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Permacultura - Hogar de pequeños animales 
 
¿Qué es Proyecto El Ratolí?  

El Proyecto tiene tres vertientes principales, además varias 

iniciativas encaminadas a su financiación que lo acompañan y sustentan 

1.- Hogar de pequeños animales 

2.- Permacultura sin explotación animal 

3.- Reconquista ecológica 

 

1.- Hogar de pequeños animales  

El Ratolí es un proyecto que nace para acoger y dar hogar a pequeños animales como 

ratones, hámsters, jerbos, cobayas, conejos, gallinas... El equipo lo formamos 

personas veganas y antiespecistas.  

 

Empezamos en una casa con jardín y hemos trabajado hasta octubre de 2018 en un 

terreno en La Vall dels Alcalans, Valencia, de casi 8.000m²), una zona pegada al río 

Magro que hemos vallado y donde construimos  las primeras instalaciones con 

técnicas de bioconstrucción, respetando el entorno y aplicando técnicas de 

permacultura.  

 

Acogemos a pequeños animales al ver que son extremadamente vulnerables al ser 

considerados en ocasiones como desagradables (ratas, ratones), juguetes sin valor 

(hámsters, jerbos…), material o recursos (experimentación, prácticas) o alimento 

para otros animales que tampoco debería vivir en cautividad ni comerciarse con ellos 

(serpientes, cetrería etc). 

También rescatamos animales que han caído en balsas, pozos, aljibes y otras 

estructuras agrícolas abandonadas, donde sólo les espera una muerte lenta e injusta. 

 

 

2.- Permacultura vegana.  

Valencia 

Entre las cosas que se han hecho en Valencia están el vallado del perímetro, lo que 



protege a los animales salvajes que viven por allí y permite que se regenere toda la 

flora del entorno, mejorando la fertilidad del suelo y el ecosistema.  

 

 

Además es un vallado con espacio inferior para facilitar la movilidad de la pequeña 

fauna salvaje de la zona (incluso hay nutrias <3) y que no se queden encerrados. 

También hemos plantado algunas palmeras datileras y árboles frutales, reparado y 

reutilizado una antigua acequia como almacén de agua y acabado la cabaña principal. 

 

En varias ocasiones estas acciones se han llevado a cabo con la ayuda de otros 

colectivos trabajando así la parte social de la permacultura. 

 

 

Voluntariado con jóvenes. Bioconctrucción en Montroi 

junto con Estudiantes por la Justicia Animal. 

 

 

 

 

 

 

3.- Reconquista ecológica  

Cuenca 

Aparte del terreno de Valencia, tenemos otro en la Serranía de Cuenca, este terreno 

también se ha vallado con espacio inferior, se ha replantado con encinas y diversas 

especies que mejoran la riqueza del suelo.  

 

        

Primeras acciones en el terreno de Cuenca, el suelo mejora rápidamente y la fauna salvaje vuelve a la 

zona. 

 

Otra parte del proyecto, consiste en comprar tierras grandes para crear espacios 

seguros para los animales salvajes que viven en ellas y crear también zonas donde la 

naturaleza pueda seguir su curso sin la interacción humana, excepto la necesaria 

para mantener las zonas lo mejor posible como replantar, mejorar el suelo, hacer 



reservorios para agua etc. También se pretende reconquistar esas zonas para 

devolvérselas a los animales salvajes y la naturaleza y llevar el mensaje antiespecista 

al entorno rural para reenfocar la preocupación por la naturaleza e incluir a todos los 

animales. 💚 🐰 🐹 

 

 

Queremos un proyecto autosostenible. Cómo vamos a hacerlo. 

 

Optimizando los recursos económicos que las personas que colaboran con el 

proyecto nos ofrecen, tratando siempre con férreo control el uso de esos recursos. 

 

Tenemos una serie de iniciativas encaminadas a la difusión del proyecto en particular 

y del anti especismo/veganismo en general, las cuales son también una fuente de 

financiación para el proyecto. 

○ Desarrollo de páginas web 

■ Naturaleza 

■ Nutrición vegana 

■ Recetas veganas 

○ Servicios de asesoría y consulta nutricional 

■ Talleres y cursos de nutrición 100% vegetal 

■ Consulta de nutrición terapéutica basada en plantas 

■ Web sobre veganismo y nutrición 

○ Ekococina vegana y fair trade. 

■ Talleres y cursos de cocina 100% vegetal 

■ Comida vegan a domicilio por encargo 

■ Catering y eventos 

■ Cursos personalizados para profesionales y particulares 

 

★ Podéis ampliar información sobre estas fuentes de financiación a través de la página del 

proyecto o pidiendo más info al email proyectoelratoli@gmail.com 

 

 

Es nuestra intención que, pasado el primer momento de solicitar ayuda para un 

primer establecimiento (tenemos Teaming y GoFundMe), estas fuentes de 

financiación nos permitan caminar hacia el objetivo de autosuficiencia que nos 

hemos planteado. Nos gustaría que en un futuro no muy lejano, el proyecto fuese 

rentable para obtener la estabilidad y seguridad que creemos debe ser primordial en 

un modelo de actividad como es esta. 

 

Entendemos que debemos ser siempre conscientes de qué somos y hasta dónde 

podemos llegar, sin pretender cargar sobre los hombros de terceras personas la 

responsabilidad que libremente hemos asumido nosotras.  

http://www.naturalezacuriosa.com/proyecto-el-ratoli/
mailto:proyectoelratoli@gmail.com
https://www.teaming.net/elratoliproyecto
https://www.gofundme.com/pequenos-animales-grandes-corazones





