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Resumen 

Pino Montano, es una barriada sevillana ubicada en la periferia de la ciudad, 
surgida a finales de los años 60 con la llegada de población obrera con 
escasos recursos económicos. El crecimiento de la periferia poco controlado 
y escasamente sometido a una lógica espacial clara favoreció una ocupación 
con rasgos de marginalidad. Esta zona se ha ido configurando en una 
barriada compuesta casi exclusivamente por viviendas de protección oficial y, 
en la actualidad, constituye una de las zonas de mayor expansión y 
crecimiento de la ciudad de Sevilla hacia el norte. 

La Barriada, fue habitada desprovista de equipamientos y con servicios 
mínimos, lo que motivó a finales de la década de los 70 y principios de los 80 
el surgimiento de un fuerte movimiento vecinal asociativo, de carácter 
reivindicativo originado por las grandes carencias que sufría la zona y que 
comienza a ver sus frutos durante los años 80, cuando empiezan a destinarse 
inversiones públicas. 

La activación de un proceso participativo como el surgido en la Barriada ha 
contribuido a mejorar la autoestima de sus habitantes, en tanto que ha 
servido para articular los mecanismos de comunicación entre la sociedad civil 
y las instituciones locales. Se trata de un instrumento que, en el caso de Pino 
Montano se ha utilizado como medio para influir en las transformaciones del 
barrio. 

El objetivo de la comunicación será revisar el origen del movimiento 
asociativo en la Barriada así como el papel de las entidades ciudadanas con 
mayor dinamismo y sus reivindicaciones, que han potenciado el ya marcado 
sentimiento de pertenencia al barrio, que ha sido el motor de la lucha por la 
mejora de sus condiciones de vida. 

Palabras clave: movimiento asociativo, participación social, identidad 
colectiva, sentimiento de pertenencia. 
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I. Introducción 

La forma de crecimiento urbano en el siglo XX, poco organizada, ha causado 
la destrucción de partes importantes del tejido urbano y social de la ciudad de 
Sevilla, lo que ha desembocado, en la aparición de muchos barrios y zonas, 
con una débil cohesión interna y un nivel de integración insuficiente en el 
conjunto de la ciudad (Moreno, 2001). El crecimiento de la periferia de Sevilla, 
poco controlado y escasamente sometido a una lógica espacial clara, 
favoreció una ocupación con rasgos de marginalidad. 

El norte de la ciudad se ha especializado en el ámbito residencial y esta 
acumulación ha actuado negativamente en términos de integración urbana, 
puesto que genera la dependencia de su población respecto a los 
equipamientos generales, áreas comerciales o espacios productivos ubicados 
en el resto de la ciudad. En este sentido, la Barriada de Pino Montano ubicada 
en el sector nororiental del término municipal se ha formado, casi 
exclusivamente, por promociones de vivienda de protección oficial y, en la 
actualidad, constituye una de las zonas de mayor expansión y crecimiento de 
la ciudad de Sevilla hacia el norte. 

La supuesta bondad de las políticas de promoción de suelo residencial de 
promoción pública es cuestionada por algunos autores que afirman la 
dualidad de resultados, en los que destacan la concentración espacial de las 
promociones públicas, y su contribución a la creación de estructuras sociales 
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y culturales muy segregadas (Villasagra, 1995). No obstante, la planificación 
urbana tiene la potencialidad de generar desigualdades o segregar 
determinados colectivos o, por el contrario, de favorecer la construcción de 
identidades territoriales compartidas (Provansal, 2000). Esta segunda opción 
es la que ha experimentado el barrio objeto de estudio, el cual, a pesar de 
originarse en unas condiciones de partida desfavorables, entre las que 
destacan la segregación urbana, la carencia de equipamientos y servicios 
básicos o las deficientes comunicaciones e infraestructuras, ha seguido una 
evolución favorable en términos de calidad de vida, donde la existencia de un 
fuerte sentimiento de pertenencia e identidad colectiva, se ha traducido en 
una implicación de los vecinos que ha sido determinante para su desarrollo. 

“Nosotros hemos dado respuestas adecuadas en cada momento a la lucha de 
clases, a la lucha social para que el barrio se desarrolle y no permitir que 
cayera esto en un barrio marginal, porque nosotros teníamos todas las 
papeletas, todas las papeletas las teníamos, más que nadie, porque aquí ha 
habido más viviendas que en otros sitios. Y después mira si ha crecido el 
barrio y se ha desarrollado”. (F.D., representante de una entidad vecinal). 

Este trabajo se basa en un estudio de caso realizado en la Barriada de Pino 
Montano para cuyo desarrollo se han implementado diversas técnicas de 
investigación social de carácter cualitativo, entre ellas, la observación directa, 
las historias de vida y la realización de entrevistas en profundidad, en las que 
se ha prestado especial atención al discurso de los actores sociales, por ser 
los verdaderos protagonistas de la acción colectiva. 

En términos generales, la finalidad del estudio ha sido reflexionar acerca de 
cómo la fortaleza movimiento social de carácter vecinal surgido en el barrio 
ha influido en el desarrollo y la mejora de sus condiciones de vida. A partir de 
aquí, se analiza la experiencia organizativa de las asociaciones y entidades 
ciudadanas, las acciones colectivas emprendidas por las mismas, y los logros 
más importantes alcanzados a lo largo de su historia.  

II. Breve aproximación teórica a los movimientos sociales 

El estudio de los movimientos sociales y la acción colectiva es, desde hace ya 
más de un siglo, objeto de gran interés por parte de las ciencias sociales. Son 
muchos los autores que han abordado el estudio de los movimientos sociales 
desde diferentes disciplinas (economía, historia, antropología, etc.). No 
obstante, el objetivo de este apartado no será el análisis de la amplia 
diversidad de teorías existentes sino realizar una breve aproximación a las 
aportaciones teóricas que mejor explican el movimiento social objeto de este 
estudio. 

Ante la pregunta, ¿qué entendemos por movimiento social? se puede señalar 
que un movimiento social es un agente colectivo que interviene un proceso 
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de transformación social, promoviendo cambios u oponiéndose a ellos. Para 
que se pueda atribuir el carácter de movimiento social, las acciones 
colectivas deben trascender, en alguna medida, los problemas particulares. 
En este sentido, las teorías sobre los movimientos sociales que se desarrollan 
a partir de los años 80, incorporaron a la aparición de los movimientos 
sociales la cuestión de la identidad. Esta idea destaca la importancia de los 
contextos sociales, de forma que interrelaciona los ámbitos individual y 
colectivo. El elemento identitario constituye, así, la base sobre la que se 
explican los movimientos sociales, cuyas prácticas construyen una cierta 
identidad colectiva relativamente compartida y que actúa sobre los procesos 
sociales de carácter transformador a los cuales están asociados. 

