021. La encuesta fue realizada online, 
con un cuestionario distribuido al conjunto de residentes que no pertenecen 
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a ningún Paso, pero participan activamente en la Semana Santa como es-
pectadores. El número de respuestas de la encuesta permite obtener una 
significatividad en los resultados superior al 95%. En primer lugar, la tabla 
2.3a incluye las preguntas del cuestionario asociadas al 1er bloque, es decir, 
aquellas relativas a la percepción de los residentes sobre las aportaciones 
de la Semana Santa al desarrollo del individuo. Entre ellas se incluyen de 
nuevo cuestiones como la conexión de las personas con su lado más espiri-
tual, con la cultura y la historia local, la mejora de las relaciones personales 
con otros vecinos durante los días de la fiesta, con otras personas fuera 
del entorno de la familia o amigos, o con visitantes de la Región de Murcia, 
España o del extranjero que visitan la ciudad de Lorca durante estos días y 
desde hace años. También se incluyen en este primer bloque algunas pre-
guntas de control que dejan abierta la posibilidad de que los propios resi-
dentes manifiesten su disconformidad con la Semana Santa, en el sentido 
de que no les aporta aspectos de desarrollo personal alguno, como una 
manera de asegurar la robustez de los resultados estadísticos derivados de 
la explotación de las encuestas. 

Los resultados de este bloque 1º, sobre aportaciones de la Semana Santa 
al desarrollo del individuo, en la tabla 2.3b muestran un conjunto amplio 
de información que pasamos a analizar. El primer panel de la tabla permite 
observar que la edad media de los residentes encuestados es de 45 años, 
con un 65% de mujeres, y un porcentaje significativo del 62% de residentes 
encuestados que expresan sus quejas sobre algunos aspectos negativos 
que presenta la propia celebración, como ruidos, aglomeraciones, residuos 
o incluso falta de aparcamiento, como luego veremos con mayor detalle. 
Posteriormente, se segmenta la muestra de residentes mediante dos aspec-
tos, a saber, la edad de los residentes (hasta 35 años, 36-45 años, 46-55 
años, y más de 55 años) y su grado de participación en la Semana Santa 
(toda la Semana Santa, todos los actos, los actos principales, u otros actos 
o actividades). El panel superior de la tabla 2.3b muestra que el porcentaje 
del colectivo femenino varía por edades y  por tipo de participación de los 
residentes en los diversos actos de la festividad. Un resultado interesante 
aquí es que los colectivos de 36-45 años y sobre todo de mayor edad, más 
de 55 años, reflejan un mayor porcentaje de quejas sobre aspectos negati-
vos de la Semana Santa (ruidos, basura, aparcamientos). Igualmente, aquel 
colectivo de residentes con menor participación también muestra un mayor 
porcentaje de quejas sobre el total de encuestados. 

La segunda parte de la tabla 2.3b presenta los resultados para las aporta-
ciones de la Semana Santa al desarrollo del individuo, las cuales resultan 
bien valoradas en una escala de 1-7 likert para las preguntas enunciadas de 
forma positiva (P1-P6: muy de acuerdo) y con bajos valores para las pregun-
tas enunciadas de forma negativa (P7-P9: muy en desacuerdo). Quizás la 
pregunta positiva menos valorada es la P1 (“La Semana Santa (SS) permite 
a la persona conectar con su lado más místico y espiritual”) con una valora-
ción promedio de 5,1 sobre 7 puntos, mientras las más valoradas son la P2 
(“La SS permite una conexión especial durante esos días con la cultura y la 
historia local”) con 6,5 puntos, la P5 (“La SS permite disfrutar con visitantes 
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y amigos de la historia y la cultura locales cada año que nos visitan”) con 6,6 
puntos, y la P6 (“La existencia de la SS ha permitido atraer a visitantes no 
residentes a estas fiestas, que acuden siempre por estas fechas desde hace 
muchos años”) con 6,7 puntos. En este sentido, la valoración de los residen-
tes que participan en la Semana Santa de Lorca se centra especialmente en 
este bloque primero en la capacidad de la fiesta para conectar con la cultura 
y tradiciones locales, así como en su capacidad de facilitar las relaciones 
personales con amigos y visitantes de otros lugares que acuden fielmente 
cada año a Lorca por estas fechas. También es interesante observar que la 
conexión personal con su lado más místico y espiritual es especialmente 
importante para los integrantes de los Pasos, que viven con especial inten-
sidad esta dimensión y la valoraban en promedio con un 6,1 sobre 7 puntos, 
frente a la valoración general del 5,1 que otorgan los residentes. 

Por segmentos de edad, las respuestas de los residentes en la tabla 2.3b 
recoge que de nuevo una mayor percepción de las aportaciones al desa-
rrollo del individuo de las preguntas P2-P5-P6, con elevadas valoraciones, 
en especial por parte de los residentes más jóvenes de hasta 35 años, que 
seguramente dedican más horas a participar en las fiestas y por tanto las 
perciben con una intensidad mayor. Las valoraciones de preguntas negati-
vas son igualmente muy bajas, lo que indica su desacuerdo con las mismas, 
especialmente por el colectivo de entre 46-55 años, que le otorgan un 1,6 so-
bre 7 puntos. Por segmentos de participación en la Semana Santa, el colec-
tivo que valora mejor es aquel que participa en todos los actos asociados a 
la festividad, con 6,5 puntos de promedio para este primer bloque, mientras 
los que valoran un poco menos son los que menor participación declaran 
(“acudo sólo a algunos otros actos”) con 6,2 puntos.

Tabla 2.3a: Preguntas del cuestionario sobre las aportaciones de la Semana Santa al desarro-
llo del individuo desde la perspectiva de los residentes

Aportaciones de la Semana Santa de Lorca  
al desarrollo del individuo

P1 La Semana Santa (SS) permite a la persona conectar con su lado más místico y espiritual 

P2 La SS permite una conexión especial durante esos días con la cultura y la historia local

P3
La SS permite mejorar las relaciones personales fuera de 
entornos más tradicionales con la familia y amigos

P4 La SS permite el desarrollo de las relaciones sociales con otros vecinos de Lorca

P5
La SS permite disfrutar con visitantes y amigos de la historia 
y la cultura locales cada año que nos visitan

P6
La existencia de la SS ha permitido atraer a visitantes no residentes a estas 
fiestas, que acuden siempre por estas fechas  desde hace muchos años

P7 No encuentro aportación significativa alguna de la SS a nivel personal

P8
No veo diferencias importantes personales entre mis amigos 
que les interesa la SS y aquellos que no

P9 La SS no mejora las relaciones sociales en mi localidad en ningún aspecto
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Tabla 2.3b: Aportaciones de la Semana Santa al desarrollo del individuo desde la perspectiva 
de los residentes

MUESTRA 
COMPLE-

TA
EDAD

¿Participa activamente  
en la Senana Santa?

N= 173
Hasta 

35 años
36-45 46-55

Más 
de 55

Toda la 
semana 
santa

Todos 
los 

actos

Actos 
principales

Otros 
actos

Edad 45 28 41 47 55 46 45 45 48

Mujer 65% 60% 64% 67% 65% 68% 76% 70% 70%

¿Participa activamente 
en la Semana Santa?

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24 100%

¿Sufre la Semana Santa 
de alguna manera?

62% 60% 76% 61% 82% 60% 46% 60% 77%

Aportaciones 
de la semana 
santa de lorca 
al desarrollo 
del individuo

Media 
muestra 

completa

Hasta 
35 años

36-45 
Años

46-55 
Años

Más de 
55  años

Chi-sq 
test

P-value
Toda la 
semana 
santa

Todos 
los 

actos

Actos 
principales

Otros 
actos

Chi-sq 
test

P-value

P1 5,1 5,2 4,9 5,5 4,7 5,14 0,273 5,5 5,7 5,5 5,2 5,10 0,268

P2 6,5 6,7 6,5 6,5 6,4 26,37 0,000 6,7 6,7 6,7 6,6 76,70 0,000

P3 6,0 6,5 6,0 5,8 5,8 39,74 0,000 6,3 6,6 6,2 6,1 42,00 0,000

P4 6,1 6,4 6,0 6,1 6,0 12,60 0,013 6,3 6,5 6,3 6,1 43,10 0,000

P5 6,6 6,7 6,7 6,6 6,7 26,69 0,000 6,7 6,8 6,7 6,7 48,30 0,000

P6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,4 15,40 0,004 6,7 6,8 6,7 6,5 57,70 0,000

P7 1,3 1,1 1,4 1,0 1,5 1,41 0,842 1,1 1,6 1,0 1,0 14,80 0,000

P8 2,8 3,3 2,7 2,8 2,8 1,98 0,738 2,8 2,9 2,9 3,4 4,00 0,402

P9 1,1 1,0 1,0 1,1 1,4 0,81 0,937 1,0 1,5 1,0 1,0 11,08 0,026

Media del apartado                                                  
(aspectos positivos 

y negativos)

