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Objetivos del Estudio

• Encargo de la Fundación Santo Domingo de Lorca a la Cátedra de 
Competitividad del Colegio de Economistas RM y a la UPCT.

• Estimar el “Impacto Económico y Socio-Cultural de la Semana Santa de 
Lorca”: Valorizar esta actividad más que centenaria en la RM. Análisis con 
datos de 2019 - última SSL celebrada.

• Añadimos, a los tradicionales estudios de Impacto Económico, la vertiente 
Socio-Cultural que permite medir aspectos intangibles relevantes y muchas 
veces no contemplados en este tipo de estudios.

• 2 principales resultados del Estudio:

1- Impacto Económico en Producción, VAB y Empleo.

2- Impacto Social y Cultural de la Semana Santa.



1- Impacto Económico de la Semana Santa

Se incluyen los siguientes componentes del Impacto Económico:

Por el lado de la oferta/organizadores (actividad todo el año):

a) Impacto de las actividades de los Pasos

b) Impacto de las actividades asociadas al Ayuntamiento de Lorca

Por el lado de la demanda/asistentes (durante la propia Semana Santa):

c) Impacto de los turistas

d) Impacto de los excursionistas

e) Impacto del gasto de los residentes (+ otras actividades resto del año)



Método de estimación del “Impacto Económico Total”

1- Vector de Impacto o Gasto Directo: Gasto monetario de oferta y demanda 
(organizadores y asistentes).

2- Vector de Impacto o Gastos Indirectos: Las compras directas anteriores son 
provistas por empresas, artesanos, obras y reparaciones, comercio. Esto mueve 
el dinero por toda la economía y genera un factor multiplicador indirecto.

3- Vector de Impacto o Gastos Inducidos: Estos gastos/compras anteriores 
requieren de empleados que los fabriquen, que cobran un sueldo que en parte 
se inyecta o induce de nuevo en la economía.

Impacto Económico Total de la Semana Santa: Directo + Indirecto + Inducido



Algunos datos de la Semana Santa de Lorca (Año 2019):

Pasos: 1,6 millones anuales de gastos en (1,1mill.  fondos propios): 

Inputs y servicios (31%): vestuario, caballos, música, imprenta, floristería

inversiones (30%): bordados, tronos, carrozas, imágenes, mantenimiento

Aportaciones del Ayuntamiento de Lorca:

580.000 euros directos (subvención) 

218.000 indirectos: seguridad, infraestructuras, publicidad

Asistentes: 260.000 (1% turistas, 16% excursionistas, 83% residentes)

4-5 días de duración

745 plazas alojamiento, 514 en hoteles, 3058 pernoctaciones totales



Impacto Económico de la Semana Santa: Producción

Efecto Turistas Excurs ionistas Res identes Pasos Ayto. Total

Directo 588 1.704 9.005 1.649 218 13.164

Indirecto 154 481 2.218 1.136 263 4.252

Inducido 102 306 1.770 235 57 2.470

Total 844 2.491 12.993 3.020 538 19.886

Producción (en miles €)
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Impacto Económico de la Semana Santa: Valor Añadido
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VAB
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Efecto Turistas Excurs ionistas Res identes Pasos Ayto. Total

Directo 368 1.065 5.448 758 140 7.780

Indirecto 78 265 1.551 707 167 2.768

Inducido 56 167 969 129 31 1.352

Total 503 1.497 7.969 1.594 338 11.900

Valor añadido bruto (en miles €)



Impacto Económico de la Semana Santa: Empleo
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Efecto Turistas Excurs ionistas Res identes Pasos Ayto. Total

Directo 7,7 23,9 143,7 18,1 2,6 195,9

Indirecto 1,7 6,4 31,2 15,5 3,0 57,9

Inducido 1,1 3,4 19,8 2,6 0,6 27,6

Total 10,6 33,7 194,6 36,2 6,2 281,4

Empleos equivalentes a tiempo completo



 Impacto económico total de la Semana Santa de Lorca 

 Producción (en €) 

Efecto Asistentes Organizadores 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 Organizadores 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 Organizadores Total 

Directo 175 21 196 

Indirecto 39 18 58 

Inducido 24 4 27 

Total 238 43 281 

 

Aprox. un 70% del 
impacto se produce 

durante la propia 
semana 

de la Semana Santa



Impacto Económico por sectores

Productores:
Pasos + Ayuntamiento

Asistentes:
Turistas + Excursionistas 

+ Residentes

Impacto 
Total



Impacto económico de la Semana Santa (comparativa ciudades, en €)



2- Impacto Socio-Cultural de la Semana Santa

Se incluyen estos 4 componentes del Impacto Socio-Cultural:

a) Aportaciones de la Semana Santa al desarrollo personal

b) Aportaciones a la Sociedad Local y Regional

c) Aportaciones a la Cultural Local y al Patrimonio Histórico-Artístico

d) Otros aspectos relacionados con la Semana Santa.



