
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS
REALIZADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO

DEL CONSEJO DE CIUDAD: 
 “ESTUDIO MODELO  FIESTAS DEL PILAR”

(10 DE MARZO 2016)
QUIEN PROPUESTAS EJE POSIBILIDADES
FEDERACIÓN DE 
CASAS REGIONALES

- Ir agrupadas en la ofrenda de flores
- Aportar personal propio para el control de los grupos en la 
ofrenda de flores.
- Mantener la organización de la ofrenda de frutos
- Mantener la ubicación en plaza Aragón de la feria de 
cultura, gastronomía y folklore aumentando el contenido 
cultural

a)
e)

- Se anota la oferta del control de los 
grupos. 
- Se mantendrá la ofrenda de frutos.
- La ubicación de la feria en plaza Aragón 
está en estudio por parte del personal 
técnico, junto con el resto de la oferta 
gastronómica y cultural que se hace 
durante las fiestas.

GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS

- Torneos deportivos
- Torneos de juegos tradicionales aragoneses
- Bailes
- Conciertos en parques, por ejemplo en el parque J.A. 
Labordeta

c)
e)

- Se tendrá en cuenta la inclusión de 
juegos tradicionales en el programa.
- Se está estudiando la posibilidad de 
hacer verbenas al aire libre.
- Es difícil que puedan hacerse conciertos 
en el parque J.A. Labordeta.

PARTIDO ARAGONÉS - Fiestas al alcance de todos.
- Descentralización.
- Actividades gratuitas.
- Para todas las edades, especialmente con problemas de 
movilidad.
- Adecuadas a la edad y los horarios.
- Campaña de buenas prácticas.
- La calle como escenario principal.
- Coordinación con Peñas y colectivos.
- Fomentar la imagen y la identidad aragonesa.
- Accesibilidad.

c)
d)
e)
h)

Todas las propuestas son asumibles y de 
hecho, la mayor parte de ellas ya se han 
puesto en práctica.



- Respetuosas: ruido, limpieza, seguridad

CENTROS CÍVICOS - Actividades en tres centros cívicos: Universidad, La Jota y 
Delicias.

b) Se puede asumir la propuesta aunque 
sería interesante incrementar el número 
de centros cívicos para una mayor 
descentralización.

ASOCIACIÓN 
ESCUELA Y 
DESPENSA

- Ocio creativo: participación y convivencia
- Fechas del 8 al 16 de octubre
- Conciliación vida laboral y personal.
- Descentralización: implicación del comercio y las 
entidades sociales y culturales.
- Concepto “Bajar al centro” como elemento de referencia 
de los actos populares.
- Tener en cuenta el rango de edad
- Diversión 00 en salas de conciertos. Y grandes 
espectáculos
- Incluir a personas y familias vulnerables
- 

c)  - Se hará un programa en el que se 
incluya a todas las personas  y se 
incrementará la campaña de consumo 
responsable

GRUPO MUNICIPAL 
CHA

- Ganar visibilidad.
- Campaña “no es no”
- Convocatoria de cortometrajes en los distritos siendo la 
fiesta la protagonista.
- “Instagram” compartido en pantalla gigante.
- Divulgación de la ciencia.
- Conciertos didácticos.
- Exposición arqueológica.
- Conciertos pequeño formato y descentralizados en 
centros cívicos.
- Integración.
- Mejorar el transporte

b)
c)
e)

- Se continuará con la campaña de 
buenas prácticas.
- Se incluirán en el programa más actos 
culturales.
- Se tratará de integrar a todas las 
personas y se incrementará la 
descentralización.
- Se estudiará la propuesta de la 
convocatoria de cortometrajes aunque 
quizá no sea el mejor momento debido al 
volumen de actividades. Y lo mismo en 
relación a los conciertos didácticos.

PROCURA - Más saludables y más culturales. c) Todas las propuestas son posibles y se 



(profesionales de la 
cultura  de Aragón)

- Elevar el nivel de calidad.
- Escaparate del talento local.
- Combinara los actos festivos con espacios de 
programación estable.
- Recuperar la capacidad de sorpresa.
- Mejorar la comunicación de los actos: segmentada por 
públicos y temas.
- Creación de una bolsa de empleo.
- Revisión del coste de los grandes escenarios.
- Revisión del pregón peñista.
- No a espectáculos taurinos y circos con animales.
- Trasladar al Ebro el mercado de artesanías y las casas 
regionales.
- Dar más protagonismo al río.

e) tendrán en cuenta en el diseño del 
programa.
Los espectáculos taurinos no dependen 
del Ayuntamiento y en cuanto al circo, 
desde el año pasado se apostó por circo 
sin espectáculos con animales.