Dentro de este enfoque teórico destaca por sus aportaciones Alberto 
Melucci1, para quien la identidad colectiva es producto de la construcción 
social de grupos de personas, lo que implica la presencia de unos fines y 
unos medios, diversas visiones consensuadas o divergentes del conflicto, y 
un cierto grado de compromiso emocional, que posibilita el que sus activistas 
se sientan parte de una colectividad que actúa unida. El mismo autor, apunta 
que para la construcción de una identidad colectiva son fundamentales; una 
definición sobre los fines, medios y ámbito de la acción colectiva, una red de 
relaciones entre actores que comunican e influyen entre sí y adoptan 
decisiones, y un grado de implicación emocional. 

El mérito de esta aportación es haber señalado la centralidad del proceso de 
identificación colectiva en la dinámica de la acción colectiva, particularmente 
cuando se trata de un movimiento social poco institucionalizado. Este 
enfoque basado en la identidad colectiva, ayuda a explicar el proceso 
participativo y reivindicativo que fue construyendo el sentimiento de un 
nosotros en la acción colectiva desarrollada a lo largo de los años en el barrio 
de Pino Montano. Así, el carácter del movimiento social que se genera en la 
zona de estudio va más allá de formas de acción colectiva como las 
organizaciones sociales y las protestas sociales, aunque éstas están 
presentes. 

Los movimientos sociales tienen que ver con procesos de transformación 
social. Esta movilización se realiza a partir de cierta inconformidad o queja, en 
este sentido se trata de movimientos contestatarios respecto a un estatus quo 
considerado injusto, contra el que utilizan una variada gama de formas de 
acción. En este sentido Tarrow2, entiende que los movimientos sociales son 
desafíos planteados por personas que comparten objetivos comunes en una 
interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades en un 
contexto de conflicto. Así entendido, un movimiento social es una forma de 

                                                 
1 Melucci, A., 1994. 
2 Tarrows, S., 1997. 
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acción colectiva, y su existencia implica la existencia previa de un conflicto, 
de una tensión que trata de resolver (Ibarra, 2000). De esta forma, se acentúa 
el papel del conflicto social y de la función expresiva de los movimientos 
sociales. 

Algunos autores plantean que la acción social desarrollada por los 
movimientos sociales está ligada a la existencia de una realidad “objetiva” de 
carácter negativo o limitante. Sin embargo, las situaciones de injusticia no 
son suficientes para que se generen protestas, tiene que existir una 
conciencia de esas situaciones y un discurso social o una interpretación de 
las mismas. La motivación para la acción, por lo tanto, no es una variable 
individual sino que se construye en el diálogo y en la interacción con otros 
individuos. 

Los han sido fenómenos centrales del cambio social dentro de las dinámicas 
urbanas (locales). Se han considerado movimientos sociales urbanos 
“clásicos”, sobre todo, a casi todas las luchas sociales de barrios por la 
provisión de vivienda social o de equipamientos públicos y a las actividades 
reivindicativas en el urbanismo y la apropiación sociocultural del espacio que 
protagonizan, especialmente, las asociaciones vecinales (Martínez, 2003). 
Dentro del conjunto de los movimientos sociales, la categoría de urbano es la 
que mejor define al movimiento sobre el que este estudio trata. 

 

III. Una descripción del barrio: sus orígenes y su estado actual 

Con el objetivo de contextualizar el estudio de caso, en esta apartado se 
presenta una descripción de los orígenes del barrio y de su población en la 
actualidad, asimismo, se muestra la Barriada de Pino Montano desde una 
perspectiva geográfica e histórica con la que se pretende conocer tanto los 
determinantes espaciales, como los hitos de su pasado reciente, que han 
contribuido en su configuración actual. 

La Barriada de Pino Montano se ubica en el sector nororiental del término 
municipal de Sevilla. La denominación genérica de Pino Montano siempre ha 
estado referida al conjunto residencial que se extiende al norte de la SE-30 
como una amplia unidad externa a la ciudad consolidada, que con los años ha 
ido ocupando mayor extensión. En relación a la división administrativa de la 
ciudad, la Barriada se integra, junto a nueve barrios populares cercanos, en el 
Distrito Macarena Norte3, como muestra el siguiente mapa. 

                                                 
3 Desde enero de 2006 la ciudad de Sevilla amplía su división administrativa de seis a 
once distritos (BOP Nº 168 de 22 de julio de 2005).Con esta nueva división la Barriada 
de Pino Montano pasa a pertenecer del Distrito Macarena al Distrito Macarena Norte. 
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Mapa 1. Localización geográfica de la Barriada de Pino Montano en la ciudad 
de Sevilla 

 

Fuente: Ortofotografía digital de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, Consejería de Agricultura y Pesca y Consejería de Medio Ambiente. 

 

El territorio donde se asienta en la actualidad Pino Montano constituía, desde 
hacía siglos, un área agrícola de huertas y olivares, caracterizada por 
frecuentes inundaciones y por terrenos destinados a haciendas y cortijos, 
alguno de los cuales han sobrevivido a la expansión urbana, como es el caso 
de los cortijos de Pino Montano y Miraflores. Es por este motivo que el 
topónimo de la Barriada recibe el nombre del camino que lleva al Cortijo de 
Pino Montano y que, posteriormente, se ha llamado Avenida de Pino Montano. 

Este territorio agrícola comienza a sufrir importantes transformaciones a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX. Con la construcción de la línea de 
ferrocarril Sevilla-Córdoba el camino quedó cortado por el trazado del tren, 
quedando limitado el espacio sobre el que, posteriormente, se asentaría el 
barrio. Este era un lugar apartado de la ciudad, entre el actual Centro de 
Servicios Sociales Miraflores (antiguo Hospital Psiquiátrico de Miraflores) y el 
nuevo cauce del Río Tamarguillo. La ubicación distante de la ciudad y su 
vinculación con el mundo rural agrícola lo convertía en un espacio con 
escaso atractivo. 
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“Hubo un momento en el cual esto cogía muy lejos de Sevilla, esto nadie lo 
quería, hay mucha gente que vivía entonces en el campo que era la que 
compraba los pisos, porque claro, ellos estaban acostumbrados porque 
estaban en el campo, pero los que venían del centro era como venir muy lejos 
y esto se ha ido agrandando, agrandando.” (J.M. responsable de entidades 
vecinales) 

El crecimiento de la ciudad hacia la zona norte comienza en el siglo XX, dando 
lugar a una desordenada expansión urbanística que en la década de los años 
60 y 70 experimentó el momento de mayor auge con la edificación de 
numerosas barriadas, entre las que se originó la de Pino Montano. El proyecto 
de barrio de Pino Montano surge a finales de los años 60, cuando el Patronato 
Municipal de la Vivienda planifica su construcción sobre los terrenos que 
quedaron protegidos de las inundaciones con la construcción del nuevo 
cauce del arroyo del Tamarguillo. Para la ejecución inicial de las obras, el 
suelo ocupado por fincas agrícolas fue expropiado, lo que supuso la 
expulsión de los colonos que cultivaban estas tierras. 