(+): 6,1 6,4 6,1 6,2 6,0

1,6

6,4 6,5 6,4 6,2
 

(-): 1,7 1,8 1,7 1,6 1,9 2,0 1,6 1,8

El resto de tablas de los residentes, con un mayor detalle de los resultados, 
se incluye en el Apéndice para aquellos lectores más interesados. Adicio-
nalmente, se incluye aquí la tabla 2.4 como tabla resumen de los residentes. 
Así, el bloque 2º de aportaciones de la Semana a la sociedad local y regio-
nal, muestra que para la muestra completa (segunda columna de la tabla) 
las valoraciones positivas son elevadas, con un promedio de 6,3 puntos so-
bre 7 (muy de acuerdo), mientras las negativas son de nuevo reducidas, con 
1,3 puntos (muy en desacuerdo). Los segmentos con mayores valoraciones 
son los de aquellos residentes con edades comprendidas entre 46-55 años, 
con 6,4 puntos, y las menores son las de mayor edad, más de 55 años, con 
5,7 puntos. Por tipos de participación, los residentes señalan en este bloque 
2º que los residentes que mejor valoran son aquellos que participan en to-
dos los actos, con 6,7 puntos, y un poco menos para el colectivo que partici-
pa en menor número de actos o actividades, con 6,1 puntos.
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En el bloque 3º, sobre aportaciones de la Semana Santa a la cultura local y 
al patrimonio histórico-artístico, la valoración general en la tabla 2.4 para 
la muestra completa es la más alta de los cuatro bloques incluidos, con 
6,7 puntos sobre 7, lo que indica que este aspecto es el más valorado por 
la población residente, al igual que ocurría en el caso de los integrantes de 
los Pasos. Este aspecto es interesante, porque las valoraciones son por 
este orden para las aportaciones a la cultura local y al patrimonio históri-
co-artístico, en segundo lugar para las aportaciones a la sociedad local y 
regional, en tercer lugar para las aportaciones al desarrollo de la persona, y 
por último a la presencia de la Semana Santa en los medios de comunica-
ción tradicionales o más novedosos ligados a las redes sociales e internet. 
Por su parte, en el caso de los integrantes de los Pasos, se valora mejor la 
presencia de la Semana Santa en internet, TV, radio y prensa, quizás por su 
mayor implicación en estas actividades de difusión. En todo caso, siempre 
es interesante observar las diferencias que aparecen en las percepciones de 
los distintos colectivos relacionados con la Semana Santa de Lorca. 

Finalmente, la tabla 2.4 deja ver que las cuestiones adicionales reciben una 
valoración también buena, aunque algo inferior al resto de apartados de la 
encuesta a residentes, con 5,9 puntos sobre 7, y una menor valoración en 
este caso por parte de aquellos que menos participan con un 6,2.

Tabla 2.4: Aportaciones de la Semana Santa desde la perspectiva de los residentes  
(Tabla Resumen)

MUESTRA 
COMPLE-

TA
EDAD

¿Participa activamente  
en la Senana Santa?

N= 173
Hasta 

35 años
36-45 46-55

Más 
de 55

Toda la 
semana 
santa

Todos 
los 

actos

Actos 
principales

Otros 
actos

Edad 45 28 41 47 55 46 45 45 48

Mujer 65% 60% 64% 67% 65% 68% 76% 70% 70%

¿Participa activamente 
en la Semana Santa?

1 1 1 1 1 1 1 1 1

¿Sufre la Semana Santa 
de alguna manera?

1 0,6 0,76 0,61 0,82 1 0 1 1

1. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca al desarrollo del individuo

Media del apartado  
(aspectos positivos 

y negativos)

(+): 6,1 6,4 6,1 6,2 6,0 6,4 6,5 6,4 6,2

(-): 1,7 1,8 1,7 1,6 1,9 1,6 2,0 1,6 1,8

2. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca a la sociedad local y regional

Media del apartado 
 (aspectos positivos 

y negativos)

(+): 6,3 6,2 6,1 6,4 5,7 6,5 6,7 6,4 6,1

(-): 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2

3. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca a la cultura local  
y al patrimonio histórico-artístico

Media del apartado 
 (aspectos positivos 

y negativos)

(+): 6,7 6,7 6,7 6,8 5,9 6,5 6,5 6,4 6,5

(-): 1,0 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

4. Otras valoraciones relacionadas con la Semana Santa de Lorca

Media del apartado 
 (aspectos positivos)

5,9 5,9 6,1 6,3 6,2 6,3 6,5 6,2 6,2
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Un mayor detalle sobre estos últimos aspectos del bloque 4, en la tabla 2.5, 
muestra valoraciones elevadas en las preguntas P39 (“Contribución de la 
SS a la Región de Murcia en general”), con 6,5 puntos de media, en la P41 
(“Papel que juegan las actividades de la SS en el calendario festivo y cultural 
de Lorca y la Región de Murcia”), con 6,6 puntos, y las preguntas P43 (“Con-
tribución cultural, patrimonial y turística de la SS a través de los Museos de 
Bordados”), con 6,7 puntos, y P44 (¿Piensa que el bordado de Lorca y su 
puesta en escena durante la Semana Santa son merecedores de ser nom-
brados como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO?”) con 6,9 puntos. Otros 
aspectos como la presencia en internet y en medios tradicionales reciben 
una valoración inferior por parte de los residentes más jóvenes, menores de 
35 años, y de aquellos residentes con menor participación en la festividad.

Tabla 2.5: Otras valoraciones sobre la Semana Santa desde la perspectiva de los residentes

4. Otras valoraciones 
relacionadas con la 

Semana Santa 
de Lorca

Media 
muestra 

completa

Hasta 35 
años

36-45 
Años

46-55 
Años

Más de 
55  años

Toda la 
semana 
santa

Todos 
los actos

Actos 
principales

Otros 
actos

P38 5,4 5,2 5,2 5,6 5,5 5,6 5,9 5,4 5,4

P39 6,5 6,2 6,4 6,7 6,4 6,7 6,9 6,5 6,5

P40 5,7 5,3 5,7 5,8 5,7 5,9 6,0 5,7 5,6

P41 6,6 6,4 6,6 6,8 6,7 6,7 6,8 6,6 6,6

P42 5,4 5,1 5,3 5,4 5,7 5,6 5,9 5,4 5,5

P43 6,7 6,7 6,8 6,8 6,7 6,8 6,9 6,7 6,8

P44 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 6.9 7,0 6,8 7,0

Media del apartado   
(aspectos positivos)

5,9 5,9 6,1 6,3 6,2 6,3 6,5 6,2 6,2

En términos generales, la valoración que los residentes efectúan sobre las 
aportaciones de la Semana Santa en el ámbito socio-cultural son muy ele-
vadas igualmente, aunque ligeramente inferiores a las realizadas por los 
integrantes de los Pasos que obviamente viven la fiesta más intensamente 
si cabe. Además, dentro del colectivo de residentes de Lorca, los de mayor 
edad y con menor participación en los actos asociados a la fiesta valoran 
ligeramente por debajo del resto de residentes, lo que indicaría en ambos 
casos que la Semana Santa despierta una mayor conciencia de sus aporta-
ciones al desarrollo personal, social y cultural cuanto más intensamente se 
vive, como reflejan las encuestas realizadas en este estudio. 

La figura 2.5 permite observar cómo influyen cuestiones de género, edad y 
nivel de participación en las valoraciones efectuadas por los residentes en 
Lorca. En general, se observa que en el colectivo de residentes las mujeres 
continúan valorando ligeramente mejor que los hombres en cuanto a las 
aportaciones de la Semana Santa de Lorca, independientemente de su edad 
(panel a), nivel de participación (panel b), o incluso si se sienten incomoda-
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das por un conjunto de cuestiones reseñadas (panel c). Además, los paneles 
b) y c), respectivamente, permiten observar que una mayor participación en 
la Semana Santa conlleva valoraciones de sus contribuciones socio-cultu-
rales ligeramente mayores, mientras que aquellos residentes que se quejan 
por mayor número de cuestiones valoran ligeramente peor en general, como 
es lógico y humano.

Figura 2.5: Influencia de la dimensión de género en las valoraciones sobre las aportaciones de 
la Semana Santa de Lorca por parte de la población residente

a. Género y valoración por edades

b. Género y valoración por número de actividades en que se participa
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 c. Género y valoración por número de aspectos que le incomodan de la Semana Santa

Así mismo, es interesante observar en la tabla 2.6 que aunque una parte 
de la población residente declara tener algunas molestias derivadas de la 
Semana Santa, éstas se concentran principalmente en la falta de aparca-
miento por la importante afluencia de público durante esta semana (27% de 
los residentes encuestados), así como en los ruidos (28%), la acumulación 
de residuos (11%), o las aglomeraciones (15%). Por su parte, el 57% de los 
residentes encuestados declara no tener queja alguna al respecto de las 
actividades de la Semana Santa.

Tabla 2.6: Aspectos negativos de la Semana Santa mencionados por la población residente

Aspecto a resaltar Porcentaje de la muestra

No tengo ninguna queja 57%

Me molestan los ruidos 28%

Sufro alguna molestia 7%

Me molesta la acumulación de residuos 11%

Me molestan las aglomeraciones 15%

Me molesta la falta de aparcamiento 27%
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2.4 Análisis de las contribuciones socio-cultu-
rales desde la perspectiva de los técnicos del 
Ayuntamiento de Lorca

Finalmente, en el impacto socio-cultural de la Semana Santa se incluye el 
análisis de las aportaciones desde la perspectiva de los técnicos del Ayun-
tamiento de Lorca. Cabe agradecer aquí su apoyo continuado a la realiza-
ción del estudio en cuanta cuestión se ha requerido por parte del equipo 
de investigación. El cuestionario realizado a los técnicos se incluye más 
abajo en la tabla 2.7a, así como el resumen de las valoraciones derivadas 
de su explotación en la tabla 2.7b. Las catorce preguntas realizadas buscan 
analizar las relaciones de cooperación entre el Ayuntamiento de Lorca y los 
Pasos como actores principales en la preparación y desarrollo de la Semana 
Santa lorquina, así como su percepción de las contribuciones en el ámbito 
socio-cultural. Como podemos observar en la tabla 2.7b, de nuevo las va-
loraciones son muy elevadas, con 6,4 puntos de media sobre 7. La opinión 
de los técnicos es especialmente sobresaliente en las preguntas P2, P3, 
P4 y P7, que reciben la máxima valoración de 7 puntos. La pregunta 2 hace 
referencia a la contribución que el patrimonio asociado a la Semana Santa 
realiza al conjunto patrimonial de la ciudad de Lorca, la pregunta 3 incluye 
la contribución de la Semana Santa a la oferta cultural de Lorca, mientras 
la pregunta 4 señala su contribución como actividad relevante en el calen-
dario anual cultural y festivo de la ciudad. Así mismo, la pregunta 7 señala 
la contribución de la Semana Santa a la conservación y restauración de un 
patrimonio histórico-artístico conservado gracias a la existencia de la pro-
pia festividad. En este sentido, la capacidad de contribución de la Semana 
Santa en el plano cultural es también reconocido por parte de los técnicos 
del gobierno local que se ocupan de ella. 

