
Definición de Valores

Ejecuta: Cofinancia: 



¿Qué son los valores? 

• Las cualidades que destacan en las 
personas o las sociedades y que nos 
impulsan a ser de una determinada manera 
ya que forman parte de nuestras creencias, 
determinan nuestros pensamientos, 
conductas y expresan nuestros intereses, 
deseos y sentimientos.

• Los valores sociales son aquellos 
compartidos por los miembros de una 
comunidad y que garantizan una buena 
convivencia social. 

• Los valores sociales nos ayudan a 
identificarnos y fortalecer nuestras 
relaciones sociales y pueden transformarse 
a lo largo del tiempo.

Imagen: Gerd Altmann en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1602493
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1602493


Valores propuestos

a) Acogimiento/Amabilidad

b) Civismo, convivencia y confianza

c) Creatividad/Innovación

d) Diversidad, inclusión y justicia social 

e) Educativa

k)   Esfuerzo

l) Identidad 

m) Igualdad entre mujeres y hombres

n) Respeto de los derechos humanos

o) Solidaridad

p) Sostenibilidad

• Las definiciones que se proporcionan a continuación se han sintetizado del proyecto “Bilbao Ciudad 
de Valores” y “Lleida ciudad de valores”



Amabilidad

Fuente: Carptrash at the English WikipediaImagen de Hans Braxmeier en Pixabay

Es la capacidad de estar abierta a 
las diversidades, que recibe sin 
prejuicios a las personas. Con 
buen trato con las personas, el 
medio, los animales y el entorno en 
general

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Carptrash
https://en.wikipedia.org/wiki/
https://pixabay.com/es/users/hans-2/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=114578
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=114578


La convivencia es la expectativa 
de que el comportamiento de las 
personas sea honesto y 
colaborativo. La confianza hace 
frente a prejuicios y estereotipos 
que refuerzan la exclusión de 
algunos grupos sociales. 

Convivencia

Imagen de cm_dasilva en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/cm_dasilva-5407536/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2326058
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2326058


Innovación 

La innovación son las capacidades 
de generar ideas originales y 
potencialmente útiles para actuar e 
interactuar de forma imaginativa 
para conseguir nuevos resultados. 

Imagen de Andrés Alarcón en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/andres_photos-3612870/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1771722
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1771722


La diversidad e inclusión es el respeto 
a la diferencia entre las personas con 
independencia de su orientación o 
identidad sexual, cultura, religión, 
opción ideológica, política, capacidad 
funcional o cualquier otra 
circunstancia.

Diversidad e inclusión

Imagen de Stefan Keller en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/kellepics-4893063/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2358139
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2358139


Educativa

Es la potenciación de las 
competencias de desaprender y 
aprender, de "crecer" a lo largo de 
toda la vida

Imagen de Alexas_Fotos en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/alexas_fotos-686414/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1745964
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1745964


Esfuerzo

Es la capacidad y ánimo que las 
personas, instituciones, empresas y 
entidades han demostrado y 
demuestran para lograr sus 
objetivos, a través de la proactividad 
y profesionalidad, venciendo 
dificultades. Vincula la exigencia, la 
constancia y la dedicación de cada 
persona con la ilusión y la voluntad 
de alcanzar logros colectivos.

Imagen de Anja en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/cocoparisienne-127419/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2103092
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2103092


Identidad

Fuente: Carptrash at the English Wikipedia
Imagen de Stefan Keller en Pixabay

Es el conjunto de rasgos y valores 
propios que nos caracterizan 
reconociendo y valorando de dónde 
venimos: historia, cultura, memoria, 
tradiciones e idiosincrasia, pero 
sabiendo que dicha identidad ha 
evolucionado y evolucionará 
incorporando nuevos rasgos que la 
definen también como creativa, 
innovadora, abierta e intercultural.

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Carptrash
https://en.wikipedia.org/wiki/
https://pixabay.com/es/users/kellepics-4893063/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2358139
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2358139


Igualdad hombres y mujeres

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Es la promoción efectiva de la 
igualdad entre hombres y 
mujeres. Implica no solo 
ausencia de discriminación 
(igualdad legal), sino también 
igualdad de posición 
(oportunidades y recursos).

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3554250
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3554250


Respeto a los Derechos 
humanos

Son aquellos que todas las personas 
tienen por el mero hecho de existir. 
Se formulan como normas con un 
fuerte contenido ético, 
consecuencias políticas y garantías 
legales recogidas en los 
ordenamientos jurídicos nacionales 
e internacionales. Son universales, 
iguales e inalienables

Ver la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Imagen de Sharon McCutcheon en Pixabay

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://pixabay.com/es/users/sharonmccutcheon-10414043/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3805188
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3805188


Solidaridad

Fuente: Carptrash at the English Wikipedia
Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Es la capacidad de acompañar y 
actuar de forma prosocial hacia las 
injusticias o las necesidades 
comunes. Se trata del 
reconocimiento y la conciencia de 
una responsabilidad compartida y se 
fundamenta en el reconocimiento de 
la común dignidad de todas las 
personas

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Carptrash
https://en.wikipedia.org/wiki/
https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5031540
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5031540


dialoganSostenibilidad

Fuente: Carptrash at the English Wikipedia
Imagen de Thaliesin en Pixabay Auga mano 

Es el desarrollo sin comprometer 
el futuro de la ciudad desde el 
punto de vista social, económico 
y ambiental

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Carptrash
https://en.wikipedia.org/wiki/
https://pixabay.com/es/users/thaliesin-2168464/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1563957
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1563957
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