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En 2021 asistimos con estupor e indignación a nuevas podas desproporcionadas y sin 
ningún sentido de los árboles urbanos de Ceuta, con una falta de criterio que roza la bar-
barie y que los dejan en meros muñones, que son visualmente horribles y biológicamente 
un desastre, ya que debilitan al árbol y lo predisponen a enfermedades. Estos árboles 
depuran el aire que respiramos absorbiendo contaminantes, reducen el ruido, enriquecen 
la biodiversidad urbana y ejercen un efecto psicológico benefactor sobre los ciudadanos.

Las personas que orquestan estas actuaciones demuestran una nula preparación sobre 
la materia y ninguna empatía por la conservación y el respeto por el medio ambiente.

En particular, la actuación que realizaron en el mes 
de noviembre en los árboles de la calle Cervantes, que 
eran utilizados como dormidero nocturno por miles de 
aves,  provocó que cientos de estas sobrevolaban des-
orientadas  los cielos del centro de la ciudad buscando 
un lugar donde refugiarse para pasar la noche, posándo-
se en cornisas y ventanas. Recordemos que estos árboles 
son el último refugio en las ciudades para el Gorrión co-
mún, una especie que ha perdido un 50% de la población 
mundial en los últimos 40 años, y está en claro retroceso 
en toda Europa debido a la destrucción de sus hábitats.

 
Acciones como estas contribuyen a la extinción de 

esta especie, además de afectar a otras que los utilizan 
para descansar y reponer fuerzas durante la migración.

Por estos motivos las Asociaciones Septem Nostra - Ecologistas en Acción Ceuta, la 
Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, el Grupo local de SEO/Birdlife y el CE-
CAM, solicitaron al Consejero de Medio Ambiente que detenga estas brutales podas y 
que se prepare un plan de gestión del arbolado urbano, diseñado por personas preparadas 
en la materia, estableciendo una estrategia para mantener las copas en su tamaño adecua-
do y haciendo un seguimiento para que esta actuación se mantenga en el tiempo.

¡¡¡¡¡¡Basta ya de podas salvajes!!!!!!

PODA SALVAJE DE ÁRBOLES URBANOS
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