Las personas que comenzaron a instalarse en el barrio a partir de 1975, en 
que se entregan las llaves de la primera fase de viviendas, lo hicieron, 
principalmente, por las ventajas económicas que suponía la adquisición de 
una vivienda protegida en régimen de propiedad de las que se construían en 
la zona. 

“En un principio, eso de venir a vivir a Pino Montano parecía que era como si 
te fueras a Córdoba, no había ni autobuses ni había nada de nada. Al principio 
nos parecía lejos pero, después, era una posibilidad de tener una vivienda en 
propiedad y con la facilidad que promovía el Patronato Municipal de la 
Vivienda a la hora de ser adjudicatario de una vivienda protegida” (J.C. 
adjudicatario de vivienda protegida) 

Las viviendas fueron ocupadas por una población de origen 
fundamentalmente obrero, con escasos recursos económicos, y procedentes 
del centro histórico de la ciudad y de zonas rurales de las provincias de 
Sevilla y Huelva. 

“La población de Pino Montano era gente joven, gente venida de pueblo o 
bien, venida del casco antiguo de Sevilla, de la zona trabajadora, los barrios 
de San Román, San Julián, San Gil, era gente que no podía comprarse pisos 
en la zona del Distrito Macarena cercano o dentro de l amuralla, y se compran 
los pisos en Pino Montano” (C.L., vecina y activista) 

Así, progresivamente, la incorporación de esta zona de huertas en parte de la 
ciudad, se produjo a través del desarrollo de barrios populares que fueron 
conformando una estructura urbana fragmentada y aislada del tejido urbano. 
Continuando con esta tendencia de ocupación, se crearon numerosas 
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unidades vecinales y manzanas de viviendas protegidas en la zona, pero esta 
vez de escasa calidad, que llevaron a un progresivo aumento de la densidad 
residencial, apareciendo de forma predominante edificios plurifamiliares con 
hasta 7 plantas, cambiando así el paisaje urbano propio de las barriadas que 
surgen durante la primera mitad del siglo, construidas con 2, 3 o un máximo 
de 4. 

Imagen 1.  Estructura residencial de Pino Montano 

  

Visto desde el exterior, el barrio se aprecia como un conjunto edificatorio sobre el que, a 
priori, no caben segregaciones, si bien, criterios como la morfología urbana y tipología de 
las edificaciones, el grado de consolidación interna, y las percepciones subjetivas de los 
residentes, permiten identificar las divisiones que presenta su espacio urbano, en el que 
se diferencian dos grandes zonas4, por un lado, Pino Montano Antiguo y, por otro, Pino 
Montano Nuevo, denominaciones que refieren a la antigüedad de los conjuntos 
residenciales que incluyen. 

Cuadro 1 Distribución de la Barriada de Pino Montano en zonas según la estructura 
residencial 

Zon
as Sub-barrios Promotor Nº viviendas Fechas Morfología 

edificatoria 

                                                 
4 La división de la Barriada en zonas o sectores bien diferenciados resulta útil a efectos de 
operatividad y responde a una lógica que ya ha sido empleada en otras investigaciones. Asimismo, 
para establecer dicha división se ha atendido a las percepciones de los propios residentes. 



Pino Montano y la tradición del movimiento asociativo  

 9

Los Oficios 
Patronato 
Municipal de la 
Vivienda 

4.863 
viviendas 
construidas 
en 8 fases, 
distribuidas 
en 192 
bloques y 500 
locales 
comerciales 

Periodo de 
construcción  

1972/1981 

Nuestra 
Señora de 
Consolació
n o Los 
Mares 

Patronato 
Dioceano del 
Hogar de 
Nazaret 

1.216 
viviendas y 
locales 
comerciales 

Ante los retrasos 
en la fechas de 
entrega, en 1980 
se ocupan las 
viviendas, de ahí 
que sea conocido 
como el barrio “de 
la patá”. 

Pi
no

 M
on

ta
no

 A
nt

ig
uo

 

Parqueflore
s (Fases IV, 
VII y VIII) 

iciativa privada - 

Situado en una 
isleta urbana 
rodeada por varias 
vías de 
comunicación se 
construye en los 
años 90 

Predominio de la 
vivienda de tipo 
plurifamiliar 
distribuida en 
manzanas abiertas 
de bloques con 
alturas que 
oscilan de un 
mínimo de 4 a un 
máximo de 10 
plantas 

Los 
Corrales 

Coexisten 
procedentes 
de la iniciativa 
pública y 
privada 

- Década de los 80 

Las 
Estrellas 

Coexisten 
promociones 
procedentes 
de la iniciativa 
pública y 
privada 

- Década de los 80 

Pi
no

 M
on

ta
no

 N
ue

vo
 

Entreparqu
es 

Promotora 
pública local, 
EMVISESA 

- 
Se entregaron en 
diversas fases los 
años 1994, 1996 y 
1999 

Manzanas 
cerradas con patio 
interior con o sin 
jardín 
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Zona en 
expansión 

Promotora 
pública local, 
EMVISESA 

Se planea la 
construcción 
de 2.836 
viviendas de 
las que 1.439 
se están 
construyendo 

En 2006 se han 
entregado 428 
viviendas 

Fuente: Elaboración propia. 

El crecimiento de la periferia poco controlado y escasamente sometido a una lógica 
espacial clara, favoreció una ocupación con rasgos de marginalidad. Asimismo, el sistema 
de comunicaciones tanto con los barrios cercanos como con el centro de la ciudad 
presentaban serias deficiencias, por otro lado, el paso de la autovía SE-30 por el interior 
del sector provocó la fractura del tejido urbano generando problemas acústicos y de 
contaminación, entre otros. A lo largo de los años, dichas insuficiencias han favorecido la 
existencia de desiguales condiciones de vida de la población residente en Pino Montano 
con el resto de ciudadanos de la ciudad. 

En la última década, la elevada demanda en el mercado residencial de la ciudad de Sevilla 
ha generado un considerable crecimiento del barrio. La intervención pública mediante la 
planificación de vivienda protegida en la Barriada de Pino Montano ha sido una constante 
desde su creación y representan un porcentaje muy elevado si lo comparamos con otras 
zonas de la ciudad.  

El agente promotor de viviendas en Pino Montano ha sido, casi exclusivamente, la 
iniciativa pública local y, en menor media, la iniciativa privada. El porcentaje de vivienda 
protegida alcanza, aproximadamente, un 90% sobre el conjunto del parque de viviendas 
de la Barriada. 

Respecto a la planificación de vivienda en la zona, destaca la considerable presencia de 
las actuaciones en materia de vivienda protegida planificadas en el vigente Plan Municipal 
de Vivienda de Sevilla 2003-2007, que representan el 19% (2.836 viviendas) del total de las 
viviendas que se va a desarrollar en la ciudad de Sevilla. Dichas actuaciones, en avanzado 
estado de ejecución, se localizan en la zona noreste de la Barriada, que se está 
configurando como el área residencial en expansión de la ciudad. Cabe destacar que la 
percepción de los vecinos con quienes se ha mantenido conversaciones informales, es 
que dicho crecimiento residencial se está produciendo “en la periferia de la periferia del 
barrio”. Se trata de una zona no consolidada por no tener concluidas las gestiones a nivel 
urbanístico y de equipamientos, a pesar que ya han comenzado a instalarse los primeros 
residentes.  

