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La Semana Santa en Aragón es una de las festividades que se viven con mayor arraigo 
en la Región.  

Introducción

En o10media hemos decidido 
realizar un estudio especial sobre 
el posicionamiento en Google 
de de esta festividad en la Comu-
nidad.

Recientemente, la Semana Santa 
de Zaragoza ha sido la primera 
celebración de Aragón en ser de-
clarada de Interés Turístico Inter-
nacional por la Secretaría de Esta-
do de Turismo. La Semana Santa 
de Zaragoza cuenta con más de 
700 años de historia. En la actua-
lidad, participan más de 24 cofra-
días, con 15.000 integrantes.

Asimismo, se ha anunciado que 
la Ruta del Tambor y del Bombo 
del Bajo Aragón reciba también 
el mismo título en los próximos 
días. Constituido por nueve pue-
blos, el siguiente objetivo es con-
seguir que la UNESCO declare la 
tradición del Tambor y el Bombo 
como Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad.

La tradición de la Semana Santa 
es en Aragón uno de los prin-
cipales atractivos turísticos. Lo 
que reporta grandes beneficios 
a sus localidades. En Zaragoza, 
la Semana Santa de 2013 atrajo a 

72.000 viajeros, y se calcula que 
reportó un total de 14 millones de 
euros de beneficio.

En el caso de la Ruta del Tambor 
y el Bombo, se estipula que en los 
mejores años se ha llegado a tri-
plicar la población de estas loca-
lidades durante la Semana Santa, 
acercando a 75.000 curiosos a 
esta celebración.

Por ello, queda claro que la Sema-
na Santa incide de forma positiva 
en los negocios aragoneses.

Mediante este estudio, preten-
demos dar una visión global de 
cómo el usuario utiliza Google en 
estas fechas y responder a las si-
guientes cuestiones:

- ¿Cuáles son las localidades que 
se ven más influenciadas por la 
Semana Santa?

-¿De dónde proceden las consul-
tas de estas localidades?

- ¿Qué actividades se demandan 
en Google en relación con estas 
fechas?

- ¿Se benefician los negocios 

hosteleros en estas poblaciones?

- ¿Cuál es el posicionamiento 
SEO y Local en la búsqueda ne-
gocios beneficiados por la Sema-
na Santa?

- ¿Qué opinión tienen los usuarios 
con respecto a estos negocios?

Para poder responder a todas es-
tas preguntas, hemos analizado 
más de 90 búsquedas diferen-
tes, determinando el número de 
las mismas y, en algunos casos, 
analizando los resultados que nos 
ofrece el buscador.

¿Por qué estudiar únicamente las 
consultas en Google?

Google es el buscador que más 
se utiliza en España. De hecho, 
más del 95% de los usuarios lo uti-
lizan. Además, el posicionamien-
to en Google se ha establecido 
como un pilar fundamental en la 
estrategia de Marketing Digital de 
los negocios. Tanto de grandes 
empresas, como de pequeñas, 
se ha convertido en un canal pri-
mordial para conseguir visibilidad 
y atraer a clientes.
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En primer lugar, en este estudio vamos a ver cuáles son aquellas poblaciones de Ara-
gón con una arraigada tradición y el posible incremento de las búsquedas referentes a 
dicha población en el mes en el que tiene lugar la Semana Santa. En concreto, analiza-
mos los datos de marzo de 2013. 

2. Visión General de poblaciones con 
tradición en Semana Santa

En este sentido, las poblaciones que exponemos son de Teruel y Zaragoza, ya que los datos de Google no 
muestran datos relevantes de poblaciones oscenses, quedando –de momento- excluidas las consultas ge-
néricas de las tres capitales de provincia.

2.1. Búsquedas de poblaciones con mayor tradición

Para este estudio hemos analizado un total de 9 poblaciones zaragozanas y turolenses. En primer lugar, 
veamos el promedio de búsquedas por localización y mes y los mismos datos de marzo de 2013, mes en el 
que se celebró la Semana Santa. 

       promedio   mar-13

     Andorra   1.900     1.900
     Alcañiz  12.100   12.100
     Alcorisa    1.900    2.900
     Calamocha   3.600    3.600
     Calanda   3.600   12.100
     Calatayud  27.100   33.100
     Caspe    6.600    8.100
     Híjar    1.600    2.400
     Tarazona   9.900    9.900

De todas estas poblaciones, Calatayud es la que más consultas recibe, con más de 33.000. Sin embargo, es 
Calanda la que un mayor incremento de búsquedas tuvo. En concreto, 8.500 consultas más que en un mes 
normal. Otras poblaciones que aumentaron de forma significativa fueron Caspe, Alcorisa e Híjar. 

