
Proyecto El Ratolí no tiene obligación legal de aportar el detalle de sus cuentas, no 
obstante, como creemos firmemente en la transparencia económica y dado que somos 
un proyecto sin ánimo de lucro, queremos compartir lo que ha sido este año. 
Lo hacemos sobretodo por respeto y agradecimiento a las personas que nos apoyan o 
que les gustaría apoyarnos.

Notas aclaratorias al documento ingresos/gastos 2018

Recursos propios
Para iniciar este proyecto, las dos personas que iniciamos el mismo, hemos 
aportado ahorros y donado parte de los ingresos por nuestro trabajo. Podéis ver 
cantidades en la hoja de ingresos/recursos propios. 
No obstante queremos que el proyecto sea autosuficiente, por lo que intentamos
generar ingresos con otras actividades que podéis conocer con más detalle en el
documento Viable económicamente que puedes consultar en nuestra web.

Asimismo gracias a donativos puntuales y guardando parte de lo que 
ingresamos, hemos podido hacer una provisión de fondos para gastos a largo 
plazo como la compra de un terreno adecuado y otra provisión como fondo de 
reserva para gastos extraordinarios de los animales. 

Heno invierno y pienso salidas. 
Durante primavera y verano tenemos heno disponible, a partir de noviembre y 
hasta marzo, es difícil porque se seca y desaparece. De momento no podemos 
guardar adecuadamente el heno suficiente, así que compramos heno ecológico 
para los conejos porque, tanto un heno demasiado seco (no lo comen) como si 
no ha secado adecuadamente (patógenos)  es perjudicial para su salud. 
En cuanto al pienso envasado, lo dejamos para cuando tenemos que salir y se 
quedan otras personas a cargo de los animales, para facilitarles la tarea o para 
cuando no nos llega el tiempo para preparar su mezcla casera. El pienso 
siempre es eco y 100% vegetal.

Jornadas de trabajo
Dado que este es un proyecto de permacultura y por tanto incluye 
bioconstrucción, todos los trabajos de construcción los hemos hecho las 
personas que integramos el proyecto, en ocasiones con ayuda de personas 
voluntarias que nos han ayudado a mantener nuestros costes de construcción 
bajos, siempre siguiendo técnicas de bioconstrucción.

En cuanto a gastos extra durante cada una de esas jornadas de trabajo 
voluntario fueron comidas, transporte y algún elemento de seguridad como 
guantes, gafas de protección, etc.

Hemos hecho diez jornadas de trabajo para distintas tareas:

1. Colocación de los postes de vallado, todo el perímetro. 100 postes.

2. Colocación de valla metálica con paso inferior para que la fauna pueda 



seguir pasando por debajo y a la vez pueda refugiarse de peligros. 600 m 
de valla.

3. Delimitación casa e inicio construcción de la cimentación.

4. Construcción de las zapatas para las columnas de la estructura..

5. Colocación de neumáticos reutilizados y donados. 

6. Colocación de escombro reciclado para nivelar y aislar.

7. Movimiento de tierra para el adobe (luego se aprovechó para continuar 
cavando y 
hacer las conejeras).

8. Empezamos los muros y el tejado de cañizo y fibra reciclada.

9. Levantar muros de adobe con técnicas COB y paja encofrada.

10. Colocación de puerta y ventana.

No llegamos a realizar los revocos ni el solado porque tuvimos que parar 
la obra por falta de permiso para darle el uso que queríamos. 
El ayuntamiento nos permitía hacer nave agrícola para criar animales, 
pero no para acogerlos sin ser una explotación o criadero.

¿Cuántos animales tenemos/nos ocupamos?

En Bétera tenemos 14 animales; 8 ratones, 2 conejos, 4 hamsters sirios y 1 
hamster rusa. 
No tenemos sitio para más. Cada uno tiene entre dos y cuatro veces el espacio 
recomendado por sociedades de protección animal, además de tener la 
oportunidad, si quieren, de pasar tiempo fuera de sus habitáculos en parques 
adecuados. En el caso de los conejos sólo tienen la puerta cerrada por la noche 
por seguridad.

Consideramos necesario que tengan espacio suficiente y adecuado  y que se 
ajuste a sus necesidades individuales.
Por eso buscamos algo más grande, para seguir creciendo con el mismo 
estándar de individualidad, para procurar el máximo bienestar para cada animal
y acoger muchos más animales que lo necesiten.

Otras acciones (otros gastos) para cuidar a los animales salvajes

Al no tener tanto espacio como nos gustaría y estar todavía buscando un lugar 
adecuado, hemos incluido desde ya mismo las salidas al campo para  hacer 
rescates en balsas abandonadas y otros efectos trampas.  Actividad que pasa a 



formar parte de nuestro proyecto. 
También ponemos bolas de comida especial para invierno en zonas de 
degradación medioambiental.