Con respecto al resto de preguntas del cuestionario, aquellas que hacen 
referencia a las contribuciones de la Semana Santa a la sociedad local, a tra-
vés de mejoras en la cohesión social (P5), relaciones entre vecinos y visitan-
tes externos (P6), impulso a la identidad cultural, religiosa e histórica (P8), 
son igualmente bien valoradas por los técnicos municipales con valores de 
6,5, 6,5 y 6,0 respectivamente. Además, el cuestionario incluye otros aspec-
tos relativos a la organización y preparación de la Semana Santa, como la 
cooperación entre el Ayuntamiento y los Pasos (P1), que recibe un 6,0, el 
grado de satisfacción de los técnicos locales con las tareas relacionadas 
con la Semana Santa, con 6,5 puntos, o su grado de reconocimiento a escala 
regional y nacional, que resulta alta a ojos de los técnicos del Ayuntamiento, 
y un poco menor en su reconocimiento internacional. Igualmente, se valora 
en conjunto con 6,5 puntos el impacto socio-cultural de la Semana Santa 
en el municipio de Lorca, siendo igualmente conscientes de que las contri-
buciones presupuestarias del gobierno local a la fiesta permiten cubrir una 
parte de su coste, pero necesitan de contribuciones adicionales por parte de 
los Pasos y la Administración regional, dado el elevado coste que conlleva la 
preparación y desarrollo de esta fiesta en su conjunto.
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Tabla 2.7a: Preguntas del cuestionario sobre las aportaciones socio-culturales de la Semana 

Santa para los técnicos del Ayuntamiento de Lorca

 Aportaciones de la Semana Santa de Lorca desde el punto de vista  
de los técnicos del Ayuntamiento de Lorca

P1
Valore la cooperación entre los Pasos y el Ayuntamiento en lo relativo a la Semana 
Santa (SS)

P2
¿Considera que el patrimonio cultural asociado a la SS (imágenes, bordados) es una 
parte relevante del patrimonio global de la ciudad de Lorca?

P3 Valore la contribución de la SS a la oferta cultural de Lorca en general

P4 La SS es una importante actividad en el calendario anual de Lorca 

P5 La SS de Lorca permite mejorar la cohesión social en la ciudad

P6
La SS de Lorca permite relaciones entre los vecinos y visitantes exteriores que supo-
ne una positiva aportación para ambos

P7
La SS de Lorca permite la conservación y restauración de un patrimonio cultural que 
no se haría de otra manera

P8
La SS de Lorca permite una formación de las personas en su identidad cultural, reli-
giosa e histórica desde niño

P9
Valore el grado de satisfacción de su institución con la SS y sus principales actores 
locales

P10
La inversión en la SS por parte del Ayuntamiento permite cubrir una amplia parte de 
sus costes asociados  

P11 La SS está muy reconocida en el entorno regional

P12 La SS está muy reconocida en el entorno nacional

P13 La SS está muy reconocida en el entorno internacional

P14
Valore por favor en general el impacto socio-cultural de la Semana Santa (SS) en  
el municipio de Lorca

P15
Incluya aquí algunas cuestiones que, desde su punto de vista, todavía pueden 
seguir mejorando en cuanto a la gestión del Ayuntamiento con respecto a las  
fiestas de la Semana Santa en Lorca

Finalmente, algunas cuestiones adicionales que señalan los técnicos del 
Ayuntamiento de Lorca se refieren a la declaración de la Semana Santa 
como Fiesta de Interés Turístico Internacional desde el año 2007, contando 
además un total de doce piezas del bordado lorquino con la declaración de 
Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 2005. Ésta es la máxima protec-
ción que el Estado Español puede otorgar a un bien cultural, siendo los úni-
cos de su clase que ostentan esta declaración en España. Por otro lado, el 
Consejo Nacional de Patrimonio Histórico en el año 2014 aprobaba la candi-
datura de Lorca para que la tradición del bordado lorquino en oro y sedas de 
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su Semana Santa sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad por la UNESCO, bajo la denominación de “El Arte del Bordado de Lorca 
y su puesta en escena en los Desfiles Bíblico-Pasionales”. En definitiva, las 
respuestas de los técnicos del Ayuntamiento de Lorca permiten observar 
una vez más la relevancia de las aportaciones que la Semana Santa realiza 
en el plano socio-cultural, en línea con las respuestas de los dos anteriores 
grupos analizados, a saber, los integrantes de los Pasos y los residentes que 
participan activamente en esta festividad.

Tabla 2.7b: Aportaciones de la Semana Santa desde el punto de vista de los técnicos del 
Ayuntamiento de Lorca

Preguntas Media muestra completa

P1 6,0

P2 7,0

P3 7,0

P4 7,0

P5 6,5

P6 6,5

P7 7,0

P8 6,0

P9 6,5

P10 5,5

P11 6,5

P12 6,5

P13 5,5

P14 6,5

Media del apartado                                                  
(aspectos positivos)

(+):  6,4
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Conclusiones del Estudio

La Semana Santa es un evento religioso y cultural con un fuerte arraigo en 
la ciudad de Lorca. Sus implicaciones desde el punto de vista social son 
incuestionables y sin duda constituye uno de los elementos clave que defi-
nen el perfil de la ciudad, de tal modo que resulta difícil disociar la imagen 
de Lorca de la de su Semana Santa. Sin embargo, las implicaciones de la 
celebración de la Semana Santa van más allá del ámbito socio-cultural y 
también se extienden al ámbito económico. En particular, llama la atención 
la riqueza y diversidad de sus actividades asociadas, con referencias a la 
historia de la civilización cristiana y anteriores, junto a una gran diversidad 
de referencias bíblico-pasionales, y unas aportaciones al patrimonio histó-
rico-artístico lorquino por parte de oficios y artesanía del bordado en seda 
que ya han merecido reconocimientos importantes en el ámbito nacional y 
se espera que pronto en el ámbito internacional.

Impacto económico

El objetivo general del presente estudio ha sido analizar el impacto econó-
mico y socio-cultural de la Semana Santa de Lorca, buscando cuantificar e 
identificar de una manera clara y rigurosa las principales contribuciones que 
esta festividad realiza en estos dos ámbitos señalados. La primera parte se 
ha destinado al cálculo del impacto económico de la Semana Santa en tér-
minos de variables como la producción generada, el valor añadido aportado 
localmente, o el empleo creado por esta festividad. El estudio del impac-
to económico se fundamenta en la metodología input-output, metodología 
más rigurosa en este tipo de análisis de impacto aplicada internacionalmen-
te por reputados expertos en la materia. Dicha metodología se basa en un 
modelo productivo de la economía que captura las relaciones económicas 
estructurales existentes entre las diferentes ramas de actividad de la econo-
mía de la Región de Murcia y permite identificar tres tipos de impactos eco-
nómicos asociados, los llamados efectos directo, indirecto e inducido. En el 
caso particular de la Semana Santa de Lorca, el efecto económico directo 
recoge el gasto e inversiones realizados por los Pasos y el Ayuntamiento de 
cara a la organización y desarrollo de la Semana Santa como productores o 
lado de la oferta, junto al gasto correspondiente a los asistentes a la misma 
(turistas, excursionistas y los propios residentes en la ciudad) o lado de la 
demanda generada. El efecto indirecto incluye el aumento en la producción 
generado por los proveedores de las empresas que atienden la demanda de 
bienes y servicios finales adquiridos por los Pasos, Ayuntamiento y asisten-
tes. Finalmente, el efecto inducido captura la actividad económica adicional 
generada por el gasto en consumo de una parte de los salarios percibidos 
por los trabajadores empleados por las industrias proveedoras señaladas 
anteriormente.

Para estimar el impacto económico de la Semana Santa de Lorca se ha se-
guido una estrategia en dos etapas. Primero, se ha evaluado el gasto realiza-
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do por los Pasos y el Ayuntamiento de Lorca para la celebración de la Sema-
na Santa. A este respecto, la colaboración de los Pasos y el Ayuntamiento 
en el estudio ha permitido disponer de información con el detalle necesario 
para el cálculo directo del impacto por parte de la oferta u organizadores. 
Como contrapartida, para la estimación del gasto por el lado de la demanda 
(incluyendo residentes y visitantes a la Semana Santa), la suspensión de la 
Semana Santa de 2020 como consecuencia de la situación de pandemia, 
imposibilitó la realización de encuestas directas a los asistentes. Conse-
cuentemente, se ha recurrido a fuentes de información indirectas o comple-
mentarias que se incluyen en los informes y estadísticas publicadas por el 
Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), así como a estudios de 
impacto económico de la Semana Santa en otras ciudades españolas como 
marco de referencia general. En la segunda etapa, se ha estimado el efecto 
económico indirecto e inducido utilizando la Tabla Input-Output Regional de 
la Región de Murcia elaborada por el Instituto Lawrence Klein de la UAM y 
mediante la introducción de supuestos adicionales apoyados en los datos 
de la Contabilidad Regional elaborada por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca de España (CRE-INE).

