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Resumen del informe sobre las Fiestas del Pilar 2010 Observatorio de Cultura 
de Zaragoza 

RESUMEN DEL INFORME DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 
ASISTENCIA A ACTOS EN LAS FIESTAS DEL PILAR 2010 

Las Fiestas del Pilar 2010 superan las cifras de participación de 2009 

El total de participación en las Fiestas del Pilar 2010 suma 2.607.080 personas, frente 
a las 2.388.431 de 2009 en la misma fecha. Hay que tener en cuenta que en esta 
ocasión se han podido contabilizar más espacios que en la edición anterior, y en este 
contexto hay que considerar el incremento en 2010, en unas fechas que han estado 
condicionadas por las lluvias y el frío. 

En grandes recintos y conciertos se contabilizaron 788.480 asistentes en total, 
frente a 576.050 personas para estos mismos espacios en 2009. Interpeñas es el 
recinto con más visitantes, 275.000. Entre los conciertos, destaca la buena respuesta 
a los celebrados en Independencia (119.000 asistentes), el del DJ David Guetta, que 
congregó a unas 15.000 personas en el Espacio Z de Valdespartera, así como el FIZ 
en la Sala Multiusos, que durante sus dos jornadas sumó 7.500 aficionados. El 
escenario de la plaza del Pilar tuvo su mejor día el lunes 11, con las 35.000 personas 
que asistieron a la fiesta de Europa FM. 

En cuanto a los actos tradicionales, la lluvia condicionó la asistencia al pregón, que 
pasó de 140.000 personas en 2009 (2008: 70.000, 2007: 80.000) a 100.000 en esta 
edición. El tiempo también marcó la Ofrenda de Flores, que reunió a 350.000 
personas frente a las 450.000 del pasado año (2008: intensa lluvia, 2007:400.000). La 
Ofrenda de Frutos tuvo 30.000 asistentes ( 27.500 en 2009) y el Rosario de Cristal 
42.000 (40.000 en 2009). 

En cuanto a las plazas y espacios en la calle, en la Plaza de los Sitios la Carpa del 
Ternasco ha registrado en 2010 cerca de 25.200 visitantes y la feria de artesanía y 
agroalimentaria unos 70.500 (según datos de sus organizaciones). Las Casas 
Regionales de Gran Vía registran 150.000 visitantes, y también destaca el éxito del 
Rincón Aragonés, con una afluencia de 128.000 personas, siempre según sus 
organizadores. La mayoría de las plazas con teatro de calle tuvieron lleno total la 
práctica totalidad de los días, sobre todo San Bruno y Anfiteatro Club Náutico. 

El programa infantil suma 230.300 asistentes, frente a los 143.500 del pasado año. 

En teatro y variedades hubo 28.700 asistentes en total. En 2009 fueron 21.530, si 
bien en esta edición se han contabilizado más espacios (Palacio Congresos Expo, 
Teatro del Mercado…). 

En museos y exposiciones, en 2010 se registraron 47.648 visitas a los diferentes 
espacios de la ciudad contabilizados (museos y salas municipales junto al Museo de 
Zaragoza, Palacio de Sástago y Centro Joaquín Roncal). El año 2009 la suma total de 
visitantes durante estas fiestas ascendió en total a 42.201, si bien sólo se 
contabilizaron las dependencias municipales. Destacan el buen funcionamiento de las 
exposición de Subirachs en la Lonja (16.681 asistentes) y de la muestra ‘Tierra y 
Libertad’ que se expone de forma conjunta en el Palacio de Montemuzo y el Palacio 
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Resumen del informe sobre las Fiestas del Pilar 2010 Observatorio de Cultura 
de Zaragoza 

de Sástago (con 4.009 y 9.518 visitantes respectivamente suman un total de 
13.527). 

Los espectáculos taurinos suman 140.000 asistentes, frente a los 138.400 del 2009. 
De esta cifra, los festejos populares, como los recortadores, emboladores y 
desencajonamientos, han sumado 29.500 asistentes, y las vaquillas 66.000. 

La Feria de Muestras registró 171.000 visitas. En 2009 la cifra final fue 202.000. 

