
Concurso fotográfico: ARBOLADO URBANO: “TEJIENDO LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE DE VITORIA-GASTEIZ” 

 

 

Descripción 

En Vitoria-Gasteiz hay más de 110.000 árboles repartidos por los numerosos espacios 

verdes urbanos de la ciudad, que forman parte  del complejo Sistema de Infraestructura 

Verde Urbana. Este Sistema de espacios verdes contribuye a mejorar la calidad 

ambiental y la habitabilidad de la ciudad, gracias al papel fundamental de la vegetación 

y, especialmente, del arbolado urbano. 

El arbolado urbano tiene un elevado valor patrimonial y desarrolla funciones esenciales 

para la vida urbana. Entre las más destacadas están: 

 

Ambientales: aumenta la fijación de CO2 y genera oxígeno, retiene y 

reduce agentes contaminantes, reduce los niveles de ruido, reduce el efecto 

isla urbana de calor, aumenta la infiltración de agua. 

Ecológicas: favorece el asentamiento de fauna y mejora la conectividad 

ecológica.  

Socio-económicas: reduce el estrés, mejora la salud de los ciudadanos, 

hace más amable el medio urbano y revaloriza las propiedades.  

Estéticas: mejora la calidad  paisajística del entorno. 

 

Tema 

Para dar a conocer la importancia del Sistema de Infraestructura Verde de Vitoria-

Gasteiz y concretamente el papel del arbolado urbano en la ciudad y en la salud y el 

bienestar de la ciudadanía, el CEA ha decidido convocar un concurso fotográfico con el 

tema: “Arbolado Urbano de Vitoria-Gasteiz”. (#arboladoVGzuhaitzak) 

 

Participación 

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías, en blanco y negro o 

color en formato JPEG. La participación es exclusivamente on line. Solo se aceptarán 

fotografías de las que se conserve el archivo original en alta calidad. 

 

Premios 

1º PREMIO 600 € 

2º PREMIO 300 € 

3º PREMIO 150 € 

4 ACCESITS de 100 € cada uno para la mejor fotografía de cada estación. 

 

Los premios estarán sujetos al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

 

Presentación y envío de archivos 

Las imágenes se enviarán a cea@vitoria-gasteiz.org en baja resolución (72ppp) o bien 

se alojarán en alta resolución (300ppp) en cualquier servicio de almacenamiento en la 

nube (Flickr, Dropbox,  Google Drive o similares sin fecha de caducidad) y se enviará 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u25e08f9d_14a56aaea69__7fdf
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mailto:cea@vitoria-gasteiz.org


un enlace a cea@vitoria-gasteiz.org para que la organización del CEA pueda 

descargarlas. En el asunto del mensaje se indicará “Concurso fotográfico Arbolado 

Urbano”. 

 

Cada imagen deberá nombrarse de la siguiente manera: 

 Nombre y apellido y lugar donde se realizó la imagen. 

 

Junto al enlace a las imágenes se incluirán en un documento adjunto los siguientes datos 

personales: 

 Datos del autor: nombre y apellidos y D.N.I,  edad, dirección postal, teléfono de 

contacto  y correo electrónico. 

  Datos de la fotografía: localización y título, si lo tuviera, fecha y estación del 

año en que fue tomada. 

 

Todos los archivos serán en formato JPEG. El archivo deberá estar a 72 ppp con un mín 

de 1240 px en su lado menor. Si la obra es seleccionada para la exposición, será 

responsabilidad de la persona participante contar con una copia con una adecuada 

resolución para su impresión (300ppp).  

 

Se permitirá un retoque global de las fotografías, pero no se podrán añadir o eliminar 

elementos que modifiquen su composición original.  

 

No se admitirán fotografías con marcos, bordes externos, marcas de agua u otros 

elementos añadidos. 

 

No se permite la manipulación ni la alteración digital de las fotografías. Sólo se 

admitirán los ajustes que afecten a: 

 Las correcciones de color y luminosidad. 

 La conversión de la imagen a blanco y negro. 

 Enfoque moderado y reducción selectiva de ruido digital y granulación. 

 Eliminación de viñeteo, limpieza de partículas así como la corrección de 

distorsiones y aberraciones ópticas. 

 

En caso de duda o como comprobación se podrá exigir el archivo original. 

 

Plazo de presentación 

Finalizará el día 15 de septiembre de 2017 a las 23:59 horas. 

 

 

Jurado 

Será designado por el Centro de Estudios Ambientales y estará compuesto por personas 

de reconocido prestigio dentro del ámbito fotográfico, personas que desarrollen su 

actividad profesional en relación con la protección de la naturaleza y un miembro del 

Centro de Estudios Ambientales. 

 

Criterios del jurado 

Calidad artística y técnica de las fotografías. 

La originalidad, el mensaje o lectura que proponen las obras presentadas, y su capacidad 

para presentar el valor patrimonial del arbolado urbano de Vitoria-Gasteiz. 
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Fallo 

Se hará público el día 29 de septiembre de 2017 en la web del Centro de Estudios 

Ambientales de Vitoria-Gasteiz. 

 

Exposición 

Las obras premiadas y una selección de las obras presentadas serán expuestas en Ataria 

del 24 de octubre al 10 de diciembre de 2017. 

 

 

 

Derechos de autor y uso de las imágenes 

La Organización podrá utilizar posteriormente cualquiera de las imágenes, uso que 

siempre será con fines promocionales o culturales, nunca lucrativos, e irá acompañada 

del nombre del autor. Éste sigue conservando todos los derechos sobre sus imágenes y 

es libre de hacer con ellas cualquier otro uso que estime oportuno. 

 

 

Observaciones 

 Cada concursante sólo podrá optar a un premio. 

 Ningún premio podrá quedar desierto. 

 Las fotografías a concurso se publicarán en la web del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. 

 No podrán concursar fotografías que hayan sido premiadas en otras ocasiones. 

 El hecho de participar supone la total aceptación de las presentes bases, así como 

las decisiones del Jurado y la renuncia a cualquier reclamación legal. 

 Toda obra que no cumpla dichos requisitos, quedará automáticamente fuera de 

concurso. 

 Cualquier caso no previsto será interpretado por el Centro de Estudios 

Ambientales. 

 Los participantes en el concurso, al presentar sus fotografías, dispondrán del 

derecho de publicación de las personas que aparecen en las fotografías. 

  

 

Colaboran en la organización de este concurso: Alavavisión, RdeR y Sociedad 

Fotográfica Alavesa. 

 

Las bases del concurso se pueden consultar en la página web del CEA www.vitoria-

gasteiz.org/cea . 

 

  

 

 


