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1. INTRODUCCION 

El trabajo que voy a realizar consta de dos conceptos básicos sobre los que se explica 

todo el escrito. Uno es el marco sistemático del sistema capitalista, que se apoya es en 

ideal del homo economicus para su subsistencia y reproducción. Y la otra es la cuestión 

del Banco del Tiempo como elemento sistemático alternativo del capitalismo. El trabajo 

de campo está realizado sobre este último.  

Mi elección del Banco del tiempo se rige por una búsqueda inicial de algún sistema que 

ofrezca una alternativa al modo de relaciones que se establecen en el actual sistema 

económico. Ya que inicialmente quería realizar el trabajo sobre algo así como las 

consecuencias, objetivos, sustentos y métodos de reproducción de los diferentes 

sistemas económicos globales existentes (aunque más bien parece que únicamente 

existe uno). Pero me percaté de que aparte de ser un trabajo difícil de ejecutar, que 

podría conllevarme más tiempo del requerido, tampoco ofrecía muchas opciones de 

realizar trabajo de campo. 

La idea me surgió a raíz de un artículo que encontré en internet. Yo no sabía que era el 

Banco del Tiempo, así que investigué y encontré que era ideal para el tipo de trabajo 

que yo buscaba. Ya que también tocaba de lleno con un concepto fundamental para el 

ideal capitalista (bueno y creo que para todo el mundo), que es el tiempo. 

A la hora de realizar el trabajo de campo, me costó bastante el principio, puesto que no 

encontraba conexión alguna que me permitiese adentrarme sobre la práctica. Pero no 

desesperé y después de un intento, encontré a la persona y el lugar adecuado. Se trata de 

Sergi Alonso, coordinador del Banco del Tiempo del barrio de Gracia de Barcelona. 

El presente escrito está estructurado de la siguiente forma: primero una introducción al 

temario conforme a las relaciones económico-sociales que se establecen en el sistema 

capitalista, junto con una búsqueda de alternativas. Que se encuentra en el segundo 

apartado, el Banco del Tiempo. Presentado y analizado como un tipo de intercambio 

basado en la reciprocidad e igualdad de sus agentes. Una forma alternativa de relación. 

Y finalizo con el anexo, en el cual presento los documentos que me han proporcionado 

en el Banco del Tiempo, y que corresponden a algunos de los materiales que utilizan en 

él. Concluyendo, claro está con la bibliografía utilizada. 
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El capitalismo como sistema consta de unos pilares sobre los que se fundamenta su 

subsistencia. La base somos nosotros, la población, de la cual se nos explota con el 

trabajo, atontan con la televisión, en un estado constante de enajenación mental, y luego 

se nos induce a un consumismo de bienes materiales cada vez más inútiles que hace aun 

más poderosos a aquellos que se encuentran en la cúspide de la pirámide en la jerarquía 

social.  

Para que esto sea un flujo constante, el capitalismo necesita de un modelo de hombre 

que ensalce los valores del éxito, hedonismo, utilitarismo, acumulación de riquezas para 

disfrutarlas a nivel privado, entre otros atributos, lo que se llamaría el homo 

economicus. Jean Baudrillard, opina sobre este concepto en su libro La sociedad de 

consumo: "El homo economicus está dotado de un principio de racionalidad formal que 

lo lleva a: 1) buscar en la sobra de una vacilación su propia felicidad (no tiene unos 

criterios claros de vida, por eso busca en la duda, en la vacilación) y 2) todos los 

discursos sobre el consumo están articulados siguiendo esta secuencia: un hombre 

dotado de necesidades que lo llevan hacia objetos que le dan satisfacción. A pesar de 

ello, el hombre nunca está satisfecho, por lo tanto, la misma historia vuelve a comenzar 

indefinidamente". Así, éste tipo de hombre que intentan crear para todos los seres que 

vivimos en sociedad, es el que mediante sus “valores propios”, va asegurarse de 

continuar la espiral y el flujo de relaciones capitalistas que generan el poder a unos 

pocos y la pobreza a tantos otros. Así, el “homo economicus”, tendrá como objetivos de 

vida, el comprarse un choche, luego un piso, con su novia, realizar algún viaje a 

Cancún, conseguir un buen trabajo para mantener a sus hijos y poder comprarles un 

buen regalo de navidad, luego una buena televisión de plasma para ver el fútbol, y un 

largo etcétera de posibilidades siempre asociados al consumo de bienes materiales, con 

las relaciones que ello conlleva. Este agente, por lo general, sin darse cuenta, con su 

modo de vida "sencillo" y legitimado por la sociedad, sigue dando cuerda a los 

poderosos que desde arriba controlan el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. 

El proceso de formación del homo economicus, consta de dos partes esenciales, la 

primera es la de generar unas necesidades superflueas. Que se implantan en el 

subconsciente del individuo mediante herramientas como la publicidad o la 

sobreinformación. Edward Bernays, sobrino de S.Freud, es uno de los inventores de la 

psicología de masas, en la cual se implantaba una idea en las mentes del individuo que 

tenían significado social, es decir en sus relaciones. Aplicó este tipo de sociología en un 

experimento con mujeres que utilizaban un producto determinado, el tabaco. Se trataba 

de una época en la que no se les permitía fumar, ya que se trataba de un producto 

asociado a los hombres. Pero Bernays contrató un grupo de mujeres guapas y jóvenes y  

dio una cajetilla de tabaco a cada una para que se lo fumaran en uno de los desfiles 

nacionales. Ese acto se reivindicó como un símbolo de rebeldía y libertad de la mujer. 

Desde ese momento las mujeres empezaron a fumar de forma abundante. Tanto es así, 

que llegó incluso a la gran pantalla, con hitos del cine como Marylin Monroe, que 

aparecía numerosas veces con su cigarrillo en la mano. Se otorgaban unos valores a un 

tipo de consumo, que demostraban libertad, cuando en realidad eran más esclavos que 
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nunca. Pero se implantó una idea en la cabeza, que fue difícil de extraer, puesto que 

todos lo reconocían así.  