Método para medir el “Impacto Socio-Cultural”

1- Realización de un Cuestionario a tres colectivos principales:

a) Integrantes de los Pasos (341 encuestas).

b) Resto de Residentes que participan activamente en la Semana Santa (173 enc.)

c) Técnicos del Ayuntamiento de Lorca asociados con la preparación de la SS.

2- Los resultados del Impacto Socio-Cultural se presentan para cada colectivo y para 
los 4 tipos de impactos analizados:

Impacto personal- Impacto social-Impacto cultural-Otros Impactos de la SSL



Resumen CUESTIONARIOS: Principales PREGUNTAS (I)

PREGUNTAS 1-18 1.     Aportaciones de la Semana Santa de Lorca al DESARROLLO PERSONAL

P3 3 La SS permite el desarrollo de la persona durante todo el año en sus dimensiones cultural, histórica y religiosa

P6 6 La SS permite el desarrollo de las relaciones sociales con otros vecinos de Lorca

P7 7 La SS permite disfrutar con visitantes y amigos de la historia y la cultura locales cada año que nos visitan

P11 11 La participación en el Paso ayuda a eliminar barreras de género y mejora las relaciones entre niños y adultos

P12 12 La participación en el Paso ayuda a mejorar las relaciones entre personas de diversos orígenes sociales y geográficos

PREGUNTAS 19-35 2. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca a la SOCIEDAD LOCAL Y REGIONAL

P20 20 La participación en los Pasos permite reconocer la pertenencia del individuo a la comunidad y refuerza su sentido de identidad local

P22 22 La Semana Santa aumenta la cohesión social de la población de Lorca

P23 23 Las actividades ligadas a los Pasos mejoran la llegada de turistas a Lorca 

P28 28 La SS permite consolidar valores de respeto y convivencia entre distintas culturas y credos

P34 34 Valore la aportación de la SS a la imagen de la Región de Murcia en el exterior



Resumen CUESTIONARIOS: Principales PREGUNTAS (II)

PREGUNTAS 36-47
3. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca a la CULTURA LOCAL Y AL PATRIMONIO 

HISTÓRICO-ARTÍSTICO

P37 37 La Semana Santa promueve y conserva el patrimonio histórico-artístico local y regional

P39 39 Las actividades de los Pasos dan trabajo a un buen número de artesanos de la localidad y la región

P40 40 La SS supone un patrimonio inmaterial que muchas veces no se percibe, ni se valora

P41 41 La SS y los Pasos han permitido conservar costumbres y tradiciones centenarias

P45 45 La SS y los Pasos han permitido exportar la cultura local de cara a los visitantes extranjeros

PREGUNTAS 48-54 4. OTRAS CUESTIONES relacionadas con la SEMANA SANTA DE LORCA

P48 48 Valore la presencia de la Semana Santa en Internet: Webs, presencia en Redes Sociales: Facebook, Twitter, otros medios electrónicos

P50 50 Valore la presencia de la SS en los medios de comunicación tradicionales (diarios, TV, radio, etc) y su impacto mediático

P52 52 Valore otras actividades asociadas a los Pasos y a la SS: concursos de fotografía, certámenes literarios, ferias artesanía y 

gastronomía. 

P53 53 Valore la contribución cultural, patrimonial y turística de la Semana Santa

P54 54 ¿En su opinión, piensa que el bordado en seda de Lorca y su puesta en escena durante la Semana Santa sería merecedor de ser 

nombrados como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO?.



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

    6,2          PASOS
    6,1         RESIDENTES

    6,3        TÉCNICOS AYUNTAMIENTO

2. Aportaciones de la Semana Santa de Lorca a la 

SOCIEDAD LOCAL Y REGIONAL

    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

   6,6          PASOS

   6,7          RESIDENTES

   7,0         TÉCNICOS AYUNTAMIENTO

4. OTRAS CUESTIONES relacionadas con la 

SEMANA SANTA DE LORCA

  6,4        PASOS

  5,9        RESIDENTES

  6,2        TÉCNICOS AYUNTAMIENTO

Media del apartado  

Media del apartado  

Media del apartado  

Media del apartado  



Resumen implicaciones del Impacto Socio-Cultural (I)

- En general, las valoraciones de los 3 colectivos encuestados sobre los 4 bloques son muy elevadas 
(muy favorables a las preguntas realizadas), por encima del 6 siempre (Pasos-Residentes-Técnicos 
Ayto).

- En este contexto favorable, las preguntas con mayor valoración son las de “Aportaciones de la 
Semana Santa a la Cultura Local y al Patrimonio Histórico-Artístico” con 6.7 puntos de promedio, 
las “Aportaciones a la Sociedad Local y Regional”, con 6.5 puntos y las “Aportaciones al 
desarrollo personal de la Semana Santa” con 6.3 puntos.