En el resto de localidades,  no hay un aumento con respecto al resto de meses del año. Esto no significa que 
no haya búsquedas relacionadas con la Semana Santa, como veremos a lo largo del estudio. Sencillamente, 
esto se debe a que no es la principal referencia de estas poblaciones, tal y como veremos en las tendencias 
de búsqueda.

2.2. Tendencias de búsqueda

El presente documento se basa principalmente en los datos de la Semana Santa del año pasado. Sin embar-
go, la celebración de la Semana Santa se alterna entre los meses de marzo y abril. Así, si queremos conocer 
la influencia de la Semana Santa en la búsqueda de información sobre poblaciones concretas, tendremos 
que ver en qué mes se producen los picos de consultas a lo largo del tiempo. En este caso, desde 2009. Para 
elaborar estos datos, hemos utilizado la herramienta Google Trends.

Andorra

 
En las consultas de Andorra, podemos ver que el mes en el que se celebra la Semana Santa siempre es el 
segundo mes en el que más consultas se realizan a lo largo del año, por detrás de septiembre. Septiembre 
es el mes en el que se celebra la Fiesta Mayor de la localidad turolense.

Alcañiz

 
Otra de las poblaciones características de la Semana Santa turolense es Alcañiz. A pesar de ello, podemos 
ver que no hay un aumento significativo de las consultas en esta celebración, siendo sólo un mayor que en 
los meses anteriores de invierno.

Desde hace años, la mayoría de referencias con respecto a Alcañiz se centran exclusivamente en el gran 
premio del circuito de Motorland. Es en septiembre cuando más consultas se realizan, con diferencia. 
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Sin lugar a dudas, Calanda plasma como ninguna otra población el impacto de la Semana Santa en las con-
sultas de Google. Así, se denota un gran aumento de búsquedas el mes en el que se produce esta festividad  
(marzo en 2013, abril en 2012, de nuevo abril en 2011, etc.).
 
Además, podemos ver en segunda instancia como aumentan las consultas durante el verano.

Calatayud

 
Aunque los datos de Google muestran un incremento durante el mes de marzo del año pasado, mediante 
esta herramienta podemos comprobar que no es una fecha predilecta para los usuarios al buscar informa-
ción sobre Calatayud.

De hecho, los meses donde más información se demanda sobre la población bilbilitana se produce siempre 
en febrero, mayo y septiembre.  

Alcorisa

 Alcorisa también tiene una gran tradición en Semana Santa y este dato se refleja en las consultas de bús-
queda, siendo los meses donde más consultas se realizan acerca de la población. 

Calamocha

 
Calamocha ofrece durante la Semana Santa multitud de actividades y de rutas para sus cofradías. Sin em-
bargo, este dato no se traslada de manera visible a las consultas de búsqueda en Google. En este caso, es 
cuando se acercan las Navidades y se sortea la cesta del “Restaurante Mariano”, cuando más información se 
demanda.

Calanda
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Tarazona
 

Según los datos aportados por Google Trends, la población de Tarazona no recibe un aumento de consultas 
durante la celebración de la Semana Santa. En este caso, es durante el mes de agosto donde se producen el 
mayor pico de búsquedas, coincidiendo en las fechas con las fiestas del Cipotegato.

2.3. Procedencia de las consultas

Gracias a Google Trends podemos también saber la procedencia de estas consultas. A continuación, mos-
tramos el interés geográfico de las búsquedas para todas estas poblaciones.

 

Además de las localidades aragonesas, podemos ver que donde más información se demanda en Google 
es en Onda, seguido de Cuenca y Tudela. De esta manera, podemos ver como la relación de cercanía es 
determinante en la procedencia de las consultas que se realizan.

Caspe

 
Caspe es otra muestra de que la Semana Santa es importante para la localidad. Aunque el volumen de bús-
quedas no se vea incrementado de forma considerable en comparación con otros meses, existe un incre-
mento que coincide con las fechas de la celebración (marzo en 2013, abril en 2012, etc.).

Hijar

 
Híjar es una de las localidades turolenses a la que más referencias se hacen con la Semana santa. Aunque 
no hay regularidad a lo largo de los meses, se repite un mismo patrón. El mes que más consultas existen es 
aquel en el que se celebra la Semana Santa.

© Oscar Puigdevall
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En este punto, vamos a resaltar los datos sobre las búsquedas más relevantes que se 
realizaron para Semana Santa del año pasado en las tres capitales de provincia de Ara-
gón: Zaragoza, Huesca y Teruel.  

