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Título: Un banco sin cajas fuertes 

Entradilla: En los últimos años, la crisis económica ha obligado a buscar soluciones a pequeños 

problemas cotidianos por los que antes no nos importaba pagar. Por ejemplo, llamar a un 

técnico para arreglar el ordenador se ha convertido en la última opción si podemos intentar 

arreglarlo nosotros mismos o un amigo. Los Bancos del Tiempo se presentan como una ayuda 

gratuita para estos problemas de la vida diaria, donde no se paga con dinero. 

 

“Siempre he tenido mucho tiempo libre y me agobio si estoy sin hacer nada. Parece mentira, 

¿verdad? Vivimos en una sociedad con prisas, donde el tiempo es oro, y gente como yo lo 

malgastamos”. José Ángel sonríe mientras le da vueltas a un anillo en su mano. Está nervioso y 

explica que no suele hablar delante de una grabadora. “¡Parece un interrogatorio!”, dice entre 

risas mientras la coge de la mesa, la observa con detenimiento –“Sony. Es buena marca”– y 

vuelve a dejarla en su sitio. José Ángel es técnico de sistemas en una empresa de servicios 

informáticos. Todos los aparatos electrónicos se rinden a sus pies. Es socio del Banco del 

Tiempo de Zaragoza desde hace dos años. “Quería ofrecer mi tiempo a aquellos que necesitan 

algo que ellos mismos no pueden hacer”, explica.  

En el Banco del Tiempo no hace falta dinero, ni hay cajas fuertes. Lo único valioso es el tiempo. 

La moneda de cambio son servicios y el único requisito, no quedarse sin tiempo en la cuenta. 

El mecanismo es sencillo: cuando una persona se hace socia del Banco del Tiempo, se le toman 

los datos de contacto y lo que puede hacer por los demás. Desde el principio cuenta con 10 

horas en su cuenta, para que pueda pedir servicios a otros socios. Para conseguir más tiempo y 

no quedarse en números rojos, cada socio debe ofrecer sus servicios a otros.   

Lo que vale cada servicio es el tiempo que se pasa realizándolo, por lo que el tiempo de todos 

tiene el mismo valor. José Ángel siempre se ofrece cuando hay que reparar ordenadores: 

“Suelo tardar una hora más o menos. A base de arreglar ordenadores creo que he conseguido 

15 horas, porque es uno de los servicios que más demandan los socios”, cuenta. A cambio, 

José Ángel ha tomado clases de masaje e incluso pidió un manitas que le arreglara la bicicleta. 

“Con el masaje estuve cinco horas, pero mereció la pena. Ahora soy un auténtico masajista”. 

José Ángel sonríe; ya está más tranquilo.  



El Banco del Tiempo de Zaragoza se creó en 2007 por iniciativa de la Federación de 

Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ). Los primeros socios fueron las personas que 

pertenecían a las Asociaciones de Vecinos y, poco a poco, se fue abriendo a toda la ciudadanía. 

“Actualmente es una red de ayuda mutua, que sirve para que la gente intercambie servicios sin 

que intervenga el dinero”, explica Eva Peña, responsable del Banco del Tiempo de Zaragoza.  

Su filosofía, según Eva Peña, es que todos los servicios valen el tiempo que cuesta realizarlos, 

independientemente de que sean actividades con más o menos prestigio social. El tiempo es 

igual de valioso para todo el mundo. Los servicios que los socios pueden intercambiar son muy 

diversos, todos ellos dentro de la legalidad: “Los que más se demandan son de enseñanza de 

idiomas, reparaciones en casa, masajes, cocina, costura, informática, clases particulares y 

peluquería”, enumera Eva Peña mientras busca la lista de servicios en el ordenador. “Tenemos 

más de 500 servicios ofertados en estos momentos”, muestra orgullosa.  

Los socios del Banco del Tiempo de Zaragoza están sujetos a la ley del voluntariado de Aragón. 

“Nos suelen preguntar si es peligroso dejar que un socio vaya a buscar al colegio a los hijos de 

otra persona, por ejemplo, pero yo creo que es igual de peligroso que pedírselo a alguien a 

cambio de dinero”, justifica Peña. La confianza de los socios en el resto depende de la 

personalidad de cada uno: “Hay gente que enseguida admite que vayan a su casa a arreglar 

algo, pero también tenemos socios que piden solo cosas que se puedan ofrecer en un lugar 

neutral, como conversación o enseñar idiomas”, explica Peña.  