En el terreno de Montroi pusimos comederos y proyectamos un estanque para 
anfibios (con poca profundidad, plantas que filtran el agua y la mantienen limpia
y orillas aptas para que puedan entrar y salir sin peligro).

En el terreno de Cuenca; se ha puesto el mismo vallado con paso inferior para 
proteger la fauna, se ha repoblado con árboles y plantas que proveerán de 
alimento a los animales de la zona y tenemos comederos que se rellenan 
periódicamente.

Todo ello comporta una serie de gastos en gasoil, elementos de protección y 
seguridad, herramientas, semillas, alimento...que, quizá no nos reporta la 
popularidad y repercusión de otras acciones y proyectos, pero no queremos 
dejar de  hacerlo porque somos conscientes de que, ni siquiera entre personas 
veganas, se tiene en cuenta la repercusión de nuestros hábitos en la fauna 
salvaje, la cual es muy vulnerable y está muy poco atendida Además, 
disfrutamos mucho esas salidas, aunque nos dejen prácticamente sin tiempo 
libre. 

Sí, intervenimos en el espacio natural, así es como entendemos un ecologismo 
antiespecista y no antropocéntrico. Demasiado hemos dañado los ecosistemas 
como para no reparar al menos un poco este daño. Lo hacemos desde el 
conocimiento de nuestros estudios y experiencia en permacultura y ecología.

Una última aclaración aunque no exactamente sobre los gastos:
Los animales que viven en el refugio salen poco por las redes,  nos preguntáis 
por ello y sobre si se pueden visitar. 

1º.- Son animales nocturnos, bastante asustadizos que viven en el temor 
de ser comidos por depredadores (una mano que se acerca para acariciarles lo 
pueden percibir como un peligro que viene del cielo). No es fácil que cojan 
confianza como para poder acariciarlos o jugar con ellos, no están cómodos en 
presencia de personas desconocidas. Se consigue que confíen con paciencia, 
pero nunca es la confianza que tienen otros mamíferos más grandes.

2º.- En cuanto a visitas al refugio; no tenemos ni infraestructura para 
alojar personas voluntarias ni el tiempo que esas personas merecerían para 
atenderlas bien. 

3º.- Ponemos pocas fotos (aunque hay de casi todos) porque, al ser 
animales nocturnos, para hacerles fotos tenemos que esperar a la tarde-noche 
cuando solemos estar con tareas,  usar flash y les molesta y hemos visto que el 
resultado es bastante decepcionante para lo especiales que son.

En cuanto tengamos instalaciones adecuadas, estaremos muy felices de que 
vengáis a conocernos, a compartir tareas y a intercambiar aprendizaje.



Proyecto El Ratolí Gastos 2018     

Gastos corrientes

Suministros; luz, agua, gas (parte proyecto)  120

Internet y móviles 150

Gasoil furgo envíos, rescates, visitas vete. 112

Gasoil Alhambra; compras, rescates y catering 178

Material para adaptar las cajas 35

Correos envíos 120

Transportines, bebederos, cajas para dormir 190

Artículos limpieza especiales para pequeños animales 75

Gastos vete (vacunas, visitas, revisiones y desparasitación) 580

Heno invierno conejos 100

Pienso salidas 50

Compras ingredientes comida tapeos, talleres y eventos 980

Ingredientes eco  para preparar pienso (refu y fauna salvaje) 230

Melaza para preparación abonos 90

Toldo y carpa 80

Total gastos corrientes 3,090

Gastos establecimiento

Inversiones: Compra terreno VLC 4,500

Licencia de obra 172

Material para vallado (postes madera y valla metálica especial) 472

Material casa bio (paja, arena repasada, arcilla y cal) 527

Gastos voluntari@s (jornadas trabajo) 365

Gastos web dominio y parte servidor 30

Árboles, semillas y plantas terreno 227

Semillas y plantas huerto 90

Herramientas campo 140

Casita madera 450

Toldo y carpa 80

Total gastos largo plazo 7,053

Total gastos 10,143



Proyecto El Ratolí     Ingresos 2018     

Ingresos por donativos y aportaciones solidarias

Recursos propios (compra terreno) 4,500

Recursos propios (otros gastos) Consultas TFC, guía vegana, tienda solidaria etc 2,081

Teaming 202

Cursos online. Aportación solidaria 270

Cursos presenciales. Aportación solidaria 1,310

Comida (incluye eventos y kafetas) 1,780

Total aportaciones 10,143