3. Búsquedas en Capitales de Provincia

En la siguiente tabla, vemos las consultas más destacadas, divididas por búsquedas genéricas y consultas de 
actividades relacionadas con la Semana Santa. 

Como era de esperar, Zaragoza es la capital que mayor número de consultas recibe a lo largo de la Semana 
Santa. 

Destaca la información que se demanda sobre las procesiones celebradas en la Semana Santa de Zaragoza. 
Durante la festividad del año pasado, se registraron más de 8.000 consultas a este respecto. Para recalcar el 
gran volumen de estas consultas, vamos a comparar esta búsqueda con la de “procesiones” en el resto de 
ciudades españolas. Mostramos las 10 primeras de toda España.
 

Efectivamente, las procesiones para Semana Santa en Zaragoza son las que más interés generaron en Goo-
gle el año pasado. En segundo lugar, se encuentran las consultas en ciudades como Sevilla o Madrid.
Por otro lado, podemos ver como las búsquedas se adaptan a lo que ofrece cada capital. Las búsquedas en 
Zaragoza y Huesca se centran en las procesiones y en Teruel en la Ruta del Tambor. 

3.1. Procedencia

Gracias a los datos aportados por Google Trends, podemos averiguar qué usuarios han demandado mayor 
información sobre la Semana Santa en cada una de las capitales. 

     

Es en Valencia, Barcelona y Madrid donde más búsquedas se realizan sobre la Semana Santa en Teruel. Por 
su parte, casi todas las búsquedas son internas en Zaragoza, mientras que es también desde la capital ara-
gonesa donde más consultas se hacen para la Semana Santa de Huesca.

3.2. Búsqueda de cofradías y hermandades de Zaragoza

Como se ha mencionado anteriormente, se busca mucha información acerca de las procesiones en Zara-
goza. No en vano, durante la Semana Santa se realizan más de 50 procesiones, a cargo de más de 15.000 
cofrades. Una tradición de más de siete siglos.

Por ello, también queremos reflejar en qué cofradías y hermandades de Zaragoza reside un mayor interés. 
Aquí mostramos las 10 cofradías y hermandades sobre las que más consultas se realizaron el año pasado.
 

La Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro es, con diferencia, la más consultada. Du-
rante la Semana pasada, se realizaron casi 500 consultas sobre esta cofradía. En segundo lugar, la cofradía 
del Descendimiento de la Cruz recibe algo más de 300 búsquedas.

Valencia

Zaragoza
Barcelona

Madrid
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Al igual que hemos visto qué consultas se realizan en las capitales de provincia, ahora 
vamos a mostrar los datos referentes a la Semana Santa del año pasado en aquellas 
poblaciones zaragozanas y turolenses con tradición.  

4. Consultas de la Semana Santa en 
poblaciones con tradición

Tanto en las consultas genéricas de Semana Santa, como en el de actividades concretas, podemos ver 
como Calanda es el lugar de referencia. Durante el mes de marzo del año pasado, se produjeron más de 700 
consultas sobre la Semana Santa de la población turolense. Además, se acumularon más de 2.400 consultas 
sobre la Ruta del Tambor a su paso por la localidad. 

Otras poblaciones con un número relevante de búsquedas fueron Alcañiz e Híjar, con especial hincapié en 
las búsquedas de tambores y la rompida de la hora, respectivamente.

4.1 Consultas meteorológicas

Uno de los factores que determinan un mayor incremento de búsquedas a lo largo de las festividades es el 
de la consulta del tiempo, tal y como veremos. Según el informe de la AIMC de 2013 de navegantes en la 
red, el 70% de los usuarios utilizan internet para informarse sobre partes meteorológicos. 
 
En esta tabla se puede confirmar como la Semana Santa es, al menos, un posible destino de para numerosos 
usuarios. El mayor incremento de estas consultas se realiza en Caspe y Calatayud.

© Oscar Puigdevall
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La Semana Santa incide en el comercio de las poblaciones con tradición, especialmen-
te de la hostelería. 

5. Hostelería en poblaciones con tradición en 
Semana Santa

La Semana Santa incide en el comercio de las poblaciones con tradición, especialmente de la hostelería. 
A lo largo del estudio, se ha podido desprender estas poblaciones tienen en la Semana Santa un importante 
impacto económico. Un aspecto que vamos a comprobar mediante el aumento de demanda de los servi-
cios de hostelería.

En la siguiente tabla podemos ver las búsquedas relativas a servicios generales de alojamiento, hoteles, ca-
sas rurales y restaurantes de la zona. En total, se han realizado 27 consultas.