Las planificación de vivienda protegida ha producido transformaciones importantes en el 
entorno físico y social del barrio, si bien, en la actualidad, éste presenta mayor grado de 
integración respecto a la ciudad, ya que las transformaciones urbanísticas que se derivan 
del PGOU de 1987, lo han favorecido y resituado, acercándolo a la ciudad. 
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IV. Caracterización de la población residente 

Desde su origen, la separación física del conjunto residencial de la Barriada respecto al 
núcleo de población de la ciudad ha ido acompañada de otro tipo de diferenciación, esta 
vez en función de la posición socioeconómica de sus habitantes. Esta segregación, ha 
tenido como resultado la creación de una zona con población de características 
específicas diferentes a otras zonas de la ciudad, dando lugar a un barrio con relativa 
homogeneidad social. 

En el año 2004 la Barriada de Pino Montano tenía 34.041 residentes, lo que representaba el 
4,8% sobre el conjunto de los habitantes de Sevilla. A diferencia de la estructura 
demográfica que presenta la población del Distrito Macarena y el conjunto de la ciudad de 
Sevilla, en Pino Montano es más elevada la presencia de la población correspondiente al 
tramo de edad de los más jóvenes, tanto menores de 15 años (un 17,0% frente a un 13,9%) 
como en el intervalo comprendido entre los 15 y 64 años (un 76,5% frente a un 71,8%), que 
corresponden a la población potencialmente activa. Por el contrario, el peso de la 
población mayor de 64 años es significativamente inferior en la Barriada (6,5%). El 
proceso especulativo surgido en la ciudad de Sevilla en la última década ha favorecido la 
llegada de población joven a la Barriada en busca de residencia a precios más asequibles 
que en otras zonas, lo que está cambiando su configuración al incrementar este tramo de 
edad y, por consiguiente, descender la edad media de su población. 

Cuadro 2 Distribución de la población de la Barriada de Pino Montano, Distrito Macarena y 
Sevilla por amplios grupos de edad. Año 2004. 

 Total 
2004 Menor de 15 años De 15 a 64 años Mayor de 64 años Total 

Barriada de Pino Montano 34.041 17,0% 76,5% 6,5% 100% 

Distrito Macarena 154.707 13,9% 71,8% 14,3% 100% 

Sevilla 706.613 14,7% 69,8% 15,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla, 2004. 

La estructura demográfica originaria de la Barriada, compuesta fundamentalmente por 
una población de mediana edad, se mantiene en la actualidad, puesto que como se ha 
comentado anteriormente, a pesar que han transcurrido casi tres décadas desde su 
conformación, recientemente, la planificación de un elevado número de promociones de 
viviendas protegidas en la zona ha atraído a numerosa población joven. Por otro lado, 
hasta el momento, la Barriada no concentra elevados porcentajes de población extranjera 
como sí está sucediendo en otros barrios cercanos, así, aunque su presencia sigue una 
tendencia creciente aún es poco significativa5. Según los agentes entrevistados la 
convivencia es buena y se encuentran integrados en la vida del barrio. 

En cuanto al nivel formativo, según datos de 2004, más de la mitad de la población de 
Pino Montano carecía de estudios (53,4%), un 26,8% poseía la E.G.B. y tan sólo un 8,8% 
                                                 
5 En el año 2004, la presión migratoria en Pino Montano era de 11 personas por cada mil 
habitantes, tasa muy inferior a las 24 personas y 33 personas por mil que registra Sevilla y el 
Distrito Macarena respectivamente. 
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había superado los estudios medios (B.U.P., F.P. o Superior). Mientras que las menores 
tasas se obtienen en las titulaciones universitarias, que apenas alcanzan un 3,0%. En este 
sentido, uno de los factores sociales definitorios de la Barriada es la baja cualificación de 
sus habitantes, que se traduce en altas tasas de fracaso escolar, abandono de los 
estudios al finalizar la E.S.O. y la obtención de bajas cualificaciones que, en 
consecuencia, dificultan la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. 

Por otro lado, la renta media por habitante de la Barriada, es una de las más bajas del 
municipio de Sevilla. Cuando se analiza el nivel de renta en los 104 barrios sevillanos 
existentes, se observa que Pino Montano se sitúa en el puesto número 91, con una renta 
media por ocupado de 6.588,01euros/año6. 

Para el año 2002, la tasa de actividad de los habitantes de la Barriada de Pino Montano era 
de un 48,8%, lo que significa que cerca de la mitad de la población se encontraba en edad 
de trabajar. De otra parte, mientras que la tasa de ocupación coincide con la registrada en 
el Distrito durante el mismo año (75,4%), ambas se colocan por debajo de la existente para 
el conjunto de la ciudad (77,2%). Otro indicador fundamental para conocer las condiciones 
socioeconómicas del la población es la tasa de paro que, en el año 2002, era de un 24,6%, 
porcentaje que supera la tasa de paro de la ciudad de Sevilla en casi dos puntos 
porcentuales (22,8%). 

Cuadro 3 Tasa de actividad, de ocupación y de paro de Pino Montano, el Distrito Macarena Norte 
y la ciudad de Sevilla. Año 2002 

Barrio Tasa de 
actividad (%) 

Tasa de 
ocupación (%) Tasa de paro (%) 

Barriada de Pino Montano 48,8 75,4 24,6 

Distrito Macarena Norte 47,1 75,5 24,5 

Sevilla (año 2001) 54,0 77,2 22,8 

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla: Informe Socioeconómico de la Ciudad de Sevilla, 2002 y 
Censo de Población y Vivienda, 2001 en la base de datos del SIMA. 

En definitiva, la población de Pino Montano presenta gran homogeneidad social, con 
predominio de trabajadores fijos con cierta estabilidad económica y un sector de 
población joven desempleada. 

 

V. El movimiento asociativo en Pino Montano 

La Barriada de Pino Montano, junto a otras barriadas colindantes con características 
similares, fueron habitadas con escasa presencia de equipamientos básicos y con 
servicios públicos mínimos que dieran cobertura a la población, lo que motivó a finales de 
la década de los 70 y principios de los 80 el surgimiento de un fuerte movimiento vecinal 
asociativo, de carácter reivindicativo, originado por las grandes carencias que sufría la 
                                                 
6 Ayuntamiento de Sevilla: Informe Socioeconómico de la Ciudad de Sevilla, 2002. Sociedad de 
Estudios Económicos de Andalucía, S.A. 
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zona (escuelas, centros de salud, zonas verdes, vías de acceso al centro de la ciudad, 
etc.). 