Con lo que se pasa al segundo aspecto la de la aceptación de las necesidades 

socialmente. Estas son puramente materiales, asociadas al consumo totalmente. Por lo 

que son perfectamente accesibles si se tienen los medios, es decir el dinero. Son 

necesidades que se encuentran ya en nuestro subconsciente y que las vemos como algo 

natural. Esto se ha conseguido a partir de la creación de comodidades innecesarias, que 

hacen la vida más simple o más fácil. De modo que utilizando según que objeto, uno se 

ahorrará realizar un esfuerzo innecesario, sea físico o mental. Corroborado este por una 

publicidad agresiva, que induce formas de pensamiento colectivo. De manera que, se 

impone un ideal de belleza máximo, que luego te hacen mantener o adquirir con 

cosméticos o cirugía plástica.  

Como dice Baudrillard, (1970:76)  "La lógica de la mercancía se ha generalizado, y hoy 

gobierna, no solo el proceso de trabajo y los productos materiales, sino también la 

cultura en su conjunto, la sexualidad, las relaciones humanas, hasta las fantasías y las 

pulsiones individuales. Esta lógica lo abarca todo, no solo en el sentido de que se 

objetivan y manipulan todas las funciones, todas las necesidades, atendiendo al 

provecho, también en el sentido de que todo se vuelve espectáculo, es decir, todo se 

presenta en imágenes, en signos, en modelos consumibles". El sistema económico 

capitalista se ha incrementado ya en las raíces más profundas de nuestra sociedad, 

generándose en las instituciones más básicas. 

Por eso es importante tener conciencia de estos hechos para poder actuar en 

consecuencia. Pero, puesto que de la no conciencia de este proceso es de lo que depende 

la subsistencia y reproducción del sistema, aquellos que lo controlan utilizan 

herramientas de enajenación para disuadir la verdadera  realidad. Tales herramientas son 

la televisión junto con todos sus programas basura, internet, en su gran mayoría, y 

muchos otras realidades creadas para que no pienses en la tuya propia y te des cuenta 

del mundo en el que vivimos. Se forman, de esta manera, mundos ajenos que mantienen 

la mente de uno absorta en la de otro. O mejor dicho, se distrae la mente para que no se 

piense directamente. Una distracción constante, que no cesa hasta la muerte. 

Beaurdillard (1970:244) "Podemos pues decir, que la era del consumo, al ser el 

resultado histórico de todo el proceso de productividad acelerada bajo el signo del 

capital, también es la era de la alienación radical. El concepto de alienación, gira 

alrededor de la alteridad de sí mismo (esto es alrededor de una esencia del hombre 

alienada) (el hombre tiene una potencialidad de desarrollo, de saber quién es, de estar en 

paz consigo mismo, y esta es sustraída, por la alienación)" 

Las lógicas del funcionamiento capitalista, existen a gran escala y lo abarcan todo. El 

mercado es una parte fundamental de éste. Es el lugar donde tenemos que acudir para 

cubrir las necesidades que nos han impuesto, como lo son los bienes materiales, 

utilizados para cubrir nuestras satisfacciones de tal manera que, toda la felicidad se 

asocia al consumo, por lo que se puede decir, que también nos han impuesto un tipo de 
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felicidad, en la que ellos siempre salen ganando. Pero el problema es aún más profundo, 

han hecho del consumismo un modo de relaciones sociales; de manera que representa 

un modo cultural, la cultura capitalista. "Hay que plantear claramente desde el comienzo 

que el consumo es un modo activo de relacionarse (no solo con los objetos, sino con la 

comunidad y con el mundo), un modo de actividad sistema y de respuesta global en el 

cual se funda todo nuestro sistema cultural. (…)Todo el análisis del consumo, se basa 

en la antropología ingenua del homo economicus, o, en el mejor de los casos, del homo 

psico economicus (1970-XIII)”.  

Actualmente, en tiempos de crisis financiera del capitalismo, y carencia de bienes 

materiales, el homos economicus se encuentra en la misma situación precaria, por lo que 

algunas personas se están concienciando de la situación y buscan alternativas para no 

entrar en la rueda del capitalismo y sus amplias redes que lo abarcan todo. Supone 

buscar otros métodos de subsistencia y de satisfacción de las necesidades vitales. Pero 

¿qué tipo de alternativas o soluciones se podrían encontrar?, como dice Beaudrillard en 

su ya citado libro, "en nuestras sociedades la abundancia se ha perdido, y no podrá 

recuperarse aumentando al infinito la productividad ni liberando nuevas fuerzas 

productivas. Únicamente podría reinstaurarla una revolución de la organización social y 

de las relaciones sociales. En lugar de la prodigalidad, tenemos el consumo. 

¿Retornaremos algún día, más allá de la economía de mercado, a la prodigalidad?".  

Como pensaba Marx, la revolución es mundial, o no es, y nada indica que pueda 

explotar una revolución en el mundo en el que el capitalismo está férreamente asentado 

y las viejas y las nuevas potencias luchan por la hegemonía mundial dentro de este 

modo de producción. Estamos muy lejos, si es que llega algún día, de uno tan integrado 

en que simultáneamente puedan producirse movimientos sociopolíticos que alcancen a 

todo el planeta.   

Cierto que el capitalismo, como todo, es perecedero y algún día acabará, pero desde el 

horizonte previsible no se detecta un orden socioeconómico alternativo que pueda 

funcionar, ni mucho menos una vía para llegar a él. Es este el dato fundamental que 

hemos de tener muy presente a la hora de imaginar con algún realismo lo que pueda 

suceder. El socialismo, con las muchas facetas diferentes que tuvo en el pasado, desde 

el libertario social y demócrata, ha dejado de tener el contenido concreto, hoy en día 

diluido en pura teoría. Los que lo evocan como alternativa al orden establecido no 

ofrecen  un concepto claro y convincente, ni trazan el camino que conduciría a una meta 

definida de manera tan imprecisa 

El último residuo que queda del socialismo es lo que llamamos la socialdemocracia. 

