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Delicias o el alma de la Caixa 

 

República Independiente de 
Torrero 

Delicias o el "alma" de La Caixa 
Decir que el barrio de las Delicias se  encuentra inmerso en un plan de diagnostico 
integral, casi es no decir nada. Pero sí, está puesto en la mira del proyecto ICI, éste 
está formado por ONG,s, fundaciones, obras sociales, instituciones..., también 
alguna asociación de vecinos. Y como principal motor: "el alma de La Caixa". Se 
trata de darle un vuelco al barrio: No suena a nada nuevo, ya se ha llevado a cabo 
en otros lugares del país: Lavapiés, Malasaña, Cabañal, Albaicín, Gamonal..., hay 
muchos más. 
Delicias lo habitan unas 120.000 personas, con una importante presencia de 
vecinos extracomunitarios. Un barrio construido por emigrantes internos, ahora ya 
muy mayores o desaparecidos, con los hijos de éstos situados en una generación 
perdida, desesperada, frustrada, que se agudiza por la maldita "crisis". 
Hay que decir que no existen conflictos raciales, étnicos; si bien, la población 
inmigrante no se integra en el tejido social del barrio, actúan al margen. 
Existen zonas del barrio muy degradadas, a todos los niveles. Infraviviendas, 
desempleo crónico, todo tipo de carencias, pobreza infantil, prostitución. La 
economía sumergida de subsistencia es la reina del barrio.  
Hijos viviendo de las pensiones de los padres, algo tan común..., paliando así la 
conflictividad social. Hasta hoy no se puede afirmar que Delicias esté a punto de 
sufrir una gentrificación, así se llama a los procesos abiertos en otras ciudades 
citadas más arriba. Pero hay señales que me alarman.  

 

 

Con esta imaginativa marca, 
Territorio Delicias, algo se mueve 

en ese populoso barrio de 
Zaragoza donde la presencia de 

población emigrante es patente a 
nada que te des una vuelta por 

sus calles más concurridas.  
Parece que surge de lo que fue el 
movimiento 15M que en Delicias 
no han dejado de funcionar. Está 
claro que la juventud es uno de 
los objetivos… Su experiencia 
puede ser muy interesante y 
exportable a otros barrios de 

Zaragoza ¡A ver qué pasa! 

Se trataría de llevar un control social del barrio a nivel 
cultural, económico, poblacional, urbanístico. En otros 
barrios eran las minorías adineradas apropiándose de 
los espacios privilegiados. Suelen utilizar muchos 
argumentos para poder implantar este "Plan", 
conflictividad social, pobres extremos, exclusión, falta 
de integración, delincuencia... Y los intereses 
especulativos están en todos los lugares donde se ha 
llevado a cabo. Grandes inversiones para desplazar a la 
población más humilde, para ocupar ese espacio con 
gentes más adineradas (debo decir que yo no veo en 
las Delicias zonas de especial interés urbanístico 
destinadas a estas clases pudientes), para llevar a cabo 
se utilizan técnicas de mobbing, como subir los 
alquileres o introducir "malos vecinos", término 
utilizado por los promotores del Plan. Claro..., no se 
puede generalizar, este fenómeno tiene sus 
particularidades en cada barrio o ciudad. Pero, cuando 
hacen un diagnostico de este tipo es para ponerse a 
temblar.  
¿Qué beneficios puede obtener La Caixa con este 
"Proyecto Social"? Muy fácil, beneficios fiscales por 
sustituir el papel del Estado. 
Todo se agrava cuando algunas organizaciones 
vecinales no salen en defensa de sus ciudadanos. 
Un sinfín de dudas quedan en el aire. Esperemos 
acontecimientos.       
 Juan J. Maicas 
 

El cartel de protesta por los recortes en la sanidad pública fue 
borrado y nadie se hace responsable de haberlo ordenado. 

Hace pocos días lo volvieron a pintar y salió el comunicado de 
más arriba (a ver si lo podéis leer…)   
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