Audiencias de TV 

Según fuentes de Aragón TV, “1.150.000 aragoneses, el 90,4% de la población de la 
Comunidad, han contactado con Aragón TV para ver y verse en las Fiestas del Pilar”. 
“En el periodo del 9 al 17 de octubre, ambos días inclusive, la televisión autonómica 
promedió un 18,5% de cuota de pantalla, la cadena más vista de Aragón por delante 
de Telecinco (14,2%) o La1 (13,7%). Una media de 687.000 aragoneses contactaron 
con Aragón TV al día, es decir, el 54% de la población vio la cadena autonómica al 
menos un minuto al día”. (Nota de prensa 18-10-2010, 
http://www.aragontelevision.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.41074/relcategoria 
.1107/idmenu.125/chk.607e8685169624dc24d11180c0d7ddc2.html) 

Aragón TV logró el liderazgo del mercado televisivo en cinco de los nueve días de 
fiestas, y sitúo su nuevo récord histórico de share en un 26,8%. Este hito tuvo lugar 
el domingo 18, con la emisión del Fin de Fiestas, que reunió a 210.000 espectadores 
de media ante la pantalla. Todos los días de emisión durante las fiestas han superado 
las cuotas de 2009. 

Otras emisiones con gran número de espectadores fueron el Pregón (147.000 
espectadores de media), la Ofrenda de Flores (134.000 espectadores de media), la 
Ofrenda de Frutos (44.000 espectadores de media) y la Procesión del Rosario de 
Cristal (88.000 espectadores de media). La programación taurina, con concursos de 
recortadores y roscaderos, superó también los 100.000 espectadores de media. 
Destaca la buena acogida de las vaquillas matinales (53.000 espectadores de media) 
y sus redifusiones en sobremesa y tarde (90.000). El Certamen de Jotas emitido el 
domingo 10 tuvo más de 86.000 seguidores y las entregas vespertinas diarias 
dedicadas a este folclore convocaron a más de 70.000 espectadores de media. 

Entre los motivos de estos buenos resultados se destacan: 

- la amplia cobertura de los principales eventos del Pilar 

- el público, tras cinco años de existencia de la cadena autonómica, conoce su oferta y 
la busca 

- la lluvia y el mal tiempo hicieron que muchos zaragozanos prefirieran seguir 
determinados actos desde su hogar. 
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Resumen del informe sobre las Fiestas del Pilar 2010 Observatorio de Cultura 
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En cuanto a la audiencia por edad, ha predominado la franja de 45 años en adelante 
(más de la mitad en casi todos los días), aunque se apunta un incremento de cuota 
entre los 13 y 24 años, atribuido sobre todo a la buena aceptación de las vaquillas. 

Atenciones sanitarias 

En el análisis de atenciones sanitarias de Cruz Roja, hasta la noche del sábado los 
datos eran los más bajos de los últimos cinco años, pero el domingo 17, de las 00.00 a 
las 24.00, se registró la inusual cantidad de 124 casos, lo que supuso 700 atenciones 
en todas las fiestas, la cifra más alta de los últimos cinco años. 

Recogida de residuos 

Respecto a la recogida de residuos durante las Fiestas del Pilar 2010, según datos 
de FCC, se han recogido 324.020 kilos, lo que suponen 39.860 kilos menos que en 
2009 y una reducción del 10,94%. 

Este año, además, se ha reducido ligeramente el porcentaje de recogida de residuos 
en las grandes zonas de producción como Interpeñas o Valdespartera y, sin embargo, 
ha aumentado en Moncasi, Zumalacárregui, Heroismo y León XIII. Este cambio puede 
ser consecuencia de la lluvia en los principales días del Pilar 2010, ya que habría 
hecho que los ciudadanos optaran por las zonas del centro de la ciudad en lugar de 
desplazarse hacia la periferia. 

Sugerencias y quejas recibidas en la Web Municipal 

En cuanto a las quejas y sugerencias a la web municipal, se han registrado un total 
de 301 quejas/sugerencias, de las cuales el 17% han sido dirigidas a la Policía Local 
(botellón, ruidos, inseguridad…) y el 15% a Zaragoza Cultural (conciertos, Interpeñas, 
espectáculos taurinos, ofrenda…). 

De las 301 quejas recibidas durante las Fiestas del Pilar 2010 (9-17 de Octubre), se 
han observado 59 quejas y sugerencias relacionadas directa y exclusivamente con 
dichas fiestas. De ellas, 2 son felicitaciones y el resto quejas muy heterogéneas, 
acompañadas generalmente de sugerencias para mejorar el problema detectado, tal 
como se detallará más adelante. 

Han disminuido las quejas por ruido y suciedad respecto a 2009. Sólo se han 
registrado dos en el entorno de Interpeñas y una en el de Valdespartera. 

Sondeo de opinión 

El Ayuntamiento de Zaragoza encargó durante las fiestas un sondeo para testar la 
opinión de los ciudadanos sobre el desarrollo y la calidad de las fiestas. La encuesta 
se realizó los días 14 y 15 de octubre mediante 980 entrevistas telefónicas, realizando 
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un muestreo aleatorio simple con cuotas de edad, con un nivel de confianza del 95,5% 
y un margen de error de +/- 3,19%. 