A partir de esta metodología de análisis, que se detalla en el texto principal, 
se estiman algunos datos iniciales de la Semana Santa de Lorca que son 
interesantes de conocer y no estaban estimados hasta el momento de una 
manera más precisa. Por ejemplo, la Semana Santa recibe un total apro-
ximado de 260.000 visitantes en cada edición, siendo el 1% turistas, 16% 
excursionistas que visitan la ciudad pero no pernoctan, y el restante 83% 
correspondiente a la población residente. La duración de la festividad se 
ha fijado en los 4-5 días que concentran los principales actos y visitas a la 
localidad. El número de plazas de alojamiento de la ciudad de Lorca es de 
745 plazas, 514 en hoteles, con un total estimado de 3058 pernoctaciones 
aproximadas en estas fechas, de acuerdo con los datos del propio ITREM y 
el INE. Esta cuestión estaría reflejando en cierta medida alguna restricción 
de oferta alojativa que estaría operando como factor limitador del impacto 
económico de la Semana Santa de Lorca, quedando en la agenda del equipo 
de investigación responsable de este estudio un análisis posterior de cara a 
establecer estrategias de mejora futura al respecto. 

Una vez aplicada la metodología de estimación definida, los resultados de 
la investigación han permitido identificar que el impacto económico de la 
Semana Santa de Lorca asciende a 19,8 millones de euros en términos de 
producción o gasto, de los cuales el 18% está asociado a la actividad or-
ganizadora de los Pasos y del Ayuntamiento, mientras el 82% restante se 
relaciona con el gasto de los asistentes a la Semana Santa o factor de de-
manda generada. Desde el punto de vista del valor añadido bruto asociado, 
el impacto total asciende a 11,9 millones de euros, mientras el empleo equi-
valente generado se estima en un total de 281 empleos. 

Obviamente, el efecto directo supone el grueso del impacto económico total. 
Por ejemplo, en el caso de la producción o gasto, es el 70% del impacto total 
en producción por el lado de la demanda y un 53% del impacto por el lado de 
la oferta o gasto de los organizadores. No obstante, los efectos indirectos e 
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inducidos son también relevantes. Así, de nuevo para el impacto económico 
en términos de producción, el efecto indirecto supone el 17% del total por 
el lado de la demanda y el 39% por el lado de los organizadores u oferta. El 
resto sería el efecto inducido, 13% del impacto en producción de demanda 
y 8% para la oferta. La estructura del impacto indirecto viene igualmente 
asociada al destino del gasto que realizan asistentes y organizadores, es 
decir, a sus proveedores, lo que proporciona información relevante sobre las 
conexiones entre gasto directo y los sectores de actúan como proveedores 
y por tanto se benefician indirectamente de la Semana Santa de Lorca. Así, 
por el lado de la demanda o asistentes a la festividad, los sectores más be-
neficiados mediante este impacto indirecto o aprovisionamientos son los 
de comercio, hostelería, transporte y el de otros servicios sociales y per-
sonales. Dado que el impacto indirecto por el lado de la demanda viene 
ampliamente relacionado con la población residente, como hemos visto, el 
comercio local recibe importantes compras de cara a la preparación de la 
festividad (trajes, complementos) y durante los días de la festividad. Los 
turistas y excursionistas, con menor peso relativo en el vector de demanda, 
completan este gasto indirecto en hostelería y transporte. Ambos gastos 
indirectos sobre empresas locales suponían un impacto sobre la economía 
lorquina y en menor medida regional de 2,8 millones de euros en términos 
de producción, cifra relevante en sí misma. Es decir, por el lado de la deman-
da, los 11,29 millones de gasto directo estimados estarían generando 2,8 
millones de gasto indirecto.

Por su parte, el impacto indirecto del gasto de los organizadores u oferta se 
estima en 1,39 millones de euros, destinado principalmente a compras de 
los sectores locales en alquileres y servicios a empresas, textil y confección 
(bordados, trajes, mantos), otros servicios sociales y personales (músicos, 
arreglos pasos e imágenes) o transporte y almacenamiento. En este caso, 
es destacable el efecto multiplicador del gasto de Ayuntamiento y Pasos, 
dado que a un impacto directo de 1,8 millones de euros le corresponde un 
impacto indirecto 1,39 millones. Esto indica la gran imbricación de la acti-
vidad desarrollada por los organizadores de la Semana Santa lorquina que 
desempeñan un papel significativo como demandantes de bienes y servi-
cios de las empresas locales.

En cuanto a la distribución temporal del impacto económico de la Sema-
na Santa, una parte fundamental se concentra durante la propia semana en 
la que se celebra la festividad (y, en especial, durante los 4-5 días centra-
les), con un gran peso del gasto de los residentes. En concreto, se estima 
que el 68% de los efectos totales en términos de producción son generados 
durante la propia semana de la Semana Santa, así como el 69% del valor 
añadido y el 70% del empleo generado. Estos datos dan una medida de la 
importante capacidad generadora de actividad económica que la Semana 
Santa de Lorca tiene durante sus días centrales. En este sentido, el impacto 
económico durante la propia semana de la Semana Santa se ha estimado 
en 13,5 millones en producción, 8,2 millones en VAB y 197 empleos apro-
ximados, lo que supone un relevante impacto económico para un lapso  
temporal tan reducido.
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Adicionalmente, otras cifras estimadas en el estudio nos permiten comparar 
el caso de Lorca con otras Semanas Santas relevantes en España. En primer 
lugar, se observa un papel clave de los organizadores, Pasos y Ayuntamiento 
de Lorca, como generadores de actividad y riqueza ligadas a su gasto ini-
cial. Así, mientras el gasto que realizan estas instituciones representa sólo 
el 9,4% del impacto económico total estimado de la Semana Santa, unos 1,8 
millones de euros de gasto final, este desembolso es capaz de dinamizar el 
resto del impacto estimado, es decir, el restante 90,6% del impacto económi-
co total, unos 18 millones de euros. En este sentido, el factor multiplicador 
del gasto de los organizadores supone que, por cada euro invertido por los 
Pasos o el Ayuntamiento en la organización de la Semana Santa, se generan 
9,64 euros adicionales de producción o gasto total, factor muy relevante 
como puede apreciarse. Tanto es así, que un análisis comparativo con otras 
Semanas Santas de España indica que la inversión o gasto por habitante 
en Lorca por parte de los organizadores, de 19,5 euros, supera a las más 
populares Semanas Santas de Sevilla (12,5 euros) o Córdoba (16,4 euros). 
Además, supera ampliamente en gasto por habitante a estas festividades en 
Alicante (3,2 euros), Almería (3,7 euros) o Palencia (4,9 euros). La magnitud 
del gasto en organización de la Semana Santa es pues relevante para Lor-
ca, así como su factor multiplicador, lo que implica que nuevas inversiones 
de Pasos y Ayuntamiento, junto a una mayor preparación para recibir un 
número creciente de turistas, auguran un brillante futuro para la Semana  
Santa de Lorca.

El impacto estimado total por habitante también es relevante en el caso de 
Lorca, con 188,4 euros, por delante de Alicante (98,6), Almería (50,8), Pa-
lencia (41,1) o Córdoba (128,1), y sólo aventajado por Sevilla (345,8 euros). 
Además, el impacto económico por euro invertido por parte de la organiza-
ción en el caso de Lorca se estima en 9,6 euros, por delante de Córdoba (7,8) 
o Palencia (8,4), pero por detrás de Almería (13,6), Sevilla (27,6) o Alicante 
(30,1). Lo anterior subraya el importante esfuerzo económico que ya están 
realizando los Pasos y el Ayuntamiento de Lorca en organizar su Semana 
Santa por una parte, así como el interesante recorrido que todavía tiene por 
delante la Semana Santa de cara a incrementar su impacto económico total 
por la vía de la demanda, en especial mediante una estrategia centrada en el 
aumento de las visitas turísticas durante estos días.

Impacto socio-cultural

En la segunda parte del estudio se recogen los principales resultados del 
impacto socio-cultural de la Semana Santa de Lorca. Esta parte, que com-
plementa a la primera de aportaciones económicas, ha permitido identificar 
el elevado número de contribuciones que realiza la Semana Santa de Lorca 
en el ámbito cultural, social y personal, y de las que se benefician la propia 
ciudad de Lorca y la Región de Murcia. El análisis ha incluido la realización 
de más de 500 cuestionarios online a los miembros de los Pasos y al resto 
de la población residente con participación activa en la Semana Santa. Adi-
cionalmente, se llevó a cabo un cuestionario-entrevista con los técnicos del 
Ayuntamiento de Lorca que conocen y gestionan aspectos relacionados con 
la Semana Santa. Los cuestionarios incluían cuatro principales bloques de 
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preguntas donde se enumeran cuestiones relativas a las aportaciones de la 
festividad al desarrollo personal, al acervo cultural y al patrimonio históri-
co-artístico de Lorca y la Región de Murcia, a la sociedad local y regional, y 
un conjunto de aspectos adicionales de relevancia para la Semana Santa.