Este sistema está actualmente introducido en las bases capitalistas, aceptando la 

economía de mercado, como el mejor método de producción, y la democracia 

representativa, como la culminación del proceso de democratización en que se decía 

consistiría el socialismo falsamente llevado a la práctica. Por lo tanto, no se puede 

demostrar como el último resquicio de una posible alternativa al actual sistema.  
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Siguiendo en la búsqueda de alternativas al sistema de mercado capitalista, y después de 

un tramo más o menos largo de protestas, incluso con algunas acciones brillantes que 

logren llamar la atención, pero sin resultados palpables, los caídos en el mayor 

desamparo tendrán que buscar la forma de subsistir, bien al margen de la ley –aumento 

de la criminalidad agresiva, acudiendo al engaño y la estafa, o refugiándose en la 

economía sumergida- o bien, recurriendo a las propias fuerzas con nuevas formas 

solidarias de intercambio que llevan a cabo “los autónomos de la supervivencia”, una 

nueva categoría que habría que establecer. 

Junto a la economía formal, se irá desarrollando una paralela, basada en cooperativas de 

crédito, de producción y consumo, o simplemente en el trueque de bienes y servicios, en 

definitiva, una “economía social y solidaria”, que desde el interior del sistema, vaya 

creando alternativas que resultan eficaces gracias a los modernos medios de 

comunicación. A muchos no les quedará otra salida que resistir en un sistema paralelo 

de producir, intercambiar y consumir, incluso utilizando una moneda propia, por 

rechazo a la oficial al servicio de un capitalismo financiero meramente especulativo. Se 

trata de reinventar la economía productiva sobre una nueva base social que haya 

superado el choque entre operarios y sueños del capital. A fin de cuentas se quiere 

impedir que el trabajador, que el sistema ya no necesita, quede degradado a mero 

consumidor sin recursos. 

A la parte de la sociedad desalojada del sistema de producción, no le queda más que el 

dilema que formuló Albert Hirschman, de oponerse protestando (voice) o salirse (exit), 

si nada consigue. Como la rebelión y la protesta no van a cambiar el capitalismo 

financiero establecido, no queda otra salida, que trasladarse a otro país –la emigración 

vuelve a ser el destino de muchos españoles- o bien encontrar acomodo en la economía 

alternativa, saliéndose del sistema. 

Para muchos un sistema de producción alternativo resulta imprescindible para 

sobrevivir, a la vez que es tolerable para el sistema, al necesitar cada vez menos mano 

de obra.   

Existe la base de un intercambio reciproco ofrecido por vecinos de barrio, en el que no 

se da valor alguno para el dinero (físico), pero si para otro valor más significativo, el 

tiempo. Voy a intentar tratar sobre este tema más extensamente. 

 

 

 

 

 

 



30 de enero de 2013 [EL BANCO DEL TIEMPO] 

 

Universitat de Barcelona |Antropología Económica  8 

 

BANCO DEL TIEMPO… 

Una de las lógicas de acción que surgen en las relaciones económicas es la de que el 

tiempo es dinero. Se parte de la base de que el tiempo, obviamente, no se puede 

recuperar, por lo que por muy largo que le pueda parecer a algunos, es un bien limitado. 

De ahí que se escuche la frase el tiempo es oro. Partiendo de ésta premisa, tenemos que 

todo esfuerzo que suponga una inversión de tiempo tendrá que ser recompensado de 

alguna manera (normalmente en forma de remuneración económica). Los sueldos se 

miden según las horas de trabajo, que tendrían que ser cuarenta a la semana, aunque eso 

sea ya una quimera. Por lo que las relaciones económicas ponen sus bases bajo la 

relación tiempo invertido/dinero. 

Después, hablando desde un punto de vista del que podría ser perfectamente un hombre 

“normal”, con un trabajo “normal”, se podría decir que el tiempo que se invierte 

trabajando es para una futura utilización del mismo. Ya sea marchando de vacaciones en 

verano o invierno, o con la jubilación a los 65 años (con las nuevas políticas quieren 

ampliarla hasta los 67). Bueno, con esto me refiero a una utilización del tiempo, en el 

sentido de no estar ligado a ninguna obligación. A la libre utilización del tiempo, a la 

importancia de disponer del tiempo necesario para la construcción del ser humano. Una 

lógica vital. Lo que sería la utilización del tiempo para sentirse libre. 

Una de las primeras reivindicaciones obreras del siglo XIX, establecía que el día tenía 

24 horas, a la división, ocho para trabajar, ocho para el tiempo libre y ocho para 

descansar. Una separación hecha a partir de la vida cotidiana del individuo. 

Según esta división, dividida en tres tercios, ocho horas serían para dedicarlas al trabajo, 

puesto que de alguna manera hay que ganarse la vida, de forma que también se cumpla 

con la función social que el individuo realiza para la sociedad. En lo que sería una 

visión holista. Otras ocho se dedican al tiempo libre, que es el que habría que dedicar a 

aquello que realmente le gusta a uno (ya pueden ser actividades lúdicas, como distintas 

formas de relación). Esa ocupación es la que más aporta al proceso de formación de las 

personas, puesto que se hace lo que le gusta a uno, que se trata de una opción personal. 

Y las ocho horas restantes se dedican a descansar, tanto física como psicológicamente.  

La lógica capitalista intenta cambiar esa visión, si es que no lo ha hecho ya. De forma 

que las ocho horas dedicadas al trabajo se conviertan en las máximas posibles, habiendo 

llegado incluso a doce por día. Unos métodos que se podrían confundirse con los de la 

explotación y esclavismo. Varias de las horas de las que se dedicarían a otras funciones, 

normalmente a las del tiempo libre, son suprimidas. Ya que las horas de sueño se suelen 

respetar, aunque claro está, habrá casos en los que también se rompan. Por lo tanto, las 

horas que se tendrían que dedicar a la formación personal del individuo se disminuyen 

drásticamente. Y con las horas restantes, a lo sumo unas cuatro o cinco,  se ha 

encontrado un método para ocuparlas basado en un sistema de distracciones que 

enajenan al individuo de que existe tal explotación. Tales como la televisión, el futbol o 

un tipo de relaciones sociales asociadas al consumismo y que se caracterizan por lo 

vacías que son.  
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Según la pagina web panorama laverdad.es
1
 la media española de minutos visionados de 

televisión al día por persona es de 222, lo que equivale a 3:47 horas. De tal manera que 

haciendo cálculos, se invierte alrededor de un 46, 2% del tiempo libre a ver la 

televisión, en el caso de que se tuvieran las ocho horas íntegramente. 