Los resultados arrojaron que los zaragozanos valoran con un ‘notable’ (7,4 sobre 10) 
las fiestas. Respecto al grado de satisfacción, también es significativa la valoración 
subjetiva que realizan: al 85,8% de los encuestados les han parecido "bien" (64,3%) o 
"muy bien" (21,5%), mientras que sólo al 2,2 % les han parecido "mal" (1,1%) o "muy 
mal" (1,1%). 

Por edad, los menores de 14 años son los más satisfechos, ya que para el 57,1% de 
ellos han estado "Muy bien". La media valoración de todos los grupos de edad es 
superior a 7, excepto a para el grupo de 45-59, que puntúa con un 6,9 de media. 

La actividad más valorada son los actos tradicionales, con 8 de media. Las mejoras 
más sugeridas son respecto al transporte público (15% de los encuestados) y a un 
incremento y variedad de los actos infantiles (13,7%). 
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Resumen del informe sobre las Fiestas del Pilar 2010 Observatorio de Cultura 
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BALANCE DE ASISTENCIA A ACTOS Y ESPACIOS DEL PILAR 2010 

ESPACIOS – ACTOS ACUMULADO 
Grandes recintos y conciertos 788.480 
Escenario del Pilar 94.000 
Escenario de Independencia 119.000 
Carpa de Interpeñas (3) 275.000 
Valdespartera 252.730 

Espacio Z (Vald.) 36.000 
Ferias (Vald.) 182.000 

Fiesta cerveza-Vald. 25.700 
Circo (vald.) (5) 9.030 

Pabellón Príncipe Felipe 9.670 
Auditorio- Sala Mozart 13.725 
Auditorio- Sala Luis Galve 1.532 
Auditorio-Sala Multiusos 22.823 
Actos tradicionales 689.000 
Pregón de Fiestas 100.000 
Ofrenda de Flores (y ofrenda 
fluvial) 

350.000 

Ofrenda de Frutos 30.000 

Rosario de Cristal 42.000 
Fuegos artificiales 167.000 
Espacios especializados, plazas 
y calles 

428.400 

Pza. de San Felipe (2) 18.500 
Anfiteatro Club Naútico (2) 6.300 
Pza. de San Bruno (2) 18.000 
Pza. del Justicia 3.000 
Frente fluvial del Ebro 770 
Pza. S. Pedro Nolasco (2) 4.100 

Rondas Joteras 1.900 
Parque Macanaz- Esp. integración 860 
Rincón Aragonés S. J. Panetes 128.500 

Carpa ternasco- C/ Moret 25.200 

Feria de artesanos y 
agroalimentaria(Pza. de Los Sitios) 

70.500 

Casas Regionales- XV Feria 
Turismo, gastr. y Folk. 

150.000 

Casa de las Culturas Ayto. 770 
Programa infantil 230.300 
Parque Delicias (insectos) 83.000 
Parque Grande (Marionetas) 61.500 
Títeres Pza de Los Sitios 2.800 
Comparsa de gigantes y 

cabezudos 
83.000 

ESPACIOS – ACTOS ACUMULADO 
Teatro y variedades 28.786 
Teatro Principal (6) 8.605 
Teatro del Mercado 1.319 
Teatro de la Estación 
Teatro Arbolé 362 
Palacio de Congresos Expo 8.681 
Teatro El Salvador (4) 6.359 
Teatro Corazonistas 3.460 
Museos y exposiciones 47.648 
Museos Ruta Cesaraugusta 6.069 
Museo Pablo Gargallo 2.961 
Museo de Zaragoza 2.382 
Lonja 16.681 
Palacio de Montemuzo 4.009 
Torreón Fortea 563 
Casa de los Morlanes 313 

Sala de exposicione Pablo 
Gargallo 

1.090 

Centro de Historia 3.559 
Palacio de Sástago 9.518 
Paraninfo 

Centro Joaquín Roncal 503 
Pza de toros y vaquillas (1) 140.700 
Corridas de toros (Feria de Zgz) 45.200 
Vaquillas 66.000 
Otros festejos taurinos 29.500 
Otras actividades, Otros 
espacios 

253.766 

Luz y sonido 15.500 
Parque de Atracciones 15.500 
Parque atracciones- Fiesta 
cerveza 

35.200 

Parque del agua, fiesta de la 
cerveza 

4.000 

Parque del agua- fiestas playas 6.400 

Feria de Muestras 171.149 

Actos deportivos 6.017 
TOTAL ASISTENTES ACTOS 2.607.080 
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