Casi 600 socios componen actualmente el Banco del Tiempo de Zaragoza, la mitad hombres y 

la mitad mujeres. Eduardo es profesor de Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza, 

y conoció la existencia del Banco del Tiempo a través de la prensa. No suele pedir ningún 

servicio, pero ofrece su ayuda siempre que puede. “Muchas veces tenemos problemas que 

para nosotros son difíciles de resolver, pero para otras personas es pecata minuta. Además, ya 

vale de pagar y cobrar por todo; prefiero el hoy por ti y mañana por mí”,  reivindica Eduardo.  

Antes de entrar en el Banco del Tiempo de Zaragoza, Eduardo siempre se ofrecía para ayudar a 

todos aquellos que tuviesen problemas con su ordenador o sus webs: “Apuntarme al del 

Tiempo solamente ha hecho pública mi disponibilidad para ayudar en ese aspecto a quien lo 

necesite”,  justifica. Ahora, todos los socios pueden reclamar sus servicios y ahorrarse dinero 

en tiempos de crisis: “Una vez arreglé un ordenador que no arrancaba en tan solo un minuto; 

la persona que me llamó no daba crédito, pues estaba ya pensando en gastarse 600 euros en 

otro nuevo”, cuenta como anécdota.  



El Banco del Tiempo también surge como una forma de mejorar el currículo de las personas 

desempleadas. Víctor, socio del Banco del Tiempo de Zaragoza, perdió su trabajo y aprovecha 

los cursillos de aprendizaje de idiomas, de contabilidad o de informática para seguir 

aprendiendo.  

Una forma de compartir tiempo 

El de Zaragoza es sólo uno de los muchos Bancos del Tiempo que hay distribuidos por toda 

España, dirigidos por la Asociación Salud y Familia de Barcelona. El proyecto de los Bancos del 

Tiempo se inició a finales de los noventa en España, pero ya llevaba varios años funcionando 

en Italia y Portugal. “Empezó siendo un proyecto únicamente para mujeres, porque nace de la 

idea de las mujeres italianas de crear grupos de apoyo entre ellas, de ayuda mutua”, explica 

Josefina Altés, coordinadora del proyecto en España desde la Asociación Salud y Familia. En sus 

inicios, se planteó como un proyecto europeo de conciliación de vida laboral y personal para 

las mujeres, pero poco a poco se fue abriendo a todos los sectores de la sociedad.  

Con las nuevas tecnologías, el proyecto ha comenzado a llegar a los más jóvenes, hasta que, 

hace unos años, se abrieron las inscripciones para los socios de 16 años. “Los movimientos de 

la población activa también han traído a un nuevo sector de la población: con el 15M ha 

venido un sector más alternativo, gente que ya ve en el Banco del Tiempo un proyecto no sólo 

de apoyo a personas que viven en un mismo barrio, sino también un proyecto de economía 

alternativa, para difundir otro sistema de vida”, menciona Josefina Altés. Actualmente, están 

desarrollando un nuevo proyecto: el Banco del Tiempo escolar. Con él, pretenden difundir la 

filosofía del apoyo mutuo dentro del horario lectivo.  

Josefina Altés cuenta: “Barcelona es referente internacional en cuanto a Bancos del Tiempo se 

refiere. Tenemos acuerdos de colaboración con Italia y Portugal, vamos a firmar ahora uno con 

Chile –con el que coeditamos la Guía Didáctica de Bancos del Tiempo escolares– y nuestra 

directora ha entrado a formar parte de una red internacional de Bancos del Tiempo, donde 

también están EEUU e Inglaterra”. 

La colaboración entre los Bancos del Tiempo dentro y fuera de España es continua: “Hoy acabo 

de recibir un correo de un Banco del Tiempo de Milán porque un grupo de usuarios visitará 

Barcelona la próxima semana. Nos han pedido si podríamos programar un encuentro y, con 

eso, conocer la ciudad de forma diferente al turismo habitual”, cuenta Altés.  

En 2012 surgió la Asociación para el Desarrollo de Bancos del Tiempo, una asociación de 

ámbito estatal creada por socios para proporcionar información libre y gratuita para la 



creación de más Bancos del Tiempo. Sergi Alonso, presidente de la Asociación y socio del 

Banco del Tiempo de Gràcia (Barcelona), explica que la Asociación sirve para “poner los 

resultados de cada Banco del Tiempo en común, lo que funciona bien y mal, para que todos 

podamos aprender unos de otros”.  

