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La asociación Hyla 
sigue trabajando por 
una reserva integral 
para animales 
 
Desde que la asociación Hyla, sociedad de 
estudio y divulgación de la naturaleza, 
inició hace más de un mes su proyecto de 
crear una reserva integral para dar cobijo y 
protección a diferentes especies de 
animales, ya lleva realizado en la zona 
seleccionada -frente al Sabinar- una 
plantación de 200 coscojas y 25 pinos 
piñoneros, 3 sesiones de anillamiento de 
aves, la colocación de una tubería de riego 
por goteo y la creación de un bebedero y 
un comedero para aves.. 
 
Desde que la asociación Hyla, 

sociedad de estudio y divulgación de la naturaleza, inició hace más de un mes su proyecto de 
crear una reserva integral para dar cobijo y protección a diferentes especies de animales, ya 
lleva realizado en la zona seleccionada -frente al Sabinar- una plantación de 200 coscojas y 
25 pinos piñoneros, 3 sesiones de anillamiento de aves, la colocación de una tubería de riego 
por goteo y la creación de un bebedero y un comedero para aves. 
 
Este proyecto, que tiene la autorizacion de la concejalia de medio ambiente y está incluido por 
conselleria dentro del proyecto life de “restauracion de habitatas prioritarios para los anfibios” , 
está a la espera de la confirmación por parte de la concejalía de Urbanismo para llevar a cabo 
las infraestructuras necesaria para crear un charca, así como una caseta y varios depósitos 
que les facilite llevar a buen término la reserva integral, para dar cobijo y protección a anfibios 
o aves, entre otras especies. 
 
Hyla espera la colaboración de los ciudadanos y entidades públicas y privadas para que el 
proyecto se pueda hacer realidad y extenderse al municipio sanvicentero. Para más 
información contactar con Pablo Adrover, presidente de la asociación, en el teléfono 654 82 
15 27 o info@mundoadro.com 
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