Los principales resultados de la explotación de las encuestas muestran que 
la percepción y valoración de las aportaciones que realiza la Semana San-
ta en todos los ámbitos analizados es muy relevante, con una valoración 
muy positiva de 8-9 puntos sobre 10 por parte del conjunto de colectivos 
entrevistados. Un mayor detalle en los resultados permite observar que las 
valoraciones más elevadas se circunscriben a su contribución a la cultura y 
al patrimonio histórico-artístico, seguidas de las aportaciones al ámbito de 
la sociedad local y regional, y posteriormente a las contribuciones al desa-
rrollo personal e individual que posibilitan las actividades de preparación y 
desarrollo de la Semana Santa en sí mismas. 

Dentro de esta gradación, aspectos específicos muy valorados por la po-
blación local relacionados con las contribuciones a la cultura y al patrimo-
nio histórico-artístico de la Semana Santa son los relativos a dos aspec-
tos principales: en primer lugar, esta festividad permite conservar y renovar 
buena parte del patrimonio local y regional en sentido amplio, incluyendo 
bordados, imágenes, Pasos, documentos, o iglesias y otras construcciones, 
que de otra manera no tendrían la atención y el estado de conservación que 
actualmente presentan. En segundo lugar, la población local también valora 
especialmente la capacidad de la Semana Santa de conservar determina-
das tradiciones y costumbres locales ya más que centenarias, así como el 
carácter específico que la Semana Santa de Lorca ocupa en el panorama 
festivo-religioso nacional. 

En cuanto a las contribuciones a la sociedad local y regional, los aspectos 
más valorados son los relativos a las aportaciones de la Semana Santa al 
mantenimiento de la identidad local, el sentido de pertenencia a la comuni-
dad, la festividad como un evento esencial del calendario local, que también 
permite mejorar la cohesión y capacidad de acogida de la sociedad lorqui-
na. Además, se resalta que permite atraer y fidelizar cada año a un número 
creciente de visitantes extranjeros y nacionales que difunden la imagen de 
la localidad cuando vuelven a sus lugares de residencia, desarrollan relacio-
nes duraderas con los residentes, y mejorando, en este sentido, su vida y la 
amplitud de las relaciones sociales de la población residente. 

En el aspecto de desarrollo personal, la Semana Santa permite vivir esos 
días la historia y la dimensión místico-religiosa de la festividad en toda su 
intensidad, y más ampliamente durante todo el año para los integrantes de 
los Pasos que dedican un buen número de horas a su preparación. Se ob-
serva igualmente que los Pasos cumplen también una importante función 
de socialización, y permiten desarrollar relaciones en entornos nuevos fuera 
del ámbito familiar o profesional, lo que enriquece la vida de las personas 
implicadas. 

En términos más generales, los resultados del análisis socio-cultural tam-
bién han permitido identificar algunas cuestiones relevantes por segmentos 
de población. Por ejemplo, se observa que las valoraciones más elevadas 
son aquellas de colectivos con mayor conocimiento y dedicación a la prepa-
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ración y buen desarrollo de la Semana Santa, así como de aquellos residen-
tes que participan en mayor número de actividades durante la propia Semana 
Santa. En cuanto a cuestiones adicionales, todos los grupos consultados 
reclaman mayor presencia de la festividad en los medios regionales y nacio-
nales durante los días previos a la Semana Santa y durante su celebración, 
en especial en Webs, Redes Sociales, etc., como modo de aumentar la lle-
gada de turistas y la difusión y promoción de la propia festividad con estas 
nuevas herramientas de márketing social disponibles.

Finalmente, las preguntas realizadas a los técnicos del Ayuntamiento de 
Lorca cuya actividad se relaciona con la Semana Santa han permitido iden-
tificar una adecuada colaboración con los Pasos en la preparación anual de 
esta festividad, una importante valoración de sus contribuciones a la socie-
dad local, y en especial una muy elevada valoración de su contribución al 
patrimonio artístico y la cultura local en particular. 

En este sentido, la visión de las contribuciones que la Semana Santa de 
Lorca realiza al desarrollo humano, social y cultural ha quedado patente 
en esta segunda parte del estudio de impacto. También ha sido relevante 
observar el unánime apoyo que se otorga a la declaración de los Bordados 
y su puesta en escena como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO por parte 
de todos los colectivos entrevistados.

Siendo el estudio del Impacto de la Semana Santa un tema de análisis muy 
rico y amplio, tras esta primera aproximación realizada desde la Cátedra 
de Competitividad del Colegio de Economistas de la Región de Murcia y 
la Universidad Politécnica de Cartagena, surgen algunas otras cuestiones 
que van a ser tratadas en próximas etapas, de cara a complementar la infor-
mación derivada del presente análisis económico y socio-cultural. En parti-
cular, conviene seguir aumentando el conocimiento del impacto económico 
y socio-cultural asociado a los turistas y excursionistas mediante encues-
tas directas diseñadas al efecto que se puedan realizar durante la Semana 
Santa del próximo año 2022. Esta cuestión no ha podido ser realizada este 
año por motivos obvios de suspensión de las fiestas de Semana Santa en 
el ámbito nacional, en un entorno de cierres perimetrales regionales y falta 
de movilidad internacional. Dichas encuestas ayudarán a ampliar el conoci-
miento de este impacto y otros aspectos que permitan mejorar el diseño de 
políticas locales y regionales destinadas al incremento del impacto econó-
mico y socio-cultural del turismo asociado a la Semana Santa, que todavía 
es limitado como hemos podido observar. En segundo lugar, es interesante 
ampliar el análisis para continuar profundizando en el estudio de cómo la 
cultura, como factor humano de primer orden, permite desarrollar y conso-
lidar una mejora en las condiciones de vida y convivencia en sociedad. En 
conexión con esta cuestión, es muy interesante poder identificar en una 
segunda etapa del estudio los efectos que las relaciones sociales entre visi-
tantes y residentes permiten en la mejora de la imagen local y regional y la 
promoción de las fiestas locales, en particular la Semana Santa, el impacto 
de dichas relaciones en la calidad de vida de la población local y, en general, 
en la capacidad de la Semana Santa y las manifestaciones culturales locales 
para la atracción de nuevos visitantes y la fidelización de los ya existentes.



89

En este sentido, el presente estudio de Análisis del Impacto Económico y 
Socio-Cultural de la Semana Santa de Lorca ha permitido identificar riguro-
samente sus principales contribuciones a la esfera económica y socio-cul-
tural de la ciudad de Lorca y la Región de Murcia en un elevado número de 
cuestiones. Además, el presente estudio aporta una nueva agenda de inves-
tigación para ser abordada en posteriores estudios, que permita completar 
así una aproximación amplia y detallada al análisis del impacto de la Sema-
na Santa en Lorca.

Finalmente, no queremos terminar este estudio sin dar las gracias a todos 
los miembros de la población local que han ayudado desinteresadamente 
durante su desarrollo, incluyendo a los miembros de la población local, in-
tegrantes de los Pasos de la Semana Santa de Lorca, así como a los técni-
cos del Ayuntamiento de Lorca. Para todos ellos, vaya nuestro más sincero 
agradecimiento. 
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Apéndice Estadístico

Tabla A.1a: Preguntas del cuestionario sobre las aportaciones de la Semana Santa al desarro-
llo del individuo desde la perspectiva de los integrantes de los Pasos

Bloque 1º 
de pre-
guntas

1. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca al desarrollo del individuo

P1
La Semana Santa (SS) permite a la persona conectar con su lado más místico y 
espiritual 

P2
La SS permite una conexión especial durante esos días con la cultura y la historia 
locales

P3
La SS permite el desarrollo de la persona durante todo el año en sus dimensiones 
cultural, histórica y religiosa

P4
La SS permite un mejor desarrollo de las relaciones sociales con otros miembros 
de los Pasos

P5
La SS permite mejorar las relaciones personales fuera de entornos más tradicionales 
como la familia y los amigos

P6 La SS permite el desarrollo de las relaciones sociales con otros vecinos de Lorca

P7
La SS permite disfrutar con visitantes y amigos de la historia y la cultura locales 
cada año que nos visitan

P8 La SS permite el desarrollo del individuo en una dimensión social más amplia

P9
Los jóvenes miembros de los Pasos dedican menos tiempo a otras actividades 
típicas de su edad: salir por la noche, discotecas, etc

P10 La participación en el Paso ayuda a difuminar las barreras entre niños y adultos

P11
La participación en el Paso ayuda a eliminar barreras de género y mejora las 
relaciones entre hombres y mujeres

P12
La participación en el Paso ayuda a mejorar las relaciones entre personas de 
diversos orígenes sociales y geográficos

P13
La participación en el Paso abre el abanico de relaciones personales fuera del 
trabajo o del lugar de estudio (colegio, instituto)

P14
La existencia de los Pasos ha permitido atraer a visitantes no residentes a esta 
fiesta, que acuden siempre por estas fechas desde hace muchos años

P15
No encuentro aportación significativa alguna de participar en un Paso a nivel 
personal

P16
No veo diferencias importantes personales entre mis amigos que participan en los 
Pasos y aquellos que no les interesa la SS

P17
La existencia de los Pasos no mejora las relaciones sociales en mi localidad en 
ningún aspecto

P18
¿Identifica Vd. alguna otra contribución de la Semana Santa al desarrollo personal 
e individual?
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Tabla A.2a: Preguntas del cuestionario sobre las aportaciones de la Semana Santa a la socie-
dad local y regional desde la perspectiva de los integrantes de los Pasos

Bloque 2º 
de preguntas

2. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca a la sociedad local y regional

P19
La participación en la Semana Santa (SS) ayuda a las 
personas a valorar la cultura como actividad

P20
La participación en los Pasos permite reconocer la pertenencia del 
individuo a la comunidad y refuerza su sentido de identidad local

P21
La SS supone una actividad fundamental para 
buena parte de la población local