Pero la televisión es también una herramienta de formación de las personas. Esta sirve 

para crear consciencias y mostrar mensajes que quedan en el subconsciente de las 

personas, como ya se ha dicho anteriormente. De alguna manera parece que se piense 

por ellos, que solamente tienen que callar, observar y escuchar lo que se les dice. De 

esta forma no se deja espacio al individuo para que realice su proceso de identificación 

individual. Se podría decir que se están creando una forma de autómatas o de robots con 

un pensamiento generalizado y homogéneo, y que únicamente son valorados por su 

valor productivo. No dejan espacio al pensamiento propio, al pensamiento crítico. 

Se trata de poder vivir para trabajar y no trabajar para vivir, como nos están 

imponiendo. Como dice F. Marcellesi en la entrevista de Álvaro Porro, “trabajar de 

forma remunerada, si, pero justo lo necesario para vivir bien dentro de los limites 

ecológicos del planeta y de forma democrática y solidaria. Por otro lado, la reducción de 

la jornada laboral abre la posibilidad de invertir más tiempo en actividades sostenibles 

como puede ser cultivar su huerto o cocinar seis comidas en vez de invertir su renta del 

trabajo (es decir su tiempo) en comprar en supermercados alimentación precocinada, 

empaquetada, fuera de temporada, etc., muy intensiva en energía y capital.” 

Este autor ofrece otra medida de distribución del tiempo, en lo que dice una sociedad 

más justa y sostenible con el medio ambiente. Habla de que cada individuo tendría que 

trabajar 21 horas a la semana. De esta forma podría dedicar más tiempo a la 

reproducción y no tanto a la producción, como se hace ahora. Así se establecería otro 

tipo de sociedad, con necesidades y riquezas distintas a las que concebimos 

actualmente. Se viviría con menos, pero se necesitaría también  menos. Se tendría 

muchos más tiempo para realizar las actividades que uno desee y habría una 

desvinculación del consumismo. Y la sociedad seria igual de sostenible económica, 

social y ecológicamente.   

El tiempo se puede utilizar e invertir de muchas maneras. Como ya he presentado, su 

utilización más común consiste en intercambiarlo por un sueldo. Pero ¿existen otras 

formas de invertirlo? Obviamente sí, se puede utilizar de muchas maneras. Cómo se 

utiliza el tiempo es como determina a la persona. Y disponer de tiempo libre es disponer 

de tiempo para la auto-realización del individuo, para hacer aquello que realmente te 

agrada. 

Aquí pretendo presentar una forma de invertirlo que creo, es una forma de las más 

correctas y respetuosas con el ser humano. Se trata de un intercambio recíproco de éste. 

Un intercambio bien invertido que supone una alternativa a la lógica capitalista de las 

relaciones socioeconómicas, basadas en el consumo y en las necesidades impuestas.  

                                                           
1
 Análisis realizado el año 2010, a partir de las diversas Comunidades Autónomas del Estado español. 
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Esta alternativa que propongo también obtiene unos resultados beneficiosos, orientados 

al bienestar personal y a la armonía con uno mismo. Una armonía, que aunque pueda 

parecer objetivo fácil, no premia mucho en sociedades como la nuestra. Estoy hablando 

de una institución llamada el Banco del Tiempo, que utiliza como moneda de cambio el 

tiempo mismo. No existen otros valores cuantificables, una hora es una hora. Y a partir 

de este intercambio se generan un tipo de relaciones humanas que no se dan 

habitualmente. Al no tratarse de relaciones interesadas, al menos en cuanto al capital 

económico, se establecen otras lógicas relacionadas más con la moral y con la ayuda al 

prójimo (que no sea exclusivamente a la familia de uno, me refiero). Tratemos pues de 

conocer más ampliamente de que se trata esta entidad.  
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2. DESARROLLO DEL TRABAJO 

2.1 ¿Banco del Tiempo? 

El Banco del Tiempo es una entidad que utiliza un sistema de intercambios. La unidad 

de intercambio que utiliza es el tiempo, calculado en horas por trabajo realizado. Una 

hora siempre es a cambio de otra hora, independientemente de los servicios y 

actividades que se ofrezcan o demanden, es decir, valen lo mismo las clases de 

informática, de inglés o de compañía a una persona mayor, etc.  Es un sistema de 

intercambio de servicios por servicios y favores por favores. En él se propone la ventaja 

de fomentar las relaciones sociales y la igualdad en los distintos estratos económicos. Se 

presenta a modo de solucionar diversos problemas puntuales de la vida cotidiana sin 

necesidad de entrar en el mercado económico, solucionados estos entre los miembros de 

la entidad. 

2.2 Y… ¿desde cuándo?: Precedentes históricos 

Este sistema de tiene su origen en una especie de trueque moderno que se creó en 

Canadá sobre los años 1970; en esos años hubo un movimiento social de retorno a la 

tierra con experiencias cooperativas y comunitarias apoyadas por gente joven y sin 

recursos la mayoría de las veces. Lo que les motivó a crear en el año 1976 en la ciudad 

de Vancouver un primer sistema de intercambio sin dinero que se denominó 

“Community Exchange” (intercambio comunitario). 

