
¿QUÉ TAN REPRESENTADAS ESTÁN LAS
MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO BOGOTANO?

En el marco de la semana en la que se conmemora el Día Internacional de la
Mujer, Properati, portal especializado en asesoría inmobiliaria, realizó un análisis
en Bogotá para identificar a las mujeres que están representadas en los
nombres de las calles, barrios, monumentos y estaciones de Transmilenio, y así,
descifrar cómo están representadas en el espacio público. El resultado se
transformó en este mapa, en donde se identifican los lugares con mayor
representación femenina a la luz del análisis de Properati.

INSERTA EL MAPA EN TU NOTA (EMBED CODE):

<div style="position: relative; overflow: hidden; padding-top: 145%;"><iframe
style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0;"
src="https://www.properati.com.co/p/nombre-calle-mujeres-8m-2022-bogota-storymap.html"
width="300" height="150"></iframe>
<div><p style="margin:0"><a href="https://www.properati.com.co" style="color:
#a4a1a1;text-decoration:none;font-size:10px; float:right">Fuente:
Properati</a></p></div></div>
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“Buscamos encontrar en la cotidianidad de nuestros barrios y ciudades, el
impacto que tienen las mujeres en nuestras vidas. Poner el nombre a calles,
barrios o estaciones no es la única forma de visibilizar el trabajo de ellas, pero es,
sin duda, una pequeña forma para no olvidarlo”, asegura Nicole Salazar, analista
de datos de Properati.

EL 6,7% DE LOS BARRIOS EN BOGOTÁ TIENEN NOMBRE DE
MUJERES

De los 1.172 barrios que tiene la capital colombiana, 79 llevan el nombre de
alguna mujer: Properati determinó el origen del nombre de 54 de ellas.
Al menos 32 barrios en Bogotá tienen nombre de mujer por razones religiosas.
Según Nicole Salazar, analista de datos de Properati: “esto se debe a que
muchos barrios al nacer, adoptaron el nombre de su parroquia católica, como
en Santa Teresita y La Merced, mientras que otros adoptaron el nombre de
alguna santa por devoción, como es el caso del barrio La Macarena, que al ser
vecino de la Plaza de Toros La Santamaría, recibió su nombre en honor a la
patrona de los toreros, Nuestra Señora de la Macarena”.

Por otra parte, al menos 12 barrios en la capital tienen nombres de mujeres por
tradición o herencia. Es el caso de Santa Bárbara, Santa Ana y Santa Lucía, que
fueron sectores construidos sobre los terrenos de antiguas fincas y haciendas
que llevaban el mismo nombre.

Entre tanto, existe registro de que 5 barrios en la capital reciben el nombre de
alguna mujer por razones históricas. Es el caso de Policarpa, Antonia Santos y
La Gaitana: los dos primeros en homenaje a las próceres de la independencia, y
el tercero en honor a la heroína indígena del siglo XVI.

Así también, cuatro barrios reciben el nombre de mujeres contemporáneas,
como María Paz y las tres etapas de Diana Turbay. En ambos casos, los barrios
recibieron este nombre en homenaje a las hijas de los presidentes de turno al
momento de fundar el barrio.

¿QUIÉNES SON LAS MUJERES REPRESENTADAS EN LOS
NOMBRES DE LAS CALLES?

Aunque la mayoría de vías en Bogotá son nombradas por la nomenclatura
urbana, en la capital existen 131 calles o avenidas que además tienen un nombre
propio. Properati descubrió que las mujeres están representadas en el
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nombramiento de dos calles de la ciudad: Avenida Santa Bárbara (Avenida
Carrera 19) y Avenida Santa Lucía (Calle 44 Sur entre Av. Caracas y Carrera 33). En
ambos casos, el nombramiento de estas calles obedece a una tradición o
herencia.

¿QUÉ DICEN LOS MONUMENTOS SOBRE LA REPRESENTACIÓN
FEMENINA?

De acuerdo a los hallazgos de Properati, las mujeres están representadas en 46
de los 712 monumentos de Bogotá. Casi la mitad de estos monumentos son de
vírgenes o santas católicas, y están ubicados en templos o en el espacio público.

“Como el mapa lo indica, las mujeres en Bogotá estamos representadas en el
espacio público principalmente por santas o religiosas. Mientras tanto, existe
una menor representación de la mujer fuera del papel religioso: tan solo 8
monumentos en Bogotá conmemoran a ciertas mujeres. Por otro lado, en el
plano artístico, las mujeres están representadas por 14 monumentos, como La
Rebeca, Rita 5:30 pm y el Monumento a las banderas”, asegura Salazar.

Explora el siguiente mapa para encontrar más información sobre quienes son
las mujeres visibilizadas en la infraestructura pública de Bogotá.

INSERTA EL MAPA EN TU NOTA (EMBED CODE):
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ENLACE DIRECTO AL MAPA (LINK):
https://www.properati.com.co/p/nombre-calle-mujeres-8m-bogota-mapa-interactivo.html

Metodología

● Las bases de datos corresponden a la malla vial, sector catastral,
estaciones de Transmilenio y monumentos de la web IDECA.

● Mediante una librería de Python se asignó un género al nombre de cada
lugar.

● Los orígenes de los nombres fueron investigados a través de libros,
archivo histórico, internet y conversaciones con habitantes de algunos de
estos lugares. No se determinó el origen del nombramiento de todos los
barrios con nombre de mujer, existe la posibilidad de que aumente la
cantidad de mujeres representadas en estos lugares.

● Para realizar este análisis se utilizaron las herramientas: QGIS, Mapbox,
Colab y Google Sheets.

● El análisis tuvo en cuenta aquellos barrios que tienen nombre de mujer y
no aquellos donde el nombre es solamente un sustantivo femenino,
como La Esperanza, o La Victoria.
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