P22 La Semana Santa aumenta la cohesión social de la población de Lorca

P23 Las actividades ligadas a los Pasos mejoran la llegada de turistas a Lorca 

P24 La SS mejora la calidad de vida en general de la población de Lorca

P25
Las actividades de la SS no resultan importantes 
para la mayoría de la población

P26 La SS es una fiesta más del calendario local y regional en su opinión

P27
La SS permite compartir durante esos días la cultura y las tradiciones 
religiosas e históricas locales con otras culturas y credos

P28
La SS permite consolidar valores de respeto y 
convivencia entre distintas culturas y credos

P29
Los Pasos no realizan contribuciones importantes 
a la sociedad y a la cultura locales

P30
Las actividades de los Pasos suponen un fastidio para la población 
local (ruidos, afluencia de gente, gasto, suciedad en el barrio)

P31
Las actividades de los Pasos suponen un fastidio para mi 
(ruidos, afluencia de gente, gasto, suciedad en el barrio)

P32 Valore la aportación de la SS a la oferta cultural anual en Lorca

P33 Valore la aportación de los Pasos a la oferta cultural local

P34
Valore la aportación de la SS a la imagen de 
la Región de Murcia en el exterior

P35
Incluya algunas otras cuestiones sobre las aportaciones de la SS 
de Lorca a la sociedad local y regional desde su punto de vista
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Tabla A.3a: Preguntas del cuestionario sobre las aportaciones de la Semana Santa a la cultura 
local y al patrimonio histórico-artístico desde la perspectiva de los integrantes de los Pasos

Bloque 3º 
de pre-
guntas

3. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca a la cultura local  
y al patrimonio histórico-artístico

P36
La pertenencia a los Pasos ayuda a las personas a 
reconocer el valor del patrimonio cultural local

P37
La Semana Santa promueve y conserva el patrimonio histórico-artístico  
local y regional

P38
La existencia de los Pasos permite mantener un gran patrimonio cultural: 
iglesias, festividades, documentos, bordados, imágenes, tradiciones.

P39
Las actividades de los Pasos dan trabajo a un buen número de artesanos  
de la localidad y la región

P40
La SS supone un patrimonio inmaterial que muchas 
veces no se percibe, ni se valora

P41
La SS y los Pasos han permitido conservar 
costumbres y tradiciones centenarias

P42
La SS y los Pasos llevan muchos años fidelizando las visitas de 
amigos en Lorca y la Región de Murcia por estas fechas

P43
Las actividades de los Pasos no suponen una aportación 
importante a la cultura y al patrimonio locales

P44 La SS no ha mantenido mucha cultura local, más bien es una fiesta comercial 

P45
La SS y los Pasos han permitido exportar la cultura y la 
imagen locales hacia los visitantes extranjeros

P46
Las actuaciones de los Pasos no atraen al municipio a 
nuevos visitantes y turistas en un buen número

P47
La existencia de los Pasos no conlleva una mejora de la 
imagen exterior del municipio y la Región de Murcia

Tabla A.4a: Preguntas del cuestionario sobre otras aportaciones de la Semana Santa desde la 
perspectiva de los integrantes de los Pasos

Bloque 4º 
de pre-
guntas

4. Otras valoraciones relacionadas con la Semana Santa de Lorca

P48
Valore la presencia de la Semana Santa en internet: Webs, presencia 
en Redes Sociales: Facebook, Twitter, otros medios electrónicos

P49 Valore la contribución de la SS a la Región de Murcia en general 

P50
Valore la presencia de la SS en los medios de comunicación 
tradicionales (diarios, TV, radio, etc) y su impacto mediático

P51
Valore el papel que juegan las actividades de la SS en el calendario 
festivo y cultural de la ciudad de Lorca y la Región de Murcia

P52
Valore otras actividades asociadas a los Pasos y a la SS: concursos de 
fotografía, certámenes literarios, ferias artesanía y gastronomía. 

P53
Valore la contribución cultural, patrimonial y turística 
de la SS y los Pasos a los Museos de Bordados. 

P54
¿En su opinión, piensa que el bordado de Lorca y su puesta 
en escena durante la Semana Santa sería merecedor de ser 
nombrados como patrimonio inmaterial de la UNESCO?
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Tabla A.1b: Aportaciones de la Semana Santa al desarrollo del individuo desde la perspectiva 
de los integrantes de los Pasos

MUESTRA 
COMPLETA

AÑOS EN EL PASO - RESUMEN 
POR SEGMENTOS

Horas de dedicación mensual durante 
todo el año - resumen por segmentos

N= 341
Hasta 

15 años
16-25 26-45

Más 
de 45

Hasta 
8 horas

9-15
horas

16-25 
horas

Más de 
25 horas

Edad 41 29 41 47 55 40 41 41 41

Mujer 34% 48% 23% 25% 37% 34% 42% 24% 30%

Años de actividad 24 7 20 36 56 22 26 24 25

Horas mensuales dedicadas 
durante todo el año

35 32 33 49 22 4 12 21 32

Horas semanales  dedicadas 
en Semana Santa

29 22 26 39 32 16 28 26 39

1.  Aportaciones 
de la semana 
santa de lorca 
al desarrollo 
del individuo

Media
Hasta 

15 años
16-25 
años

26-45 
años

Más de 
45 años

Chi-sq 
test

P-value
0-4 

Horas
5-7 

Horas
8-15 

Horas

Más 
de 15 
horas

Chi-sq 
test

P-value

P1 6,1 6,1 6,0 6,1 6,0 3,52 0,060 6,0 6,0 6,0 6,2 2,20 0,528

P2 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 0,85 0,354 6,7 6,6 6,6 6,8 8,50 0,036

P3 6,2 6,0 6,3 6,2 6,1 0,01 0,918 6,1 6,2 6,0 6,3 1,41 0,701

P4 6,2 6,1 6,1 6,1 6,4 3,09 0,078 6,0 6,1 6,1 6,3 1,30 0,727

P5 6,3 6,2 6,2 6,4 6,3 9,34 0,002 6,1 6,2 6,2 6,4 2,65 0,049

P6 6,3 6,2 6,2 6,4 6,4 0,01 0,919 6,6 6,2 6,2 6,4 6,80 0,076

P7 6,6 6,6 6,5 6,6 6,7 2,13 0,144 6,2 6,5 6,3 6,7 19,80 0,000

P8 6,3 6,3 6,2 6,3 6,4 0,01 0,936 6,3 6,2 6,2 6,4 2,95 0,399

P9 5,1 4,7 5,1 5,7 5,6 2,08 0,149 4,7 5,2 5,4 5,3 4,73 0,192

P10 5,9 5,7 5,7 6,2 6,2 0,63 0,424 5,8 5,9 6,3 6,0 22,51 0,000

P11 6,2 6,1 6,2 6,2 6,3 4,68 0,030 5,9 6,1 6,1 6,3 7,19 0,066

P12 6,0 5,9 5,8 6,2 6,1 0,07 0,784 5,9 5,9 5,7 6,3 1,32 0,723

P13 6,5 6,4 6,3 6,6 6,5 0,49 0,483 6,4 6,4 6,4 6,5 10,99 0,012

P14 6,7 6,7 6,7 6,6 6,8 4,95 0,026 6,7 6.7 5,6 6,8 13,93 0,003

P15 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,61 0,203 1,0 1,2 1,0 1,0 6,28 0,098

P16 2,4 2,8 2,1 2,5 1,6 1,95 0,162 2,3 2,6 2,0 2,7 5,20 0,158

P17
1,2 1,7 1,0 1,0 1,0 0,38 0,537 1,0 1,2 1,0 1,4 20,39 0,000

Media del 
apartado 
(aspectos 
positivos y 
negativos)

(+): 6,2 6,1 6,1 6,3 6,3     6,1 6,1 6,1 6,3    

(-): 1,5 1,9 1,4 1,5 1,2     1,4 1,7 1,3 1,7    
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Tabla A.2b: Aportaciones de la Semana Santa a la sociedad local y regional desde la perspec-

tiva de los integrantes de los Pasos

 MUESTRA 
COMPLETA

AÑOS EN EL PASO
 

Horas de dedicación mensual durante todo el año
 

2. Aportaciones 
de la Semana 

Santa de Lorca 
a la sociedad 

local y regional

Media
Hasta 

15 años
16-25 
Años

26-45 
Años

Más de 
45  años

Chi-sq 
test

p-value
0-4 

horas
5-7 

horas
8-15 

horas
más de 
15 horas

Chi-sq 
test

p-value

P19 6,5 6,5 6,5 6,4 6,8 2,63 0,104 6,4 6,6 6,5 6,5 10,00 0,019

P20 6,6 6,6 6,4 6,5 6,8 2,00 0,157 6,6 6,6 6,6 6,5 14,52 0,002

P21 6,6 6,6 6,5 6,5 6,7 0,03 0,851 6,4 6,5 6,7 6,6 18,83 0,000

P22 6,5 6,4 6,4 6,5 6,8 0,70 0,400 6,5 6,4 6,5 6,4 22,03 0,000

P23 6,7 6,8 6,7 6,7 6,9 17,89 0,000 6,6 6,6 6,9 6,9 106.32 0,000

P24 6,5 6,4 6,5 6,4 6,7 2,48 0,115 6,5 6,5 6,6 6,5 2,87 0,411

P25 2,6 2,8 2,4 2,0 3,2 0,42 0,512 2,3 2,8 2,8 2,5 0,27 0,964

P26 1,0 1,2 1,1 1,0 1,0 0,01 0,906 1 1,0 1,2 1,1 2,38 0,497

P27 5,5 5,7 5,5 4,9 5,8 0,04 0,841 5,5 5,1 5,4 5,7 7,13 0,068

P28 5,7 5,8 5,6 5,4 6,1 0,94 0,332 5,6 5,5 5,6 5,9 8,87 0,083

P29 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 0,24 0,619 1,0 1,0 1,0 1,1 1,15 0,763