Desde Canadá se expandieron a Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, donde 

crecieron generosamente. En el caso de Australia, la entrada del Reino Unido en la 

Comunidad Económica Europea le supuso la pérdida de su principal mercado exterior, 

lo que provocó una severa crisis económica y terreno abonado para experiencias como 

los LETS (Local Exhange Trading Sistem: Sistema de Intercambio Local de Comercio); 

en 1992 el gobierno australiano invitó a su creador para hacer una red de grupos LETS 

por todo el país, apoyado con generosas subvenciones para la publicidad, formación y 

mantenimiento de estas redes, y permitiendo que las empresas pudieran participar 

admitiendo las monedas LETS como moneda complementaria, siempre y únicamente en 

el mercado local. Muchas de estas empresas donaban posteriormente sus monedas 

LETS a asociaciones caritativas, lo que les redundaba también en beneficios fiscales. 

Los sistemas LETS o de trueque son iniciativas locales no lucrativas que proveen a la 

comunidad de información de los productos y servicios que sus miembros pueden 

intercambiarse entre sí, utilizando una moneda propia para las transacciones cuyo valor 

es consensuado por ellos mismos y cuya denominación es característica, registrando 

todas las transacciones realizadas entre ellos. Los principios básicos sobre los que se 

sustenta son la reciprocidad, la confianza y la ayuda mutua.  

Normalmente estas iniciativas nacen promovidas por situaciones donde las economías 

nacionales y una situación laboral precaria no pueden generar nuevos recursos en la 

comunidad. De esta manera, los sistemas LETS crean un nuevo mercado local paralelo 
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al tradicional y un sistema bancario alternativo, configurando conforme las necesidades 

de sus usuarios formas más o menos radicales de diferenciación. Son realmente las 

aptitudes, habilidades y conocimientos de las personas las que para poder servir a la 

comunidad se pone en común para utilizarlas como valor de intercambio.  

Los Bancos del Tiempo es un desarrollo natural de las redes LETS con prácticamente el 

mismo ideario social, pero con unas características propias que lo definen. Los Bancos 

del Tiempo comienzan con la experiencia de los “Time Dollar” o Dólar Tiempo, en 

Estados Unidos. El concepto de “Time Dollar” fue desarrollado por Edgar Cahn en la 

década de los 80 como desarrollo natural de las redes de trueque LETS de Estados 

Unidos y con la idea principal que la unidad de valor es el tiempo o “dólar-tiempo”.  

Las iniciativas de “Time-dollar” en los Estados Unidos funcionan de la manera 

siguiente: una organización local como una iglesia o una organización comunitaria o 

asociativa actúa como banco central del barrio registrando informáticamente el trabajo 

de todo voluntario del programa; estos voluntarios reportan sus horas trabajadas y 

consiguen créditos en el “Banco” que podrán utilizar cuando lo necesiten en un futuro. 

De esta manera el banco facilita un poder “adquisitivo” a la gente que queda por lo 

general fuera del mercado de servicios.  

El país pionero en el intercambio de tiempo en Europa ha sido Italia. En el año 1992 el 

sindicato de pensionistas de Parma fue el primero en poner en práctica el proyecto de 

intercambiar tiempo para resolver problemas de la vida cotidiana. En el año 1995 la 

experiencia se hizo extensible a otras ciudades. En Italia, fueron promovidos 

inicialmente por colectivos de mujeres en su mayoría.  

De Italia dio el paso a España, inicialmente en Cataluña, donde la creación de los 

primeros Bancos del Tiempo recibió también influencias de Francia. Las llamadas 

“Redes de intercambio de conocimientos” o “Xarxa d´intercanvis de coneixements”, se 

basan en el intercambio de conocimientos a partir de la premisa que todo se puede 

aprender, y por tanto enseñar e intercambiar. Las redes de intercambio de conocimientos 

ponen en contacto a personas que quieren aprender o adquirir formación con personas 

que quieran enseñar o comunicar conocimientos, informaciones o destrezas.  

 

Parte de la filosofía de estos bancos es romper con la idea de la unidireccionalidad de la 

educación y de su carácter jerarquizado, pues en ellas todos son profesores y alumnos 

indistintamente: todo el mundo sabe alguna cosa y todo el mundo puede dar a conocer, 

comunicar aquello que sabe. Es pues una vía alternativa a la enseñanza institucional, un 

sistema de pedagogía popular, y un medio de conocimiento del barrio y de relación 

entre sus vecinos, de creación del tejido social.  

Actualmente, en Barcelona existen diecisiete Bancos del Tiempo. Aunque algunos no 

tengan las misma actividad que otros, según la página web de la Ciutat de Barcelona, 

constan como tal: Banc del Temps de can Baró, de la Barceloneta, de La Sagrera, de 

Sagrada Familia, de Sant Martí, de Sans, de Sarrià, de Trinitat Vella, Bon Pastor, del 
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Carmel, de La Verneda, del Raval, de Poblenou, de la Dreta – Fort Pinenc y por último 

el de Gràcia, sobre el que me he centrado yo.  

El Banco del Tiempo de Grácia, está situado, en la Plaça de Nord del barrio de Grácia. 

Se encuentra vinculado con un centro cívico local llamado Els Lluïssos de Gràcia. Con 

este comparten el local sobre el que actúan. El centro cívico es del Ayuntamiento de 

Barcelona, que se lo presta. Se trata de una asociación con nueve años de antigüedad 

(fundada en 2003) y que cuenta con 500 miembros aproximadamente 

2.3 Funcionamiento y estructura 

A partir de la libertad de acción económica, se realizan un tipo de intercambios entre los 

componentes de cada entidad. Estos se corresponden a un tipo de intercambio recíproco 

que podría darse entre una comunidad de vecinos. De hecho, el Banco del Tiempo de 

Gràcia, al igual que otros Bancos del Tiempo, su círculo de acción es el barrio o una 

pequeña población, y funcionan partiendo de una estructura básica normalmente 

aportada por asociaciones afines o comprometidas con el proyecto: un local y un grupo 

dinamizador del banco. El Banco del Tiempo de Grácia consta de unas 500 personas 

inscritas. Pero no se conocen en España experiencias de este tipo de bancas auspiciadas 

desde los ayuntamientos, sí en cambio están subvencionadas algunas de ellas.  

