
CALLEJERO DE ELDA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

Elda está compuesta por un total de 561 calles, avenidas y plazas que estructuran

nuestra  ciudad.  Este  documento  recoge  un  análisis  con  perspectiva  de  género  para

determinar como se encuentran representados hombres y mujeres en el callejero eldense.

Gráfico 1  .   Calles de Elda.  

En este gráfico se refleja el total de calles, dividido en cuatro bloques, como vemos

en el gráfico :

 El color azul (número 1) representa todos los nombres que no hemos catalogado

de forma especifica (ríos, minerales, nombres de montañas, signos del zodiaco, plantas,

entre otros)  total de 243 calles, avenidas y plazas.

El color naranja (número 2)  vemos representado el numero de calles que tienen

nombres de ciudades, comunidades o países, con un total del 73 calles.

El  color  amarillo  (número  3)  representa  las  calles  con  nombres  de  hombres

(escritores,  poetas,  hombres de negocio,  doctores,  reyes,  empleos de la  industria del

calzado, etc.) con un total de 219 calles, avenidas y plazas.

Y por último, el color verde (número 4), refleja el número de calles con nombres de
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-Otros 243

-Ciudades, países 73

-Hombres 219

-Mujeres 26



mujeres, con un total de 26 (escritoras, aristócratas, seres mitológicos, santas, vírgenes,

etc.).

A continuación se expone el análisis especifico de las calles separadas por género,

es decir, cuantas calles hay con nombres de hombres y cuantas con nombres de mujeres

o referentes a ellas.

Gráfico 2. Calles con nombre de mujeres y hombres.

El gráfico número 2 recoge un total de 245 calles:

El  color  amarillo  representa  el  número  de  calles  con  nombres  de  hombres,

haciendo un total de 214 calles.

 El  color  azul  muestra  el  número  de  calles  (5)  referente  a  oficios  de  calzado

tradicionalmente  realizados  por  los  hombres  (cortadores,  hormeros,  montadores,

plantilleros y terminadores). 

Por otro lado, tenemos el color verde, que representa las calles con nombres de

mujeres (23)

El rojo representa los oficios del calzado  realizados tradicionalmente por mujeres

(dobladoras, las aparadoras y rebajadoras). 

Es necesario desglosar y analizar las calles  con nombre de mujeres:

• C/ Agustina de Aragón. Agustina Raimunda María Zaragoza y Doménech, llamada

Agustina de Aragónacida, fue una defensora de Zaragoza durante los Sitios, en la
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-Hombre 214

-Oficios H. 5

-Mujeres 23

-Oficios M. 3



Guerra de la Independencia Española.

• C/ Cantante Milagros Gorges Borrás. Era una célebre actriz y cantante conocida

artísticamente como “Milagritos Gorgés”,  conocida a nivel  nacional y Europeo a

finales del siglo XIX. Se afincó en Elda y actuaba en actos de Zarzuela y en actos

de la cuidad de manera exclusiva. 

• C/ Casiopea.  Existen diferentes tradiciones sobre ella: la más común la considera

esposa del rey Cefeo de Etiopía y madre con él de Andrómeda, cuya belleza ella

ensalzaba por encima de la de las Nereidas. Según otra versión, era Casiopea

misma la que se jactaba de ser superior en belleza a las Nereidas. Este orgullo fue

la causa de su desgracia, al provocar la ira de Poseidón, que envió al monstruo

marino Ceto a devastar el reino.

• C/ Clara Campoamor.  Fue escritora,  política y defensora de los derechos de la

mujer española. Creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las principales

impulsoras  del  sufragio  femenino  en  España,  logrado  en  1931,  y  ejercido  por

primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. A causa de la guerra civil

tuvo que huir de España. Murió exiliada en Suiza.

• C/  Concepción  Arenal.  Fue  una  visitadora  de  prisiones  licenciada  en  Derecho,

periodista y escritora española encuadrada en el Realismo literario y pionera en el

feminismo  español.  A lo  largo  de  su  vida  y  obra  denunció  la  situación  de  las

cárceles de hombres y mujeres, la miseria en las casas de salud o la mendicidad y

la condición de la mujer en el siglo XIX, en la línea de las sufragistas femeninas

decimonónicas, y las precursoras del feminismo.

• C/ Emilia  Pardo Bazán.  Condesa  de Pardo Bazán,  fue  una noble  y  aristócrata

novelista,  periodista,  feminista,  ensayista,  crítica  literaria,  poetisa,  dramaturga,

traductora,  editora,  catedrática  y  conferenciante  española  introductora  del

naturalismo en España. Precursora en sus ideas acerca de los derechos de las

mujeres  y  el  feminismo.  Reivindicó  la  instrucción  de  las  mujeres  como  algo

fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo.

• C/ María Guerrero. Fue una actriz y empresaria dramática española, casada con

Fernando Díaz, con quien controló un amplio periodo de la escena teatral española

e hispanoamericana.

• C/ Mariana Pineda. Liberal española del siglo XIX ejecutada durante la restauración

de Fernando VII,  lo  que la convirtió  en una mártir  para estos y en un símbolo

popular de la lucha contra la falta de libertades.
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• Avda.  Reina  Victoria.  Monarca  británica  desde  la  muerte  de  su  tío  paterno,

Guillermo IV, el 20 de junio de 1837, hasta su fallecimiento el 22 de enero de 1901

• Pza. Rosalía de Castro,  poeta y novelista española, considerada entre los grandes

poetas de la literatura española del siglo XIX.

• C/ Santa Ana.

• C/ Santa Bárbara.

• C/ Santa Rita.

• C/ Sor  Arcángela   Badosa.  Nacida  en Juan  de les Fonts  (Gerona),  dedicó los

últimos años de su vida entregada a los enfermos del antiguo Hospital Municipal de

Elda.

• Virgen del Pilar.

• Virgen dela Cabeza.

• Virgen de la Fuensanta.

• Virgen de la Soledad.

• Virgen de la Salud.

• Virgen de los Desamparados.

• Virgen del Milagro.

• Virgen del Remedio

• Virgen Monserat.

Gráfico 3. Calles con nombres de mujeres.
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Virgenes  9

 Santas 3

Ser mitológico 1

Reina 1

Actrices, poetisas 8

Monja 1



En este gráfico podemos ver como se distribuyen las 23 calles con nombres de

mujeres:

 El  grueso  de las calles,  color  azul  oscuro,  está  destinado a  la  Virgen  en sus

distintas  representaciones  (se  le  otorgan  distintos  nombres  de  acuerdo  al  lugar  de

devoción, aparición o patronazgo), con un total de 9 calles.

El color naranja representa las calles dedicadas a 3 Santas.

El color amarillo un ser mitológico femenino.

El verde una reina de España

El azul claro una calle dedicada a una monja.

Por  último,  el  color  granate  muestra  un  porcentaje  mínimo  de  mujeres

empoderadas  (actrices,  cantantes,  poetisas,  licenciadas,  escritoras,  reivindicadoras  de

derechos de las mujeres,  etc)  compuesta por 8 calles. La mayoría de estas mujeres

pertenecen al siglo XIX por lo que no se contempla la representación temporal que refleje

la evolución y la lucha de la mujer por sus derechos en el siglo XX y XXI.

Como conclusión, podemos decir que tanto en la forma como en la cantidad la

representación de la mujer en el callejero de nuestra ciudad es escasa y poco variada. Se

echa en falta la representación de mujeres relevantes eldenses,  mujeres representativas

de  distintos  siglos  (Premio  Nobel)  y  mujeres  que  representes  diferentes  sectores  de

nuestra sociedad. 
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