La zona norte de la ciudad y, en concreto, la Barriada de Pino de Montano se ha 
caracterizado por el surgimiento de una fuerte iniciativa ciudadana. Durante los años 80, y 
debido a la toma de conciencia de la situación de desventaja que sufría la población 
residente, el movimiento vecinal del barrio experimentó uno de sus momentos de mayor 
dinamismo que se tradujo en reivindicaciones ante las Administraciones Públicas Locales 
para reclamar inversiones destinadas a solucionar la situación de infra dotación que 
comienza ser reivindicada. En la misma década de los 80, con la consolidación del 
Ayuntamiento democrático y fruto de la lucha ciudadana, comienzan a destinarse 
inversiones públicas encaminadas a mejorar las comunicaciones, las infraestructuras y 
los servicios en la zona.  

El movimiento vecinal ha sido el movimiento social más relevante surgido en la Barriada 
de Pino Montano. El movimiento asociativo y, sobre todo, el vecinal, constituye la forma 
más persistente de participación social en el barrio que ha funcionado como factor de 
impulso de la cohesión ciudadana. A lo largo de los años, las asociaciones de vecinos y 
las comunidades de propietarios han experimentado un desarrollo extraordinario, 
asimismo, empezaron a crearse asociaciones de diversa tipología que fueron 
entretejiendo un denso tejido asociativo. 

Desde sus inicios, el movimiento social estuvo relacionado con el ámbito político. La 
población de Pino Montano era eminentemente de izquierda y muchos de sus vecinos 
estaban sindicalizados y organizados dentro del Partido Comunista de España, desde la 
ilegalidad, antes de 1975 y, legalmente, con posterioridad. Algunos de los vecinos que 
mantenían una vinculación directa con partidos políticos o sindicatos de izquierdas, 
participaron activamente en el movimiento vecinal. 

“Yo militaba en el parido comunista desde muy jovencito y siempre he estado relacionado 
con temas de asociaciones, llevaba una asociación de vecinos muy complicada. Y desde 
entonces estoy metido en este tema.” (J.M. vecino y responsable de entidades vecinales) 

Sin duda, a lo largo de su historia, el barrio ha contado con personas que han ejercido de 
líderes vecinales, se trata de personas que han sido representantes de la lucha social por 
su alta implicación social, así como por destacar por su capacidad para promover la 
participación ciudadana. La rica trayectoria organizativa de luchas colectivas de algunos 
líderes aportaban experiencia y determinación para lanzarse a reivindicar un barrio 
diferente al que les había tocado vivir. 

“Aquí ha habido muchas movidas y muy gordas, aquí ha habido muchos problemas, 
porque esta barriada empezó nueva y los problemas se volvían en contra de los vecinos y 
como es un barrio de obreros…En la directiva [de una entidad vecinal] siempre ha estado 
metida gente de la lucha de clases, gente trabajadora de la Fasa Renault, de la 
construcción, gente que se implica sin cobrar nada, que recogen los problemas que tiene 
[el barrio] (J.M. vecino y responsable de entidades vecinales) 

Los líderes han ejercido la delegación como representantes del colectivo vecinal ante las 
instancias públicas, no obstante, el papel de los líderes vecinales, como mediadores del 
interés colectivo, los hace representantes en un doble sentido, por un lado, representan 
“la voz” de los vecinos y, por otro, representan el discurso de identificación que define al 
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colectivo, es decir, sus problemas y sus soluciones, lo cual facilita la construcción de 
modelos de identificación para el vecindario. 

De esta forma, aunque la labor e implicación de los líderes ha sido determinante en la 
lucha social, las reivindicaciones ciudadanas han ido más allá de las personas concretas. 
La fortaleza del movimiento vecinal ha sido la clave para la legitimación de las demandas 
dirigidas a la Administración Pública Local, con cuyos representantes se ha mantenido un 
nivel de interacción constante durante muchos años que continúa existiendo en la 
actualidad. 

“El movimiento vecinal de Pino Montano y su entorno siempre ha estado arrancando 
parcelas de poder a la Administración para dar unos servicios a las necesidades. Desde 
1974 hasta hoy, hemos tenido que estar luchando permanentemente (…) tenemos 
interlocución directa con todos los estamentos: el Alcalde, la Junta de Andalucía, y todas 
las instituciones, porque nos lo hemos ganado a pulso.” (F.D. representante de una 
entidad vecinal). 

El proceso participativo y reivindicativo desencadenado en el barrio fue construyendo el 
sentimiento de un nosotros en la acción colectiva desarrollada a lo largo de los años en el 
barrio. Las formas de acción colectiva o estrategias de acción puestas en marcha, han 
sido muy variadas, entre las que destacan las reivindicaciones, el diálogo, la presión y 
coacción, la convocatoria, las protestas, las manifestaciones, los encierros y la impresión 
y posterior difusión de material informativo en diversos formatos. 

El sentimiento de identidad colectiva y de pertenencia de los residentes del barrio ha 
influido positivamente en una lucha social que parecía imposible y, sin embargo, ha sido 
exitosa. La influencia se ha proyectado en unas preocupaciones comunes respecto al 
futuro del barrio. Así, el sentimiento de pertenencia se ha transformado en participación, 
una participación entendida en un doble sentido, por un lado, ser-partícipe-de y, por otro, 
tomar-parte-en. Así entendida, la participación social implica la convicción de estar en 
situación de influir sobre lo que antes se juzgaba que estaba fuera del alcance. 

“Se consigue la escuela infantil, el centro de salud, muchas cosas, entonces la gente en 
ese apogeo dice aquí nos movemos y lo conseguimos” (C.L., vecina y activista). 

El deseo de defender el derecho a una situación mejor a todos los niveles: educativo, 
sanitario, social, cultural, etc., junto con la convicción de que "las cosas pueden cambiar"; 
ha sido el motor que ha dirigido las numerosas movilizaciones ciudadanas promovidas en 
el barrio y, progresivamente, lo que ha favorecido la consecución de las demandas. 

En el siguiente cuadro se detallan algunas de las reivindicaciones promovidas por la 
iniciativa ciudadana del movimiento asociativo de Pino Montano y de los logros 
alcanzados. A continuación, se exponen las reivindicaciones relacionadas con el ámbito 
educativo y los espacios verdes. 
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Cuadro 4  

Relación de las principales reivindicaciones y logros del movimiento asociativo de Pino Montano 

Reivindicaciones Logros alcanzados 

Escuela para adultos Centro de Educación de Adultos Jesús 
Sánchez Rosa 

Escuelas para niños Escuela Infantil Pino Montano 

Zonas verdes Parque de Mirafllores 

Mayor cobertura sanitaria Centro de salud Pino Montano 

Escuela Taller Escuela Taller Miraflores 

Centro Deportivo Centro Deportivo de Pino Montano 

Mejora del transporte público Ampliación de las líneas de autobuses 
urbanos 

Parque de bomberos Parque de Bomberos de Pino Montano 

Piscina pública En construcción 

Aumentar las plazas de estacionamiento 
de vehículos En proyecto 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada mediante el trabajo de campo. 