FABZ (Federación 
Asociaciones de Barrios 
de Zaragoza)

- Plaza solidaria: espacio coordinado por la FABZ con las 
siguientes características:
* Espacio lúdico festivo
*Música del mundo
* Compartir actividades de las asociaciones de barrio.
* Compartir recursos y actividades.
* Emplazamiento: Plaza interior del Centro de Historias

a)
c)
e)

La propuesta tiene posibilidades aunque 
se está estudiando la ubicación propuesta 
ya que la existencia del Albergue 
Municipal de Transeúntes dificulta la 
organización de eventos por las molestias 
que producen a los usuarios del mismo: 
ruidos, etc.

MOVIDA ( Movimiento 
de derechos del 
alumnado) y ADEA 
(Asociación Estudiantes 
de Aragón)

- Actividades para la franja de edad: 13-17: espacio en un 
parque al modo del infantil en el que se hagan muestras de 
Casas de Juventud, PIEE, asociaciones, jóvenes 
creadores…
Horario hasta las cero horas y 0 alcohol.
- Punto de información: “Ocio saludable”: consumo, 
sexualidad, tolerancia.

c)
d)

La propuesta tiene posibilidades. Se está 
trabajando por parte del personal técnico 
un programa dirigido a esta franja de 
edad.

ASOCIACIÓN ROYO 
DEL RABAL

- Seguir manteniendo interés por la jota.
- Impulsar actividades tradicionales: música, bailes, 
indumentaria

e) Las propuestas son totalmente posibles.

COMISIÓN DE - Franja de edad: 0-12 años: b) En la clara intención de descentralizar se 



CULTURA JUNTA DE 
DISTRITO STA. ISABEL

Llevar Gigantes y cabezudos al barrio
Teatro de calle para niños
Tragachicos y Fuegos Artificiales

intentará dar cabida a las propuestas que 
se hacen desde el barrio de Santa Isabel.

JUNTA VECINAL LA 
CARTUJA

- Solicitar a Educación que no se hagan exámenes durante 
las fiestas.
- Búho bus gratuito
- Escenarios por diferentes plazas

b)
h)

- Se transmitirá a Educación la sugerencia
aunque no es competencia municipal.
- Se programará en diferentes plazas
- Se trasladará al Servicio de Movilidad la 
sugerencia de que el búhobus sea gratuito
durante las fiestas.

CADENA COPE - No se considera necesaria la descentralización excepto: 
tragachicos, cabezudos, fuegos artificiales. El resto de los 
actos mejor en el centro.
- Pregón de peñas independiente del Ayuntamiento.
- Mensaje sugerido para incentivar el consumo 
responsable: “¿De verdad no te quieres acordar de las 
fiestas del Pilar?”
- Mantener los conciertos en la Plaza del Pilar

c)
g)

- Todas las propuestas son viables.
- Se está estudiando los recorridos de 
ambos pregones: el de las Peñas y el del 
Ayuntamiento así como el mantenimiento 
y la sostenibilidad de los conciertos en 
plaza del Pilar.

Asociación Coral Valle
del Ebro

* Se ofrecen para actuar durante las fiestas e) Se acepta la propuesta y se estudiará el modo de 
encajar en el programa.

Asociación Gigantera 
La Almozara

* Hacer una exposición de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos del año 1964

e) Se estudiará la posibilidad de restauración debido al 
estado en que se encuentran .

Unión Vecinal 
Cesaraugusta

* Realizar la misma programación en todos los barrios. b) Será posible en parte, no se puede garantizar en 
todos los barrios aunque se intentará que sea en los 
máximos posibles.

COCEMFE * Solicitar comisión de seguimiento de Accesibilidad
* Hacer accesibles las fiestas

h) Se está elaborando un protocolo de accesibilidad 
universal que se incluirá en todos los contratos que 
se hagan para el Pilar como cláusula obligatoria 
además de tenerlo en cuenta como obligación en 



todos los actos que se programen.
Comisión de Cultura 
Junta Universidad

* Actividades descentralizadas en el Distrito
* Actividades para todos los públicos

b) Será posible llevar actividades al distrito Universidad:
Centro Cívico, Parque JA Labordeta, etc.

Comisión de Cultura 
Junta Almozara

*Actividades en Centro Cívico
* Que organicen peñas del barrio
* Juegos tradicionales
* Bailes de salón
* Cabezudos
* Pasacalles
* Charanga
* Competiciones deportivas

b) Todas son posibles y es la intención descentralizar 
las fiestas llevando actividades a los barrios y a los 
centros cívicos ubicados en los mismos.



EJES DE DISCUSIÓN

a) Impulsar unas fiestas del Pilar donde las entidades contribuyan al diseño del programa.
b)  Lograr un programa descentralizado
c) Conseguir un programa de actos más saludable
d) Poner en marcha actos para franjas de edad abandonados: 30-50 y 13-17
e) Fomentar que los actos sean más culturales y que muestren la creatividad local.
f) Tender a la especialización hacia el festival del Sur de Europa de artes de calle (programación exterior)
g) Cómo hacemos el Pilar entre todos. Iniciativa privada y medios de comunicación.
h) Accesibilidad Universal