Cualquier persona con apoyo económico de cualquier asociación o del Ayuntamiento puede 

crear un Banco del Tiempo en su ciudad, por lo que es necesaria una regulación para todos 

ellos. La Wiki de los Bancos del Tiempo es la respuesta que Sergi Alonso está llevando a cabo 

desde la Asociación: “Es una Wikipedia temática. Con ella intentamos compartir información y 

recomendaciones sobre cómo llevar el Banco del Tiempo, la legislación, la organización… Así, 

quien quiera crear uno no tiene que empezar a hacerlo desde cero; puede confiar en el trabajo 

previo de otros Bancos del Tiempo”.  

Todos aquellos que tengan dudas acerca de los Bancos del Tiempo pueden acudir a la 

Asociación, pero “al final, la asociación somos solo personas que le dedicamos nuestro tiempo 

libre, nada más”, aclara Sergi Alonso.  

Proyecto De Raíz: por un nuevo Banco del Tiempo en Uruguay 

Los Bancos del Tiempo han ido surgiendo a lo largo de estos años por todo el mundo. En el 

Reino Unido, Time Banking UK es el Banco del Tiempo más grande, donde los socios pueden 

encontrar a través del propio sitio web a las personas que ofrecen los servicios que les 

interesan que se encuentren más cerca de su vivienda. En la actualidad cuenta con 27.432 

socios.  

Pero no todos los Bancos del Tiempo tienen el mismo éxito. En Maldonado (Uruguay) tan sólo 

funcionó durante dos años debido a su localización en el centro de la ciudad, por lo que 

abarcaba demasiados barrios y se hacían difíciles la comunicación y los encuentros. Carolina 

Bertolotti y Sabrina Vaccaro decidieron crear entonces el proyecto De Raíz, con el que 

pretenden crear de nuevo un Banco del Tiempo para Uruguay. “La idea surgió por un viaje que 

Carolina hizo a Nueva Zelanda, donde asistió a una conferencia de monedas 

complementarias”, explica Sabrina Vaccaro. A su regreso a Uruguay, ambas, compañeras de 

estudios, decidieron crear el proyecto De Raíz sin contar con ningún apoyo económico, 

excepto su propio tiempo.  

Actualmente, el proyecto De Raíz está realizando gestiones con la Intendencia de Maldonado 

para la creación de un nuevo Banco del Tiempo en otro lugar. “No puedes cubrir todas tus 



necesidades con estos Bancos, pero es una forma de economía informal y, además, una gran 

forma de fomentar la solidaridad y la ayuda mutua”, concluye Sabrina Vaccaro.  

 

Destacado página 1: Cada servicio cuesta el tiempo que se pasa realizándolo, por lo que el 

tiempo de todos tiene el mismo valor 

Destacado página 3: El nuevo proyecto consiste en la creación de un Banco del Tiempo escolar 

DESPIECE: 

Titular: 4 minutos por un café 

Por un momento, imaginen que no existe el dinero; que el tiempo es algo casi tangible, algo 

que se puede intercambiar y usar como forma de pago. Ahora, imaginen que pueden tener por 

siempre el aspecto de una persona de 25 años, pero que, cumplida esa edad, vivirán tan solo 

un año más –a no ser que encuentren la forma de ganar su propio tiempo–. Esta es la 

propuesta de la película In Time (2011), de Andrew Niccol, donde Will Salas (Justin Timberlake) 

es uno de los pobres obreros que deben trabajar a cambio de unas pocas horas para no acabar 

el día sin tiempo y morir. Las horas se convierten en una obsesión para los más pobres, 

mientras que los ricos viven sintiéndose inmortales, sin mirar siquiera su brazo –donde llevan 

tatuado el tiempo de vida que les queda–. Tras la muerte de su madre por no poder pagar dos 

horas y subir al autobús, Will decide vengarse y robar tiempo a los ricos para dárselo a los que 

más lo necesitan, tratando de derrocar un sistema injusto.  Con esta película, Andrew Niccol 

intenta reflejar una sociedad consumista, pero a su manera; una sociedad tan preocupada por 

el tiempo que ya ni lo disfruta.  

 

 

 