 

En el proceso participativo del barrio, que desencadenó numerosas iniciativas vecinales, 
han tomado parte todos los grupos de población, si bien, cabe destacar a las mujeres, 
cuyo papel en la lucha social es frecuentemente minusvalorado a pesar de su relevancia 
sobre todo en lo referente al ámbito educativo. Aunque en un principio las mujeres no 
estaban organizadas, fueron las principales promotoras de las reivindicaciones 
relacionadas con el ámbito educativo. Las madres se dieron cuenta de las necesidades de 
escolarización de los niños y jóvenes del barrio y toman conciencia de que este no era un 
problema aislado sino que afectaba a un colectivo de personas. 

“Las mujeres vimos al barrio como un apéndice de casa y si hay un problema en el barrio 
lo vivimos como si hay un problema en casa. Las mujeres nos dimos cuenta de que 
hacían falta colegios. Tú no tienes colegios para llevas a tu hija, yo no tengo para llevar a 
mi hija, entonces vemos que hay problemas individuales que son problemas colectivos, 
entonces hay que darle una solución colectiva y somos las que nos organizamos y las 
que empezamos a ir en manifestación con los niños, porque, entre otras cosas los 
hombres estaban trabajando y as mujeres eran las que vivían más la casa” (C.L., vecina y 
activista). 
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La falta de centros escolares en un primer momento y la baja calidad de la enseñanza 
después, impulsó las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), que se 
convirtió en la forma asociativa más desarrollada en los primeros momentos del barrio, lo 
cual explica su significativa presencia actualmente. Al principio existían tres colegios que 
daban cabida a la aún escasa población escolar de la Barriada y de alumnos de otras 
barriadas que sufrían déficit en su oferta de plazas escolares. Sin embargo, la población 
joven iba creciendo y progresivamente venían nuevos habitantes a la zona, de forma que 
hacían falta escuelas, colegios e institutos. Ante la falta de colegios comienza una lucha 
ciudadana en la que son las mujeres las principales protagonistas, siendo ellas, por 
ejemplo quienes lideran las manifestaciones. Finalmente, se consigue la construcción de 
la Escuela Infantil Pino Montano para niños de cero a seis años. 

“Al final se consolidó la Escuela Infantil Pino Montano, que es pionera en formación 
pedagógica. Nosotros siempre vamos por delante, porque es la forma en que hemos 
conseguido el estado y calidad de vida del entorno” (F.D. representante de una entidad 
vecinal). 

No sólo destaca esta reivindicación en el ámbito educativo, la necesidad de formación 
básica para adultos también fundamentó largas protestas de la organización vecinal con 
las que se consiguió la creación del Centro de Educación de Adultos José Sánchez Rosa. 
Una de sus protagonistas resume las movilizaciones colectivas en las que participó toda 
la Barriada y que, finalmente, terminaron con la creación del Centro. 

“Muchas fueron las entrevistas en Delegación y en Consejería, muchas concentraciones 
en sus puertas, asambleas de barrio, octavillas, pegatinas y siempre el no por respuesta. 
Por fin, después de años de periplo, en junio del 87, y tras varios días de encierro en el 
que participa toda la barriada, el Centro es reconocido”7. 

Por otro lado, el Parque de Miraflores, vino a cubrir otra de las reivindicaciones 
ciudadanas, la escasez de zonas verdes. En la actualidad, el parque constituye uno de los 
parques urbanos de la ciudad, ubicado muy cerca de la Barriada, y cumple una función 
simbólica indudable para los vecinos, sobre todo los de más edad, puesto que su 
creación se debió a la lucha de los vecinos de los barrios obreros cercanos al parque que 
se movilizaron para conseguir su construcción en una zona que había sido, hasta 
entonces, un descampado usado como de escombrera, que el planeamiento incluía en los 
sistemas generales de espacios libres de la ciudad. 

Esta lucha se realizó a través del Comité Pro-Parque educativo Miraflores, una entidad 
ciudadana formada por los vecinos de los barrios cercanos al parque, que nació a partir 
de esta protesta y que promovió cientos de acciones ciudadanas de todo tipo: 
manifestaciones, marchas en bicicleta, recogida de firmas y ocupación de edificios 
públicos, entre otras. Y el objetivo se cumplió, el Parque fue constuido pero la parte más 
cercana a la Pino Montano quedó sin concluir. 

“El Parque Miraflores es una conquista de los vecinos de Pino Montano. Pero 
desgraciadamente somos los últimos que lo vamos a disfrutar, porque el parque se ha 
iniciado por todas partes menos por Pino Montano” (F.D. representante de una entidad 
vecinal). 

                                                 
7 Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano, (2001). 
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No obstante, se va a terminar gracias a un proyecto de recuperación de la zona 
cofinanciado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Sevilla que está previsto que comience a ejecutarse en 
2007. Este proyecto pretende recuperar el antiguo cauce del arroyo Miraflores (Tagarete) 
actualmente degradado y descuidado a su paso por la Barriada de Pino Montano, con la 
finalidad de dotar a la población de una nueva zona verde. Con esta recuperación, el 
actual Parque ganará unas 45 hectáreas en las que están previstas las siguientes 
actuaciones: 

- Comunicación de las dos partes del Parque, con la construcción de una plataforma 
que soterrará la SE-30 quedando unido el actual Parque con el espacio que se va a 
recuperar8. 

- Recuperación del cauce del arroyo Miraflores. 

- Vertebración del parque mediante la ejecución de caminos interiores. 

- Mantenimiento de las edificaciones. 

- Creación de nuevas zonas de cultivo de carácter lúdico. 

- Reorganización de los aparcamientos habilitando cinco zonas. 

- Diversificación y distribución equitativa de los equipamientos por todo el Parque, 
con la incorporación de áreas de juegos infantiles y la creación de zonas específicas 
para el deporte y paseo. 

- Rehabilitar y regenerar el vallado del Parque. 

- Replantación de vegetación. 

En cuanto al grado de utilización del parque, la construcción una pasarela sobre la SE-30 
que comunica la Barriada con el Parque, ha permitido salvar el obstáculo que suponía la 
autovía para los vecinos de Pino Montano incrementado el uso del Parque que acuden en 
el tiempo libre a realizar actividades de ocio. Uno de los atractivos del parque es la 
denominada Huerta de las Moreras, donde se desarrolla un programa de educación 
ambiental y dinamización social, surgido por iniciativa ciudadana en 1990 a partir de la 
preocupación de las AMPA por el elevado fracaso escolar de los jóvenes. Dicho programa 
ha sido gestionado por la Asociación Comité Pro-Parque Educativo Miraflores contando 
con patrocinio municipal. El programa se desarrolla en tres líneas de trabajo, los huertos 
de ocio, los huertos escolares y los itinerarios pedagógicos. Los Huertos de Ocio tienen 
como destinatarios la población adulta de los barrios cercanos, que han encontrado en 
los huertos un modo alternativo de ocupar su tiempo de ocio. Los Huertos escolares, por 
otra parte, son un proyecto de educación ambiental dirigido a niños, jóvenes y adultos, 
donde los propios vecinos enseñan y aprenden a cultivar la tierra. Por último, los 
Itinerarios pedagógicos consisten en la realización de itinerarios por las zonas más 
representativas del parque. 