El sistema de utilización es simple. Existe una oferta y una demanda, que están 

compuestas por diversos servicios a partir de la gente integrante. Las personas son el 

activo del sistema de intercambio. Estas, una vez están inscritas, ofrecen un seguido de 

servicios que pueden realizar, como por ejemplo: compañía, cuidado de gente mayor o 

niños, transporte en coche, conocimientos informáticos o eléctricos, así como 

conocimientos culinarios o la posibilidad de coser una prenda de ropa, entre muchos 

otros. Después con estos servicios ofrecidos se realiza una lista que compone todas las 

ofertas de sus miembros, que servirá para crear la red de demandas. A partir de esa lista 

cada miembro podrá utilizar cualquiera de los servicios que se ofrecen.  

A la hora de realizar los servicios, cada miembro, que conoce la lista de servicios 

ofertados, tiene que llamar al otro miembro para que le realice el servicio. El número 

aparece en la lista. Una vez realizado el servicio, el que en este caso ha pedido “el 

favor”, tiene que extender un cheque, correspondiente a la duración del servicio. Si ha 

sido una hora, pues un cheque de una hora, y si por el contrario ha sido de dos, pes 

entonces se le pondrán dos. Estas horas son descontadas a la persona que ha pedido “el 

favor”, tendrá que realizar un servicio a otra persona que lo pida para equilibrar su saldo 

del tiempo. Este servicio no tiene porque ser a la misma persona que primeramente te ha 

realizado “el favor”, sino que al tratarse de una entidad colectiva, puede ser a cualquiera 

de sus miembros.  

De esta manera, al final de la semana (o del mes),  se contabilizará un balance de las 

horas recibidas y las horas realizadas. Este tiene que mantenerse, por lo general, en 

saldo 0, de forma que se garantice la reciprocidad de los servicios, La contabilidad se 
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lleva a cabo en una oficina (els Lluisos de Gràcia), donde un encargado se encarga de 

convalidar cada hora “jugada”. Esta se hace mediante un programa informático.  

Como ya he dicho, el intercambio que se realiza es local. Local en cuanto al barrio, ya 

que los servicios se tienen que realizar más o menos de forma inmediata, y el hecho de 

vivir en las afueras de la ciudad y tener que atender a un pedido de un servicio, podría 

dificultar la eficacia de la realización de éste.  

2.4 Base personal o protagonismo de las personas 

El buen funcionamiento de estas instituciones, normalmente reside en las personas que 

fundaron la entidad, sino las que se ocupan de su organización. Estas personas creen 

férreamente en la causa social que están realizando, puesto que es un “trabajo” no 

remunerado, o quizás sí pero de otra manera. En todo caso, la dedicación que le dedican 

es ofrecida como un servicio comunitario, y por ese hecho, suelen ser personas 

reconocidas en el barrio, personas de movimientos sociales activos, que llevan o han 

participado ya en otros proyectos similares. En definitiva, suelen ser personas 

concienciadas.  

Sergi Alonso es la persona que ocupa el cargo de coordinador del Banco del Tiempo de 

Grácia. Junto con Neus, una compañera que ha estado, y está involucrada en los 

movimientos sociales, sobretodo de ayuda, en el barrio, son los que se encargan de la 

organización del mismo. Y la gestión de todos ellos, la realizan Sergi y Neus, junto con 

algunos miembros y voluntarios. Esta gestión, que aparentemente pueda parecer simple 

y rápida, se trata de realizar diversas tareas de mantenimiento del personal. Tales como 

un seguimiento para saber si todas las personas inscritas siguen en activo, procurar que 

todos los números y datos estén en norma, y sobretodo el seguimiento de la contabilidad 

de las horas, donde entra la procuración de que fluyan los intercambios, de forma que 

no haya excesos de demandas ni de ofertas. 

Esta tarea se realiza de forma gratuita, si ya he dicho que no se cobra ningún tipo de 

remuneración, pero tampoco se hace con tiempo. Es decir, que las horas que se dedican 

a la administración de la entidad, Sergi no las cuenta como horas cuantificables al 

cambio de servicios. Para ello tendría que hacerlos independientemente del tiempo 

dedicado a la administración. 

Por ese motivo estoy hablando de un tipo de gente que las acciones que realiza son de 

forma altruista. Obviamente existe un interés en todo ello, pero no es el interés 

capitalista del dinero, sino más bien el interés del bien social, el interés colectivo. 

Sergi, además es presidente de la “Asociación para el Desarrollo de los Bancos de 

Tiempo”, una entidad que sirve para promover el trabajo compartido entre los Bancos 

del Tiempo”. De forma que proporciona ayuda en cuanto a los conocimientos 

necesarios para emprender el nuevo proyecto, ofreciendo normativas de 

funcionamiento, hojas de inscripción, etc.  
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2.5 Marco relacional, vinculación administrativa vs. autogestión 

Existe una problemática entorno a estas entidades, y es que de una forma indirecta están 

sujetas a una vinculación con el Ayuntamiento local  y con otra asociación con la que 

mantiene su sustento. En el caso del Banco del Tiempo estudiado, la vinculación que 

existe es a una asociación llamada Salud y Familia, y al centro cívico de Els Lluïsos de 

Gràcia, que es el local donde se encuentra situado el Banco del Tiempo. 

En un principio no tendría que suponer ningún problema el hecho de estar vinculado a 

otra asociación, pero según los objetivos que se busquen sí que puede convertirse en un 

impedimento.  

El sustento de la mayoría de Bancos del Tiempo esta al cargo del Ayuntamiento local. 

Este ofrece unas subvenciones a la nueva asociación creada para que puedan obtener el 

material suficiente que les permita empezar a funcionar. Les concede también un lugar 

donde establecerse, un factor importante, ya que no se puede desarrollar en la calle, 

necesita de al menos una oficina y un lugar de reuniones. Este lugar, normalmente se 

comparte con otra entidad, puesto que se trata de un espacio público del ayuntamiento, 

como por ejemplo, un centro excursionista, una asociación de vecinos/comité de fiestas, 

un centro deportivo, etc.  

