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PARQUES 
ALEGRES
Dale vida a tu parque

«Juntos apoyemos y 

mejoremos nuestros 

parques»

«Si yo hago lo que tú no 

puedes y tú haces lo que 

yo no puedo, juntos 

podemos hacer grandes 

cosas ». 
Madre Teresa de Calcuta



¿QUÉ  ES  PARQUES  ALEGRES?

VALORES
Somos una institución de asistencia privada sin fines 

de lucro,  interesadas en rescatar los parques urbanos 

mediante el asesoramiento a comités ciudadanos. 

Promover una cultura de participación ciudadana y 

una cultura urbana de uso y disfrute de los espacios 

públicos para que las comunidades convivan en un 

ambiente sano y seguro, logrando con esto mejorar la 

calidad de vida. 

1. Lograr que los vecinos trabajen en equipo 

con metas compartidas. 

2. Organizar a personas en comités ciudadanos de los 

parques urbanos. 

3. Construir tejido social en las comunidades para 

mejorar la convivencia. 

4. Apoyar en el desarrollo humano de las personas, 

potencializando el liderazgo comunitario. 

5. Fomentar la autogestión. 

6. Promover la calidad de vida mediante actividades 

deportivas, culturales, educacionales, etc. en las 

comunidades. 

OBJETIVO

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

Compromiso; “Pase lo que pase voy a lograrlo/hacerlo”. 

Solidaridad; Ayuda desinteresada a otro, solo por la 
convicción de justicia e igualdad. 

Respeto; Valorar las cualidades del prójimo y sus 
derechos. 

Liderazgo; Incentivar a los demás para que trabajen de 
forma entusiasta por una meta común. 

Confianza; Decir las cosas como son, pero sin faltarse el 
respeto en un ambiente abierto y seguro.  

Trabajo en equipo; Para lograr cumplir con una meta se 
requiere que las responsabilidades sean compartidas, 
es decir generar comisiones donde cada uno de los 
integrantes tenga asignada una tarea en específico. 

1. Valor hedónico de una propiedad 

• La propiedad adquiere valor agregado dependiendo 

de la cercanía y la calidad de un parque. 

2. Turismo 

• El valor  turístico recae por la belleza, infraestructura, 

y/o actividades  que genere el sitio.  

3. Usos directos 

• Valor de las actividades que se realizan en el parque 

de manera gratuita, por ejemplo, caminar, andar en 

bicicleta, etc. 

4. Salud 

• Ahorro en gastos de salud. Los parques permiten 

realizar actividades que promueven un estilo de vida 

saludable. 

5. Cohesión de la comunidad 

• Son punto de reunión. Generan que las personas 

interactúen ya que tienen algo en común “ir al parque” 

6. Agua limpia 

• Aguas lluvias. Los parque retienen los mantos acuíferos 

de la ciudad. 

7. Aire limpio 

• Disminución de la contaminación. Los parques 

disminuyen la contaminación atmosférica gracias a las 

áreas verdes que se encuentran en el mismo. 

BENEFICIOS  DE  
UN  PARQUE