P30 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,04 0,827 1,0 1,0 1,0 1,0 2,62 0,454

P31 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 33,07 0,000 1,0 1,0 1,0 1,0 72,12 0,000

P32 6,7 6,7 6,7 6,6 6,9 1,16 0,281 6,8 6,7 6,7 6,8 20,88 0,000

P33 6,7 6,7 6,6 6,7 6,9 5,90 0,015 6,7 6,7 6,7 6,8 18,71 0,000

P34 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 12,64 0,000 6,7 6,7 6,6 6,8 23,68 0,000

Media del 
apartado                                                  
(aspectos 
positivos y 
negativos)

(+): 6,4 6,4 6,3 6,3 6,6
 

1,3

6,4 6,3 6,4 6,5

 

(-): 1,3 1,4 1,3 1,2 1,5 1,4 1,4 1,3
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Tabla A.3b: Aportaciones de la Semana Santa a la cultura local y al patrimonio histórico-artís-

tico desde la perspectiva de los integrantes de los Pasos

MUESTRA 
COMPLETA AÑOS EN EL PASO

HORAS DE DEDICACIÓN MENSUAL  
DURANTE TODO EL AÑO

3. 
Aportaciones 
de la Semana 

Santa de 
Lorca a la 

cultura local y 
al patrimonio 

histórico-
artístico

Media
Hasta 

15 años
16-25 
años

26-45 
años

Más 
de 45  
años

Chi-sq 
test

p-value
0-4 

horas
5-7 horas

8-15 
horas

más de 
15 horas

Chi-sq 
test

p-value

P36 6,6 6,6 6,3 6,6 6,9 8,14 0,004 6,6 6,5 6,7 6,7 13,48 0,004

P37 6,8 6,7 6,7 6,7 6,9 1,97 0,160 6,8 6,7 6,8 6,8 28,47 0,000

P38 6,9 6,8 6,8 6,8 7,0 2,47 0,115 6,9 6,8 6,9 6,9 5,53 0,136

P39 6,4 6,3 6,3 6,3 6,6 12,10 0,001 6,4 6,2 6,4 6,5 19,21 0,000

P40 6,4 6,3 6,4 6,5 6,5 12,10 0,001 6,1 6,3 6,6 6,5 19,95 0,000

P41 6,8 6,7 6,7 6,7 6,9 23,42 0,000 6,7 6,7 6,8 6,9 64,65 0,000

P42 6,7 6,7 6,6 6,7 6,9 10,75 0,001 6,7 6,7 6,7 6,8 15,48 0,001

P43 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 5,48 0,019 1,0 1,0 1,2 1,0 3,37 0,338

P44 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,93 0,164 1,0 1,0 2,0 1,0 10,53 0,015

P45 6,6 6,5 6,5 6,5 6,7 22,05 0,000 6,4 6,6 6,4 6,7 48,88 0,000

P46 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 17,26 0,000 1,0 1,1 1,0 1,0 18,54 0,000

P47 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,34 0,560 1,0 1,2 1,0 1,0 9,67 0,022

Media del 
apartado                                                  
(aspectos 
positivos y 
negativos)

(+): 6,6 6,6 6,5 6,6 6,8

1,0

6,6 6,6 6,7 6,7

 

(-): 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,0
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Tabla A.4b: Otras valoraciones sobre la Semana Santa desde la perspectiva de los integrantes 

de los Pasos

4. Otras 
valoraciones 
relacionadas 

con la Semana 
Santa de 

Lorca

Media
Hasta 15 

años
16-25 
años

26-45 
años

más de 
45  años

Chi-sq 
test

p-value 0-4 horas
5-7 

horas
8-15 

horas
más de 
15 horas

Chi-sq 
test

p-value

P48 5,8 5,9 5,5 5,7 6,3 3,48 0,062 5,8 5,7 6,1 5,9 14,06 0,003

P49 6,5 6,5 6,3 6,5 6,7 5,33 0,021 6,4 6,4 6,6 6,6 12,24 0,007

P50 5,6 5,7 5,4 5,6 5,8 11,21 0,001 5,7 5,4 5,7 5,6 4,55 0,208

P51 6,5 6,5 6,5 6,3 6,7 0,45 0,503 6,5 6,3 6,6 6,6 15,16 0,002

P52 5,9 5,8 5,7 5,8 6,4 2,30 0,129 5,8 5,8 5,8 6,0 1,15 0,764

P53 6,7 6,7 6,7 6,7 6,9 0,04 0,833 6,7 6,7 6,8 6,8 51,76 0,000

P54 6,9 6,8 6,9 6,9 7,0 5,97 0,015 6,9 6,8 6,9 6,9 80,87 0,000

Media del 
apartado                                                                                          
(aspectos 
positivos)

(+): 6,3 6,3 6,1 6,2 6,5     6,3 6,2 6,4 6,3    

Tabla A.5a: Preguntas del cuestionario sobre las aportaciones de la Semana Santa al desarrollo 
del individuo desde la perspectiva de los residentes

1. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca al desarrollo del individuo

P1
La Semana Santa (SS) permite a la persona conectar con su lado más místico y 
espiritual 

P2
La SS permite una conexión especial durante esos días con la cultura y la historia 
local

P3
La SS permite mejorar las relaciones personales fuera de entornos más tradiciona-
les con la familia y amigos

P4 La SS permite el desarrollo de las relaciones sociales con otros vecinos de Lorca

P5
La SS permite disfrutar con visitantes y amigos de la historia y la cultura local cada 
año que nos visitan

P6
La existencia de la SS ha permitido atraer a visitantes no residentes a estas fiestas, 
que acuden desde hace muchos años

P7 No encuentro aportación significativa alguna de la SS a nivel personal

P8
No veo diferencias importantes personales entre mis amigos que les interesa la SS 
y aquellos que no

P9 La SS no mejora las relaciones sociales en mi localidad en ningún aspecto
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Tabla A.6a: Preguntas del cuestionario sobre las aportaciones de la Semana Santa a la socie-
dad local y regional desde la perspectiva de los residentes

2. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca a la sociedad local y regional

P11 La participación en la Semana Santa (SS) ayuda a las personas a valorar la cultura como 
actividad

P12 La participación en la SS permite reconocer la pertenencia del individuo a la comunidad 
y refuerza su sentido de identidad local

P13 La SS supone una actividad fundamental para buena parte de la población local

P14 La Semana Santa aumenta la cohesión social de la población de Lorca

P15 Las actividades ligadas a la SS mejoran la llegada de turistas a Lorca 

P16 La SS mejora la calidad de vida de la población de Lorca

P17 Las actividades de la SS no resultan importantes para la mayoría de la población

P18 La SS es una fiesta más del calendario local y regional en su opinión

P19 La SS permite compartir durante esos días la cultura y las tradiciones religiosas e 
históricas locales con otras culturas

P20 La SS permite consolidar valores de respeto y convivencia entre distintas culturas 
y credos

P21 Las actividades de la SS suponen un fastidio para la población local (ruidos, afluencia 
de gente, gasto, suciedad)

P22 Los actividades de la SS suponen un fastidio para mi (ruidos, afluencia de gente, 
gasto, suciedad)

P23 Los actos de la SS suponen un fastidio para la población local (ruidos, afluencia de 
gente, gasto, suciedad)

P24 Los actos de la SS suponen un fastidio para mi (ruidos, afluencia de gente, gasto, 
suciedad)

Tabla A.7a: Preguntas del cuestionario sobre las aportaciones de la Semana Santa a la cultura 

local y al patrimonio histórico-artístico desde la perspectiva de los residentes.

3. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca a la cultura local  
y al patrimonio histórico-artístico

P26
La pertenencia a los Pasos ayuda a las personas a reconocer el valor del patrimo-
nio cultural local

P27
La Semana Santa promueve y conserva el patrimonio histórico-cultural local y 
regional

P28
La existencia de los Pasos permite mantener un gran patrimonio cultural: iglesias, 
festividades, documentos, bordados, imágenes, tradiciones.

P29
Las actividades de los Pasos dan trabajo a un buen número de artesanos de la 
localidad y la región

P30
La SS supone un patrimonio inmaterial que muchas veces no se percibe, ni se 
valora

P31 La SS y los Pasos han permitido conservar costumbres y tradiciones centenarias

P32
La SS y los Pasos llevan muchos años fidelizando las visitas de amigos en Lorca y 
la Región de Murcia por estas fechas

P33
Las actividades de los Pasos no suponen una aportación importante a la cultura y 
al patrimonio locales

P34 La SS no ha mantenido mucha cultura local, más bien es una fiesta comercial 

P35
La SS y los Pasos han permitido exportar la cultura y la imagen local hacia los 
visitantes extranjeros

P36 Las actuaciones de los Pasos no atraen al municipio a nuevos visitantes y turistas

P37
La existencia de los Pasos no conlleva una mejora de la imagen exterior de Lorca 
y la Región de Murcia
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Tabla A.8a: Preguntas del cuestionario sobre otras aportaciones de la Semana Santa desde la 
perspectiva de los integrantes de los residentes

4. Otras valoraciones relacionadas con la Semana Santa de Lorca

P38
Valore la presencia de la Semana Santa en internet: Webs, presencia en Redes Socia-
les: Facebook, Twitter, Instagram…

P39 Valore la contribución de la SS a la Región de Murcia

P40
Valore la presencia de la SS en los medios de comunicación tradicionales (diarios, TV, 
radio) y su impacto mediático

P41
Valore el papel que juegan las actividades de la SS en el calendario festivo y cultural 
de Lorca y la Región de Murcia

P42
Valore otras actividades asociadas a la SS: concursos de fotografía, certámenes litera-
rios, ferias artesanía y gastronomía.