En el caso del Banco del Tiempo de Grácia, el lugar compartido es un centro cívico. 

Pero además, para este tipo de asociaciones, por lo menos en Barcelona, existe otra 

entidad que se cuida de la coordinación de todos los Bancos del Tiempo. De forma que, 

proporciona los conocimientos necesarios para su creación y desarrollo, proporciona los 

materiales suficientes (como la normativa
2
, las hojas de inscripción, programas 

informáticos, etc., así como todo el proceso de pedir los permisos al ayuntamiento para 

constituirse como tal y conseguir un lugar de estancia.  

Esta asociación, llamada Salut y Familia es una ONG independiente y sin beneficios 

económicos, que asiste a mujeres, hombres, niños y niñas con necesidades básicas de 

salud y soporte social. Se trata de una entidad que está involucrada en muchos proyectos 

sociales, de los cuales si obtiene beneficio económico, aunque supongo que luego se 

reinvertirá en otros sitios. Para recibir este apoyo inicial tienen que suscribirse a su lista 

de afiliados, en la que se tiene que pagar una mensualidad. Normalmente, esta es pagada 

por el ayuntamiento directamente, con la subvención que recibe el Banco del Tiempo.  

Existen algunos Bancos del Tiempo que no están dentro de esta red, pero es un 

porcentaje minoritario que no ejerce mucha influencia en la ciudad tampoco.  

Toda esta red de sustento sigue sin tener que representar un problema en sí, ya que 

directamente es dinero que viene y se va, pero que en resumidas cuentas, el objetivo, 

que serian los materiales y los conocimientos necesarios para la reproducción son 

entregados a las asociaciones del Banco del Tiempo.  

                                                           
2
 Se adjunta en el anexo la hoja de normativas de funcionamiento del Banco del Tiempo de Gracia 
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Pero el problema reside cuando, por parte de la asociación Salut i Familia, se marcan 

unos objetivos mensuales y se intentan gestionar desde arriba la entidad. Una de las 

premisas del Banco del Tiempo de Grácia, y supongo que también de los demás, es el 

de la autogestión. Que se trate de una empresa gestionada por los mismos miembros sin 

que nadie se inmiscuyera en los asuntos de funcionamiento. Puesto que ellos no dicen el 

cómo hacer su trabajo a los demás, y que se trata de un tipo de asociación que no 

confiere jerarquías de ningún tipo, más bien una igualdad vecinal. 

Los objetivos mensuales, no son otros que tener cierta actividad de servicios, 

cuantificadas en las horas ofrecidas y demandadas (las horas totales “jugadas”).  

En general, existe un cierto grado de vinculación hacia entidades superiores, puesto que 

se quiera o no, el Banco del Tiempo se trata de otra empresa que necesita de un sustento 

económico, aunque sea mínimo, ya que se encuentra dentro de un mercado económico 

que le genera unas despesas que se tiene que cubrir. Pero eso no puede influir a la hora 

de cuestionar si se trata de un sistema autogestionado o no. Puesto que por el tipo de 

sistema que es, con el tipo de relaciones que se dan, tiene que serlo. 

2.6 Situaciones adversas 

En cuanto a los problemas que pueden surgir. Destacar sobretodo, en su 

funcionamiento, que exista una fluidez a la hora de los intercambios, es decir, que haya 

oferta y demanda de servicios. De modo que no haya personas que acumulen muchas 

horas positivas (realizadas), ni muchas con negativas (por realizar). Sino que exista un 

intercambio equitativo. Sergi habla en la entrevista sobre que se encuentra con mucha 

gente que acumula horas positivas, para algún día compensarlas. Pues se trata de que los 

intercambios se den de forma constante, pidiendo “favores” por pequeños que sean, para 

que los usuarios tengan una utilidad funcional.  

También se encuentran dificultades a la hora de la creación de este tipo de asociaciones. 

En el apartado anterior ya se ha hablado de la formación que tienen, vinculada a otras 

asociaciones que a su vez lo están con el ayuntamiento para cobrar las subvenciones de 

los Bancos del Tiempo. Pues un problema en todo esto, es precisamente las muchas 

iniciativas existentes de creación de Bancos del Tiempo. Al ser un proyecto social 

alternativo, atrae a gente concienciada que quiere emprender una “aventura”. Pero la 

mayoría de veces, al ver la implicación y dedicación que supone, lo suelen abandonar. 

Por lo que supone mucho del gasto del material intercambiado en el mismo, algo que de 

lo que no suele disponer la gente. Es un problema de la motivación que te conduce a 

realizar las acciones que realizas. Si se tiene un bueno motivo y se cree en él, lo más 

seguro es que acabe por realizarse. De lo contrario, ya es más difícil. 

También considero que es un problema la mala coordinación que se tiene entre los 

diferentes Bancos del Tiempo, a nivel Estatal. Puesto que se actúa demasiado según el 

área de influencia. Son como núcleos aislados los unos de los otros. Y no existe una 

comunicación estable entre ellos, para que se dé un mejor funcionamiento, a base de 

compartir conocimientos y críticas constructivas. Pero esto puede que sea más problema 
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del reconocimiento social que tienen estas entidades, que no es muy grande en 

comparación a otras. De forma que si hubiese más publicidad, generaría más 

participación, lo que llevaría a unas mejoras casi obligatorias, tanto de material, como 

de administración.  