- En las Cuestiones adicionales destaca la percepción de los Pasos y Residentes acerca de que el 
Impacto Mediático de la Semana Santa en medios tradicionales (TV-Radio) y Medios en Internet 
2.0 (RRSS, Webs, etc) con 5.5 p. puede mejorar.



Resumen implicaciones del Impacto Socio-Cultural (II)

Otros resultados interesantes del Impacto Socio-Cultural indican que:

- Se percibe una importante contribución de los Museos de los Bordados al Patrimonio Artístico Local, con 
6.8 puntos.

- También existe un amplio consenso en la sociedad local sobre que los Bordados y su Puesta en escena 
merecerían ser nombrados como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

- En general, se observa una elevada consciencia de la población local acerca del Impacto Socio-Cultural de 
la Semana Santa, aspecto destacable de esta parte del estudio.

Una explotación más detallada de la encuesta permite además observar que:

- Los miembros de los Pasos que mejor valoran son aquellos con más años en éstos (+26 años) y más horas 
mensuales dedicadas al año (+25 horas mensuales al año).

- Los residentes que mejor valoran son aquellos de edad intermedia (46-55 años) y mayor participación en 
la SS.



Principales conclusiones (1): 
Impacto Económico y Socio-Cultural de la Semana Santa de Lorca (SSL)

- La Semana Santa supera las 250.000 visitas anuales, con 83% de residentes, 16% excursionistas y sólo 1% de turistas.

- La suspensión de la Semana Santa de Lorca en los años 2020-2021 por la pandemia Covid-19 ha supuesto para la 
economía local un perjuicio de 27mill. € en actividad, 16mill. en valor añadido local y 400 empleos en su conjunto.

- Cada 1 euro invertido por el Ayuntamiento y los Pasos en la SSL genera un retorno de 11 euros de Producción y 6 euros 
de Valor Añadido. El 70% se genera durante la semana que dura esta festividad.

- Las principales actividades beneficiadas por la actividad de los organizadores son los servicios a empresas, textil y 
confección (trajes y bordados), otros servicios (música, caballos, reparaciones, floristería) (Pasos), y la seguridad, 
publicidad e infraestructuras (Ayto).

- Durante la semana de celebración la Semana Santa beneficia principalmente al comercio, la hostelería, los 
alojamientos, el transporte, y otros servicios.

- Los residentes producen el grueso del impacto económico en VAB (67%) y Empleo (69%).
- También es importante el gasto de Pasos y el Ayto. como promotores en la generación de VAB (16% ) y Empleo ( 15%).

- Los gastos de organización + el impacto por habitante de la SSL son elevados frente a otras Semanas Santas españolas.



Principales conclusiones (2): 
Impacto Económico y Socio-Cultural de la Semana Santa de Lorca (SSL)

- La Semana Santa de Lorca realiza además importantes contribuciones en el plano social y cultural. 

- Se debe hacer visible y valorizar estas aportaciones inmateriales de la SSL, como hacemos en este estudio pionero.

- Las aportaciones más relevantes de la SSL han resultado ser las culturales y patrimoniales, seguidas de las sociales y 
las personales. Las valoraciones en estos 3 campos superan el 9/10 en todos los casos para residentes y miembros de los 
Pasos.

- Como principales resultados del impacto socio-cultural, la SSL 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 dimensiones culturales, sociales 
y religioso-espirituales. 

- Está todavía por explotar buena parte del potencial de Lorca como destino de turismo cultural y patrimonial anual: 
estas actividades atraen un turismo responsable, de alto valor añadido, y muy fiel, como demuestran otros estudios de 
los autores. 

- La oferta turística y hotelera de Lorca debe seguir analizándose en mayor profundidad, dado su margen de ampliación.



Trabajo en curso: Extensiones y Nuevas Aportaciones (2º año)

❖ El presente Estudio es un trabajo abierto y en curso que seguirá complementándose durante el próximo año.

Como principales objetivos para 2022 se incluyen los siguientes:

• La Medición de las aportaciones econ. y socio-cult. de los turistas y excursionistas mediante cuestionarios en la SSL de 2022.

• El Análisis de la SSL en un contexto de Desarrollo Local y Regional: ¿Cómo aprovechar las Oportunidades y Retos abiertos?.

• Una estrategia para incrementar el Impacto Económico a través de la gestión turística: Enfoque de oferta-demanda.

• Continuar con el enfoque de Valorización de las contribuciones que los aspectos culturales realizan a la sociedad local:
impulso de relaciones duraderas entre visitantes-residentes, fidelización de turistas, imagen de marca local, calidad de vida 
de los residentes, cohesión social, etc.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN :)

LOS BORDADOS DE LORCA
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