                                                 
8 “El Parque de Miraflores soterrará la SE-30 para crecer en 45 hectáreas” 20 minutos, 16 de junio 
de 2006 [en línea] <http://www.20minutos.es> 
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Alrededor del parque de Miraflores existe un alto grado de movilización y participación 
vecinal procedente de los barrios cercanos. En los años 90, la Diputación de Sevilla cedió 
el uso de 1.700 metros en el Centro de Servicios Sociales Miraflores (antiguo Hospital 
Psiquiátrico Miraflores) ubicado en el interior del parque, donde hoy día tienen su sede 22 
entidades sociales de diversa índole y, en un futuro cercano, está previsto que se 
convierta en un importante complejo de ocio, cultura, formación y solidaridad social para 
dar cobertura a la población del barrio. Próximamente se acondicionará una zona de 
huertos con una extensión de 8 hectáreas, similar a la ya existente en la otra zona del 
parque. 

En definitiva, los múltiples problemas del barrio van mejorando gradualmente a lo largo de 
las décadas bajo el impulso de una protesta vecinal continua. Históricamente, la presión 
vecinal ha impuesto a los responsables políticos una respuesta eficaz ante las numerosas 
necesidades padecidas desde que se instalaron los primeros residentes en la zona. Los 
protagonistas de la lucha social de Pino Montano han tomado conciencia de que la acción 
colectiva desarrollada con los años les ha convertido en autores de la mejora de su propia 
calidad de vida. En este sentido, las entidades ciudadanas que han jugado un papel 
relevante en el movimiento de lucha vecinal, reconocen el aumento de la calidad de vida 
del barrio. 

“Pino Montano es un barrio que tiene vida propia, es un barrio hecho por los vecinos y las 
vecinas, y trabajado y luchado y amamantado.” (C.L., vecina y activista). 

Actualmente, el barrio sigue teniendo necesidades aunque ya no se trata de cuestiones de 
primer orden. Las nuevas necesidades son la seguridad ciudadana, la escasez de 
aparcamiento y la falta de zonas verdes, entre otras. Si bien, el barrio comienza a ser 
objeto de importantes actuaciones en materia de urbanización9, comunicaciones y 
espacios verdes.  

 

VI. El tejido asociativo 

El análisis del grado de cohesión social existente en el barrio está fuertemente 
relacionado con el número, el tipo de asociaciones, la implicación de los residentes en la 
vida del barrio, así como con la imagen colectiva de los propios vecinos sobre su lugar de 
residencia, tanto a nivel físico como simbólico, en cuanto a su formación, su génesis y su 
variación a lo largo del tiempo. 

La Barriada de Pino de Montano y los barrios colindantes se han caracterizado por tener 
una mayor presencia de organizaciones sociales en comparación con otras zonas de la 
ciudad (Vázquez, 1999). La elevada presencia de asociaciones y entidades ciudadanas de 
diversa índole ha generado a lo largo de los años en la Barriada un tejido asociativo 
altamente consolidado. El tejido asociativo de tipo formal ha adquirido especial 
relevancia, llegando a alcanzar un total de setenta. Destaca la presencia de entidades 
ciudadanas de todo tipo: culturales, recreativas, deportivas, juveniles, de mujeres y 
culturales-ecologistas, etc., 
                                                 
9 Recientemente, la Barriada se ha incluido en la estrategia de intervención pública del 
Ayuntamiento de Sevilla denominada Plan de Barrios, en concreto, el Plan Especial de 
Rehabilitación de Zonas Degradadas, que actualmente se encuentra en ejecución, cuyo objetivo 
consiste en actuaciones de mejora urbana de reurbanización de los espacios públicos y de viario. 



Pino Montano y la tradición del movimiento asociativo  

 19

“Pino Montano es un barrio con un tejido asociativo muy consolidado” (Responsable 
política del Distrito Macarena Norte) 

Desde sus inicios el barrio ha estado organizado vecinalmente. Algunas de las primeras 
asociaciones que se crearon en los inicios de la Barriada aún existen en la actualidad, 
mientras que otras se transformaron o bien terminaron desaparecido. 

“Primero fue la Asociación de Cabezas de Familia, que digamos que es lo que permitía el 
régimen, ya que el régimen no permitía otro tipo de asociaciones que no fueran esas. Esto 
ha ido evolucionando y en los años 1976 y 1977 se crea la Asociación de Vecinos Pablo 
Picasso y se liquida la Asociación de Cabezas de Familia” (F.D. representante de una 
entidad vecinal) 

Por otro lado, cabe desatacar además del alto número de asociaciones existentes, el 
elevado nivel de participación de los vecinos. No obstante, cuando se analiza la 
distribución de las asociaciones en el barrio se observa que la zona de Pino Montano 
Antiguo concentra mayor densidad y diversidad de tejido asociativo si se compara con la 
zona de más reciente creación, Pino Montano Nuevo, que presenta menor grado de 
consolidación. La mayor vertebración social de la zona antigua de Pino Montano se 
explica porque es la zona con mayor tradición del movimiento asociativo. 

Uno de los factores que ha favorecido la desvertebración social en la zona nueva de la 
Barriada es la ausencia de carencias en la zona “nueva”, en cuanto a los equipamientos, 
las infraestructuras o los recursos públicos del entorno, al contrario de lo que sucedió 
cuando se entregaron las primeras promociones de viviendas en el barrio, que ante las 
carencias de equipamiento de la zona los vecinos comienzan a organizarse. 

 “(…) no han venido con ninguna necesidad, estaba todo hecho, no como nosotros. Son 
dos formas diferentes ante la situación que te encuentras, entonces claro si tienes 
escuelas, tienes médicos, tu no te mueves, tu te quedas tranquilito. No tienen las 
necesidades que teníamos nosotros con las calles sin asfaltar, los taxis no querían entrar, 
no entraba el autobús” (F.D. representante de una entidad vecinal) 

Por otro lado, el establecimiento de relaciones de cooperación entre las diferentes 
entidades ciudadanas es muy frecuente, llegando a generarse vínculos con entidades 
externas al propio barrio. En este sentido, destaca la Red de Apoyo a Jóvenes (Red AJO), 
integrada por asociaciones de vecinos, la Escuela Taller Miraflores y asociaciones de 
jóvenes de Pino Montano, que recupera la tradición de lucha social que vivió el barrio para 
la construcción del Parque Miraflores y que cumplen un papel fundamental por su 
implicación en los problemas de marginación y de exclusión que sufre parte del colectivo 
juvenil de la zona. 