Los datos que se muestran son el número aproximado de búsquedas que se realizaron en marzo de 2013 y 
el promedio durante los 11 meses restantes. 

Asimismo, podemos ver la competencia de cada consulta. Es decir, la dificultad para aparecer en la primera 
página de Google. Como se puede observar, el sector más competitivo es el de alojamiento y hoteles, se-
guido de las casas rurales. En última instancia, las consultas de restaurantes son las que menos competencia 
tienen.

© Oscar Puigdevall
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Podemos ver que todos los sectores de búsquedas se ven incrementados en Semana Santa. En especial, la 
demanda los restaurantes, que casi se duplica durante este mes. El caso más destacado hace referencia de 
nuevo a Calanda. Google registra un aumento en sus búsquedas siete veces mayor en alojamiento, cinco 
en hoteles y seis en restaurantes.

5.2. Páginas con Posicionamiento Local y Orgánico

Antes de mostrar los datos referentes al posicionamiento orgánico (SEO) y local de resultados en Google, 
conviene definir ambos conceptos. 

El posicionamiento local es un tipo de resultados que comenzó a incluir Google hace unos pocos años y 
que aparecen cuando se hace referencia a un negocio de una localidad concreta. Estos resultados se mues-
tran con letras, pudiendo ofrecer un máximo de 7 resultados locales. Pasando el ratón sobre estos resulta-
dos, podemos ver información complementaria al negocio, como la descripción, teléfono, localización en 
el mapa y opiniones de usuarios. 

El posicionamiento orgánico, por su parte, ofrece aquellos resultados naturales del buscador. Casi siempre 
son diez para cada página. En la actualidad, estos resultados pueden variar en función de consultas realiza-
das anteriormente o el registro en Google +.

Vemos al buscar restaurantes en Calanda la diferencia entre el posicionamiento orgánico y el local.

 

Hay que tener en cuenta que también pueden aparecer los anuncios de Google, tanto en la parte superior, 
como en la derecha. En la actualidad, el buscador muestra estos resultados resaltados con un “botón” ama-
rillo que lo destaca. 

Por otro lado, hay que recalcar que algunos resultados de Google pueden no mostrar resultados de posi-
cionamiento local. De hecho, podemos comprobar en este análisis la cantidad de resultados que ofrecen 
posicionamiento local o no.
 

Los datos que se muestran son el número aproximado de búsquedas que se realizaron en marzo de 2013 y 
el promedio durante los 11 meses restantes. 

Asimismo, podemos ver la competencia de cada consulta. Es decir, la dificultad para aparecer en la primera 
página de Google. Como se puede observar, el sector más competitivo es el de alojamiento y hoteles, se-
guido de las casas rurales. En última instancia, las consultas de restaurantes son las que menos competencia 
tienen.

5.1. Influencia de la Semana Santa en la hostelería

Mediante estos datos podemos ver las consultas que se realizaron durante el mes de marzo de 2013 sobre 
estos negocios.

 
En total, se hicieron 3.000 consultas sobre hoteles en estas poblaciones  y más de 800 en restaurantes.

Además, con estos datos podemos establecer una relación entre las búsquedas de estos establecimientos 
en el mes en el que se celebró la Semana Santa el año pasado y el resto de meses. 
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Los resultados locales que se despliegan en algunas ocasiones nos muestran el número de opiniones (re-
señas) y, en algunos casos, la valoración de dichas reseñas. Esto depende la utilización de los Rich Snippets 
en el perfil de Google Places del negocio.

Antes comentábamos que en casi todas las páginas en primera página de Google se ofrecen resultados 
locales. La razón es el elevadísimo número de reseñas que existen en estos negocios. En la siguiente gráfica 
vemos el número total de valoraciones para cada nicho de búsqueda. 
 

En este caso, son los restaurantes los negocios que más valoraciones reciben. En total, se han registrado 252 
opiniones de usuarios. Se han contabilizado también 167 opiniones sobre hoteles y 162 sobre alojamiento. 
Algo normal ya que Google suele ofrecer resultados de hoteles cuando se busca por alojamiento.

En este caso, el porcentaje de páginas que incluyen resultados locales es muy elevado, con un 93%. En el 
siguiente punto explicaremos a que se debe este dato. 

Acerca de los resultados totales en primera página de Google, podemos ver que la tercera parte de estos 
pertenecen al posicionamiento local.

 
En un principio, estos datos no denotan un gran peso del posicionamiento local (más sabiendo que pueden 
aparecer siete resultados por página. Esto se debe a que muchas de las consultas realizadas nos muestran 
un único resultado local.