P43
Valore la contribución cultural, patrimonial y turística de la SS en los Museos de Bor-
dados. 

P44
¿En su opinión, piensa si el bordado de Lorca y su puesta en escena durante la Semana 
Santa sería merecedor de ser nombrada patrimonio inmaterial de la UNESCO?

Tabla A.5b: Aportaciones de la Semana Santa al desarrollo del individuo desde la perspectiva 
de los residentes

MUESTRA 
COMPLETA EDAD ¿PARTICIPA ACTIVAMENTE 

EN LA SEMANA SANTA?

N= 173
Hasta 

35 años
36-45 46-55

Más de 
55

Toda la 
Semana 
Santa

Todos 
los 

actos

Actos 
principales Otros actos

Edad 45 28 41 50 63 46 45 45 48

Mujer 65% 60% 64% 67% 65% 68% 76% 70% 70%

¿Participa activamente 
en la Semana Santa?

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

¿Sufre la Semana Santa 
de alguna manera?

62% 60% 76% 61% 82% 60% 46% 60% 77%
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1. Aportaciones 
de la Semana 

Santa de Lorca 
al desarrollo 
del individuo

Media 
muestra 

completa

Hasta 
35 años

36-45 
años

46-55 
años

más de 
55  años

Chi-sq 
test

p-value
Toda la 
Semana 
Santa

Todos 
los actos

Actos 
principales

Otros 
actos

Chi-sq 
test

p-value

P1 5,1 5,2 4,9 5,5 4,7 5,14 0,273 5,5 5,7 5,5 5,2 5,10 0,268

P2 6,5 6,7 6,5 6,5 6,4 26,37 0,000 6,7 6,7 6,7 6,6 76,70 0,000

P3 6,0 6,5 6,0 5,8 5,8 39,74 0,000 6,3 6,6 6,2 6,1 42,00 0,000

P4 6,1 6,4 6,0 6,1 6,0 12,60 0,013 6,3 6,5 6,3 6,1 43,10 0,000

P5 6,6 6,7 6,7 6,6 6,7 26,69 0,000 6,7 6,8 6,7 6,7 48,30 0,000

P6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,4 15,40 0,004 6,7 6,8 6,7 6,5 57,70 0,000

P7 1,3 1,1 1,4 1,0 1,5 1,41 0,842 1,1 1,6 1,0 1,0 14,80 0,000

P8 2,8 3,3 2,7 2,8 2,8 1,98 0,738 2,8 2,9 2,9 3,4 4,00 0,402

P9 1,1 1,0 1,0 1,1 1,4 0,81 0,937 1,0 1,5 1,0 1,0 11,08 0,026

Media del 
apartado 

 (aspectos 
positivos y 
negativos)

(+): 6,1 6,4 6,1 6,2 6,0

1,6

6,4 6,5 6,4 6,2

 

(-): 1,7 1,8 1,7 1,6 1,9 2,0 1,6 1,8

Tabla A.6b: Aportaciones de la Semana Santa a la sociedad local y regional desde la  
perspectiva de los residentes

2. Aportaciones 
de la Semana 

Santa de Lorca 
a la sociedad 

local y regional

media 
muestra 

com-
pleta

Hasta 
35 años

36-45 
años

46-55 
años

más de 
55  años

Chi-sq 
test

p-value
Toda la 
Semana 
Santa

Todos 
los actos

Actos 
principales

Otros 
actos

Chi-sq 
test

p-value

P11 6,4 6,4 6,3 6,7 6,4 8,74 0,068 6,6 6,8 6,6 6,5 45,90 0,000

P12 6,4 6,1 6,3 6,6 6,5 10,98 0,027 6,6 6,8 6,5 6,5 44,30 0,000

P13 6,4 6,5 6,2 6,7 6,3 27,12 0,000 6,7 6,9 6,5 6,4 70,60 0,000

P14 6,2 5,4 5,8 6,5 5,9 27,32 0,000 6,5 6,8 6,3 6,0 74,60 0,000

P15 6,9 6,9 6,9 6,9 6,7 62,94 0,000 6,9 7,0 6,9 6,9 18,90 0,000

P16 6,3 6,2 6,2 6,4 6,2 8,38 0,079 6,5 6,9 6,2 6,0 17,70 0,000

P17 1,2 1,5 1,3 1,0 1,0 10,50 0,033 1,0 1,3 1,1 1,0 19,20 0,000

P18 1,0 1,4 1,0 1,1 1,0 3,15 0,532 1,0 1,0 1,0 1,0 22,30 0,000

P19 5,6 5,9 5,5 5,8 5,5 6,96 0,138 5,7 6,0 5,5 4,6 3,14 0,534

P20 5,5 5,9 5,5 5,8 5,2 4,48 0,344 5,7 5,8 5,6 4,8 11,01 0,026

P21 1,7 5,7 5,4 5,8 1,7 1,97 0,740 1,3 1,1 1,5 1,8 4,34 0,362

P22 1,3 1,7 1,8 1,4 1,5 0,27 0,992 1,0 1,0 1,1 1,0 8,11 0,087

P23 6,8 1,0 1,3 1,2 6,4 85,16 0,000 6,8 7,0 6,8 6,6 52,12 0,000

P24 6,8 6,8 6,8 6,9 6,8 57,52 0,000 6,8 7,0 6,8 6,9 27,70 0,000

Media del 
apartado                                                  
(aspectos 

positivos y 
negativos)

(+): 
6,3

6,2 6,1 6,4 5,7

1,1

6,5 6,7 6,4 6,1

 

(-): 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2
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Tabla A.7b: Aportaciones de la Semana Santa a la cultura local y al patrimonio histórico-artís-
tico desde la perspectiva de los residentes

3. Aportaciones 
de la Semana 

Santa de Lorca 
a la cultura local 
y al patrimonio 

histórico-artístico

Media 
muestra 

completa

Hasta 
35 años

36-45 
años

46-55 
años

más de 
55  años

Chi-sq 
test

p-value
Toda la 
Semana 
Santa

Todos 
los actos

Actos 
principales

Otros 
actos

Chi-sq 
test

p-value

P26 6,7 6,6 6,7 6,8 6,8 30,50 0,000 6,8 6,9 6,7 6,8 28,18 0,000

P27 6,8 6,8 6,8 6,9 6,8 45,32 0,000 6,9 6,9 6,8 6,8 39,80 0,000

P28 6,9 6,7 6,9 6,9 6,9 57,50 0,000 6,9 6,9 6,8 6,9 7,70 0,051

P29 6,4 6,5 6,3 6,4 1,0 5,41 0,247 6,5 6,5 6,4 6,3 12,80 0,012

P30 4,3 4,4 4,0 4,3 1,0 1,14 0,887 4,5 4,0 4,4 4,6 0,99 0,911

P31 6,8 6,6 6,8 6,9 6,8 93,14 0,000 6,9 6,9 6,8 6,9 75,70 0,000

P32 6,7 6,7 6,8 6,8 6,7 7,25 0,123 6,8 6,9 6,8 6,8 48,80 0,000

P33 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,22 0,056 1,0 1,0 1,0 1,0 17,40 0,002

P34 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 14,36 0,006 1,0 1,0 1,0 1,0 54,02 0,000

P35 6,7 6,7 6,7 6,7 6,3 47,60 0,000 6,8 6,7 6,7 6,5 73,90 0,000

P36 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,03 0,197 1,0 1,0 1,0 1,0 47,87 0,000

P37 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 16,85 0,002 1,0 1,0 1,0 1,0 25,16 0,000

Media del apartado                                                  
(aspectos positivos 

y negativos)

(+): 6,7 6,7 6,7 6,8 5,9
 

1,0

6,5 6,5 6,4 6,5
 

(-): 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tabla A.8b: Otras valoraciones sobre la Semana Santa desde la perspectiva de los residentes

4. Otras valora-
ciones relaciona-
das con la Sema-
na Santa de Lorca

media 
muestra 

com-
pleta

Hasta 
35 años

36-45 
años

46-55 
años

más de 
55  años

Chi-sq 
test

p-value
Toda la 
Semana 
Santa

Todos 
los actos

Actos 
princi-
pales

Otros 
actos

Chi-sq 
test

p-value

P38 5,4 5,2 5,2 5,6 5,5 2,31 0,677 5,6 5,9 5,4 5,4 1,86 0,761

P39 6,5 6,2 6,4 6,7 6,4 42,66 0,000 6,7 6,9 6,5 6,5 80,80 0,000

P40 5,7 5,3 5,7 5,8 5,7 5,38 0,250 5,9 6,0 5,7 5,6 6,83 0,144

P41 6,6 6,4 6,6 6,8 6,7 27,99 0,000 6,7 6,8 6,6 6,6 53,49 0,000

P42 5,4 5,1 5,3 5,4 5,7 4,31 0,365 5,6 5,9 5,4 5,5 4,37 0,000

P43 6,7 6,7 6,8 6,8 6,7 4,20 0,379 6,8 6,9 6,7 6,8 27,78 0,000

P44 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 113,74 0,000 6.9 7,0 6,8 7,0 19,85 0,000

Media del 
apartado 
(aspectos 
positivos)

5,9 5,9 6,1 6,3 6,2   6,3 6,5 6,2 6,2  
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