No obstante, el mayor exponente de las organizaciones ciudadanas de la Barriada de Pino 
Montano es la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano, que 
destaca por su gran poder para canalizar la participación de los vecinos, es decir, de 
movilización y, asimismo, constituye un ejemplo de autogestión. Esta entidad, constituida 
en 1975 es la más antigua del barrio y tiene carácter general y obligatorio. La entidad fue 
creada de forma voluntaria por los primeros vecinos que se vinieron a vivir al barrio para 
autogestionar aquellos servicios que no daban las diferentes administraciones públicas. A 
ella pertenecen todos los propietarios de los 192 bloques que constituyen el sub-barrio de 
Los Oficios, el cual constituye su ámbito de actuación, que en total alcanza las 5.000 
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viviendas y los 20.000 habitantes. La intención de los representantes de la Comunidad era 
la ampliación de la misma hacia el resto de zonas de Pino Montano, son embargo, no ha 
sido posible debido al obstáculo que suponía la diferente estructura residencial del resto 
de la Barriada que se fue edificando. 

La estructura de funcionamiento de la Comunidad general es muy dinámica y 
participativa, se conforma de una estructura de Junta Directiva y Consejo de Barrio, que 
es un órgano que surge de cada bloque donde cada uno de ellos tiene un representante, 
que puede ser el Presidente del bloque o el que los vecinos elijan de forma consensuada. 
De esta forma, existen 200 representantes, 192 de los residentes y 8 de los comerciantes, 
que elijen la Junta de Gobierno cada dos años, la cual desarrolla labores de gestión del 
barrio. 

No se trata de una asociación de vecinos, que es de carácter voluntario, son que, además 
de dedicarse a la gestión y al mantenimiento, desarrolla gran número de actividades 
socioculturales, formativas y de ocio, las cuales están dirigidas al conjunto de la 
población residente en la Barriada. Esto fue posible porque se modificaron los estatutos 
de forma que permitieran la planificación y el desarrollo de actividades socioculturales. La 
Comunidad tiene su sede en el Centro Social del barrio, que cuenta con instalaciones y 
equipamiento público como pistas deportivas, biblioteca con aula de Internet, emisora de 
radio, sala de eventos, ambigú y salas destinadas a reuniones y realización de talleres y 
actividades. 

 

VII. Acerca de la identidad colectiva 

En el barrio se encuentran elementos de reafirmación de la identidad de diverso tipo como 
las celebraciones festivas o la memoria reivindicativa. La identidad ha sido, sin duda, un 
factor determinante para la cohesión social de la Barriada. Generalmente, se considera 
que son los centros históricos de las ciudades los territorios que poseen una historia y 
una personalidad fuertes. Sin embargo, Pino Montano, un barrio localizado en la periferia, 
aparentemente construido como un espacio carente de valor cultural, ha experimentado 
un proceso histórico de lucha social, del cual sus habitantes tienen conciencia y se 
sienten orgullosos, lo que ha influido en la construcción de la identidad colectiva. 

La memoria reivindicativa del barrio ha sido otra forma mediante a través de que los 
vecinos refuerzan la identidad colectiva. Se trata de acciones como la publicación del libro 
que la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano editó con 
motivo del XXV Aniversario de la Comunidad, donde se cuenta la historia del barrio a 
través de la voz de las entidades ciudadanas más representativas, lo cual muestra que 
existe un sentimiento de identidad, puesto que cuando la imagen de referencia que un 
barrio evoca es positiva su población querrá sentirse perteneciente a él. 

Por otra parte, las formas propias de relacionarse de los residentes han acentuado ese 
sentimiento identitario. El diseño morfológico de la Barriada, caracterizado por dedicar 
gran parte de su superficie a zonas verdes, repartidas en los espacios peatonales que 
quedan libres entre los bloques, plazas y glorietas, lo que ha favorecido la articulación de 
formas de sociabilidad. Además, la vida se desarrolla en espacios públicos, generalmente 
plazas o jardines, pues son éstos los lugares de esparcimiento y ocio. 
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“La gente de Pino Montano tiene una manera diferente de vivir, con una cultura propia, 
una cultura de puertas abiertas. El barrio es muy comunicativo, la gente se conoce, vive 
en la calle, se toma el cafelito en la terraza” (C.L., vecina y activista) 

Los eventos festivos que se celebran en la Barriada de Pino Montano, algunos de los 
cuales cuentan con una larga tradición, confirman otro elemento favorecedor de la 
identidad y la cohesión social. La Comunidad General de Propietarios y Residentes de 
Pino Montano en la zona más antigua del barrio y, el Centro Cívico Entreparques en la 
zona de reciente creación son las principales entidades que se encargan de la 
dinamización social del barrio. La Comunidad organiza numerosas actividades tendentes 
a potenciar la sociabilidad vecinal en las que además de los residentes participa el resto 
de habitantes de la ciudad. A lo largo del año, las celebraciones festivas más destacadas 
son los Carnavales, las procesiones religiosas del Viernes de Dolores, las Cruces de 
Mayo, la Velada que se realiza desde 1978, y las Cabalgatas de Reyes. 

“El Viernes de Dolores ya hay que morir, viene al barrio toda Sevilla, 50 u 80.000 personas, 
los pasos son inmensos, aquí se implica el barrio entero y todo el mundo se viste de gala, 
todo el mundo guapito, todo mundo ha comprado su traje, su ropa. Es el día de fiesta 
grande de Pino Montano.” (F.D. representante de una entidad vecinal) 

Uno de los principales problemas de barrios algo desfavorecidos es la imagen negativa y 
estigmatizada que tanto sus residentes como el resto de los ciudadanos tiene de ellos. La 
activación de un proceso participativo como el surgido en la Barriada ha contribuido a 
mejorar la autoestima de sus habitantes, en tanto que ha servido para articular los 
mecanismos de comunicación entre la sociedad civil y las instituciones locales. Es un 
instrumento que, en el caso de Pino Montano se ha utilizado como medio real para influir 
en las transformaciones del barrio. 

Por el contrario, el discurso de algunos residentes está cargado de elementos de 
exaltación de las características del barrio con objeto de deshacer los posibles atributos 
de marginalidad presentes en el imaginario colectivo del propio vecindario y del resto de 
ciudadanos. 

“Eso hay que tenerlo claro, Pino Montano tiene una calidad de vida alta. Podemos decir, 
sin ánimo de chovinismo, ni que nos equivoquemos que es una de las zonas con más 
calidad de Sevilla. Actualmente creo que estoy mejor que si viviera en el centro” (F.D. 
representante de una entidad vecinal) 

La imagen positiva que de sí mismo tiene el propio vecindario del barrio se refleja la 
preferencia de los hijos de los residentes por seguir viviendo en Pino Montano. 

“las personas de Pino Montano se quieren quedar en Pino Montano, entonces hay una 
demanda muy grande de viviendas, por la gente de Pino Montano en su entorno” (F.D. 
representante de una entidad vecinal) 

Se podría definir a Pino Montano como un barrio en movimiento, con lógicos periodos de 
auge y receso, ante cuyo horizonte aparecen nuevos retos dentro de un contexto social 
que es cambiante. 
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