5.3. Google Places y Valoración de usuarios

Uno de los motivos por los que Google ofrece resultados locales es para ofrecer información de los nego-
cios por parte de los usuarios. Así, la buena opinión de los usuarios es un factor principal para el buscador, 
por lo que es clave en la reputación digital de los negocios.

Vemos, por ejemplo, lo que sucede al buscar una casa rural en Alcañiz.
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En el siguiente gráfico podemos ver la puntuación media en las reseñas para cada uno de los negocios. 
Google determina su nota sobre un máximo de 5 puntos. Nosotros mostramos esta puntuación sobre 10 
puntos. 

 
Todos los sectores estudiados tienen una puntuación entre los 8 y 9 puntos. Es decir, casi sobresaliente. Un 
buen síntoma de la opinión que se tiene de la hostelería en estas poblaciones.
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Tras lo visto a lo largo de este estudio, podemos establecer una serie de conclusiones 
acerca de la relación entre las consultas de Google y su relación con la Semana Santa 
en Aragón.

6. Conclusiones

Gracias a estas búsquedas, podemos determinar que Aragón y algunas de sus poblaciones tienen una gran 
repercusión durante estas fechas. En primer lugar, hay que destacar que Zaragoza es la ciudad con más 
referencias sobre la Semana Santa, con más de 6.600 consultas durante el mes de su celebración. Además, 
son las procesiones las que ocupan la mayor parte de su interés. De hecho, sus procesiones son las que más 
consultas reciben en toda España.

Centrándonos en las localidades con tradición en Semana Santa que se han estudiado, podemos ver que 
hay algunas que no ven incrementado su número de consultas en estas fechas. Esto no significa que no 
haya cierta influencia por esta festividad. Simplemente, hay otros períodos donde estas poblaciones adquie-
ren una mayor relevancia, como puede suceder con Alcañiz y el Gran Premio en el circuito de Motorland.
Excluyendo a las localidades aragonesas, las consultas de estos sitios proceden de Onda, Cuenca y Tudela, 
demostrando que estas búsquedas se producen, en mayor medida, por la cercanía. 

En cuanto a aquellas que sí se ven directamente afectadas por la Semana Santa, hay que destacar las loca-
lidades de Calanda, Híjar y Alcorisa. 

Sin lugar a dudas, Calanda es el sitio de referencia para la Ruta del Tambor y el Bombo en Aragón. Y Goo-
gle lo corrobora. Las consultas sobre la localidad se multiplican por tres en Semana Santa. Esta demanda es 
notoria en los servicios de hostelería de la población. Google registra un aumento en sus búsquedas siete 
veces mayor en alojamiento, cinco en hoteles y seis en restaurantes.

En este último punto, podemos ver como la demanda de alojamiento y de restaurantes aumenta en todas 
las poblaciones de este estudio, aunque en menor medida. 

Estos negocios locales se plasman casi siempre en los resultados de búsqueda en Google. De hecho, esto 
sucede en un 93% de las ocasiones. Este porcentaje, muy elevado en comparación con otros estudios, se 
debe a la gran cantidad de reseñas y valoraciones que realizan los usuarios. Además, la valoración de estos 
negocios es muy positiva. El alojamiento y los restaurantes tienen notas de entre 8 y 9 puntos sobre 10. 
Casi sobresaliente. 

En o10media, tenemos una serie de consejos para que estos negocios tengan visibilidad en Google me-
diante su posicionamiento SEO y su posicionamiento local:

- Analizar aquellas búsquedas en las que se incluya el servicio del negocio. Ya no sólo el número de consul-
tas, sino también la competencia de cada una de ellas para ver la dificultad que entraña.

- Establecer una estrategia SEO a medio-largo plazo. Para tener la posibilidad de estar bien posicionado 
en el período de Semana Santa, lo mejor es empezar a desarrollar esta estrategia  entre 6 y 9 meses antes.

- En caso de no estar bien posicionado, invertir en publicidad de Adwords, dado que se sabe que aumen-
tan estas búsquedas y es una inversión de retorno inmediato.

- Implementar estas estrategias a través de una agencia especializada en marketing digital y SEO.

Con todo ello, y desde la perspectiva de Google, queda claro que la Semana Santa es clave en la atracción 
turística de la Comunidad de Aragón, sobre todo en la capital de Zaragoza y en algunas poblaciones del a 
Ruta del Tambor y el Bombo, encabezada por Calanda. Esta tradición, a lo largo de los años, se ha conver-
tido en una referencia del turismo de Aragón.

© Oscar Puigdevall
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