
En el año 1999, un grupo de profesionales que desarrollaban su 

trabajo en Córdoba, junto con  representantes de colectivos, 

se reunieron para llevar a cabo una propuesta de denominación 

de  calles con nombres de mujeres con ánimo de hacerlas visi-

bles y rendirles homenaje en el callejero de nuestra ciudad. A lo 

largo de estos veinte años, el Colectivo con Nombre de Mujer,  

integrado en la Asociación Lola Castilla, ha asesorado en rela-

ción a 80 vías de nuestra nuestra ciudad que llevan nombres 

de mujeres.

El Departamento de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de 

Córdoba, en respuesta a la demanda por parte del Centro de 

Profesorado de Córdoba para continuar con una iniciativa surgi-

da en el curso escolar 2009-2010 de realizar rutas guiadas con 

perspectiva de género,  decide apoyar este proyecto para que 

no se quede sólo en el ámbito de la enseñanza reglada, sino que 

pase al imaginario colectivo y llegue así a toda la ciudadanía. 

Se trata de un proyecto cultural y educativo que organiza rutas 

urbanas para reflexionar, desde la perspectiva de género y los 

estereotipos, sobre  el papel de la mujer en la sociedad. Preten-

demos descubrir y visibilizar a mujeres que hayan destacado por 

sus aportaciones en los distintos campos del conocimiento y 

del saber, o por su contribución en materia de igualdad, o por su 

historia de vida y compromiso social a través del callejero como 

vía de saber más de las mujeres que aparecen en él porque tie-

nen una calle, y las mujeres que no están pero deberían estar. 

Objetivos

• Dar voz a las mujeres de Córdoba dentro de la historia

• Valorar y tomar consciencia de los esfuerzos de  figuras 

relevantes a lo largo de la historia por conseguir esta 

realidad social y cultural igualitaria.

• Dar a conocer a una serie de personajes históricos que a 

pesar de estar separados por el tiempo comparten una 

misma mirada coeducativa.

• Reconocer el valor didáctico de las rutas de género.

• Valorar lugares emblemáticos de la ciudad que enriquecen 

nuestro patrimonio cultural con una mirada de género.

• Valorar la contribución de las cordobesas en el desarrollo 

cultural, social y económico de Córdoba.

• Conocer y difundir la riqueza patrimonial e histórica de 

todos los edificios y casas que se incluyen en la ruta.

• Conocer los mecanismos existentes para que la ciudadanía 

pueda proponer nombres de calles de mujeres en la ciudad 

de Córdoba.

Inscripciones a través de la web igualdad.cordoba.es



Calle Rey Heredia, 22 

(Antiguo Convento

de Santa Clara)

29 de abril, de 17.30 a 20.30 h

Salida: C/ Rey Heredia, 22.

15 de mayo, de 17.30 a 20.30 h

Salida: C/ Blanco Belmonte, 14.

Conservatorio Profesional 

de Danza “Luis del Río” 

(Plaza Blanco Belmonte, 14)

Cuesta de Pero Mato

Antiguo Palacio del Cine

(C/ Duque de 

Hornachuelos, 3)

Sabat

(C/ Torrijos)

Iglesia de San Andrés 

(Plaza San Andrés, s/n)

Plaza Jerónimo Páez 

(Museo Arqueológico)

Conservatorio

Rafael Orozco

(C/ Ángel de Saavedra, 1)

Puerta del Perdón

(C/ Cardenal Herrero)

Ayuntamiento de Córdoba 

(C/ Capitulares, 1)

Baños Califales

(Plaza Campo Santo

de los Mártires, s/n)

Colegio de la

Sagrada Familia

(Plaza de Aguayos, 3)

Calle Alfayatas

Casa Carbonell

(C/ Ángel de Saavedra,13)

Plaza de Séneca

Círculo de la Amistad

(C/ Alfonso XIII, 14)

Puerta del Alcázar

(Plaza Campo Santo 

de los Mártires)

Antiguo convento de 

Encarnación Agustina y 

primera Escuela Especial de 

Veterinaria en 1847

Plaza Elie. J. Nahmias

Edificio de la Real Academia 

de Córdoba

(C/ Ambrosio de Morales, 9)

Postigo de la Leche

(C/ Torrijos)

Iglesia de San Pablo

(C/Capitulares, 18)

Monumento

a los enamorados

(C/ Tomás Conde, 12)

Casa de la Igualdad

(C/ Padre Cosme Muñoz, 4)
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Colegio de la Piedad 

(Plaza de las Cañas, 3)
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