Y por último, una problemática que he podido encontrar en mi estudio sobre el campo, 

es que la mayoría de activos que forman sus integrantes se tratan de personas mayores 

de cincuenta años. Que en realidad no quiere decir nada, únicamente que estas disponen 

de más tiempo para realizar este tipo de servicios. Por lo que sistemáticamente hace que 

no haya un alto porcentaje de activos jóvenes ni en edad laboral. Es lo que intentaba 

explicar en la introducción de este apartado. 
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2.7 Conclusiones  

En este trabajo se trata sobre los Bancos del Tiempo como experiencia económica y 

otras experiencias que, o bien son inmediatamente anteriores en el tiempo a la aparición 

de los Bancos del Tiempo o son simultaneas a los mismos, es decir, todo a partir de los 

años 70; lo primero que tendría que decir es que estas experiencias son sobre todo 

experiencias con un profundo contenido social, y que se pueden definir como 

económicas en el sentido literal del término “economía”, ciencia que analiza el 

comportamiento humano como una relación entre fines dados y medios escasos que 

tienen usos alternativos. En nuestro caso el comportamiento humano ha creado estas 

nuevas experiencias económicas desde la base de que esos medios pretendidamente 

escasos a los que aludía la definición – y base de la denominada economía capitalista – 

son al contrario abundantes, porque son la propia creatividad y riqueza de recursos del 

ser humano; recursos pretendidamente ocultos por un sistema económico imperante que 

divide a los hombres entre empleados útiles y desempleados inútiles - pero que estas 

nuevas herramientas económicas sacan a la luz creando una riqueza social que 

desemboca en sociedades más sanas, abiertas y solidarias.  

Dentro de este tipo de relaciones, como ya he explicitado, se da un tipo de intercambio 

recíproco, que se diferencia del voluntariado. En la entrevista realizada al coordinador 

del Banco del Tiempo de Grácia, se habla sobre este punto. El intercambio que se 

realiza es un intercambio de igual a igual. De forma que no se establecen diferencias 

entre los participantes. Como los servicios ofrecidos se valoran por igual, ya sea la 

simple tarea de hacer compañía, como una que requiera conocimientos informáticos, no 

establece diferencias entre los agentes. Cosa que si que hace el voluntariado, que pese a 

ser una donación “desinteresada”, establece dos partes significativas; el donante y el 

receptor.  

Entre ellos existe una diferencia, y es el poder adquirido que se obtiene al hacer la 

donación. Puesto que uno tiene más que el otro, se posiciona por encima del otro en 

cuanto a objeto intercambiado. De forma que el que recibe tiene una especie de 

obligación moral de devolver el “favor”, y hasta que no lo devuelva se posicionara 

simbólicamente por debajo del donante. Así, de modo permanente, se fortalece el que da 

y se debilita el que recibe. El tipo de intercambio que propugna el Banco del Tiempo es 

que todos en el sistema deben dar y recibir para que se pueda alcanzar el desarrollo 

completo del siguiente valor: EL CAPITAL SOCIAL. 

Como ya he dicho, su sustento económico pasa por las subvenciones que recibe del 

ayuntamiento. Estas subvenciones, aunque parezcan una inversión inútil a la práctica, 

las considero de muy buena elección. Son inversiones fijas que tienen fundamento y 

base social. De tal forma que, primeramente, se está realizando una donación de dinero 

a una entidad, para que pueda “estar en marcha”, y sea dinámico a la práctica. En ésta 

entidad se da un intercambio no monetario en el que, en el caso de adquirir 

conocimientos y no servicios, se aprenden unos conocimientos pragmáticos a la vida 

social. Éstos conocimientos generaran un tipo de relaciones de consumo, y a la larga la 
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inversión inicial se recuperará seguramente con intereses importantes. Por poner un 

ejemplo, si yo fuese a uno de estos grupos de intercambio y me apuntase a una sesión de 

aprender a cocinar, una vez aprendido lo intentaré llevar a la práctica en mi vida 

cotidiana. De tal forma que tendré que consumir productos alimenticios, con sus 

consiguientes herramientas para poder llevar mis conocimientos a la práctica. Y al 

consumir, se pagarán los impuestos consiguientes, que se los quedará el Ayuntamiento. 

Si éste acto lo realizan las veinte personas que hayan asistido a la clase conmigo más las 

de la clase de aquí una semana y la de un mes, lo más seguro es que se recupere la 

inversión inicial 

En el Banco del Tiempo está implícito un tipo de intercambio alternativo. Que 

promueve la creación de otro tipo de mercado, un mercado local que cuestiona el 

mercado tradicional al que estamos acostumbrados, el de las finanzas.  

Las personas responsables del funcionamiento de estas instituciones, son personas 

totalmente concienciadas con el proyecto que están llevando a cabo. Se trata de 

personas que requieren cierto nivel de implicación y compromiso que obran siguiendo 

unos criterios morales, puesto que no obtienen ninguna recompensa económica. Un 

hecho que hace meritorias a estas personas y que hace creer en que la humanidad no 

tiene ese “gen maligno” del que tanto se habla en todos los casos. Se trata de una opción 

diferente que no solo se queda en la teoría, sino que es llevado a la práctica, ya en 

cuantiosas ocasiones. 

Éstas tienen también muy claro el objetivo al que quieren llegar y de qué forma. En la 

entrevista a Sergi Alonso, pude constatar en más de una ocasión que se habían intentado 

cambiar las formas de funcionamiento del Banco del Tiempo. No a nivel general, sino 

en pequeños detalles que, sobretodo, marcaban el tipo de intercambio que se podían 

establecer. Me explicaron que ha habido diversas personas que les han aportado ideas 

sobre nuevos tipos de intercambio que podrían encajar también el perfil. Intercambios 

como donaciones de libros, alojamientos en vez de servicios, o algún tipo de mercadillo. 

Todos ellos han sido desestimados, puesto que se insistían mucho en la integridad del 

tipo de intercambios que realizaban. No querían desnaturalizar el intercambio de 

servicio. Así como otros Bancos del Tiempo sí que los realizaban, ellos no querían 

realizarlo. En la entrevista, Sergi apela a esta idea diciendo: “Es com si masses persones 

pensessin que les activitats són massa limitades, i necessitéssin fer moltes altres coses. I 

nosaltres pensem que es al contrari, té moltes possibilitats, però encara no han esta 

explotades el suficient”. 
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3. ANEXO 

Anexo 1. Normas de funcionamiento (PARTE A) 
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Anexo 1. Normas de Funcionamiento (PARTE B) 
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Anexo 2. Hoja de Inscripción 
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Anexo 3. Cheque Banco del Tiempo 
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