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EL BANCO DEL TIEMPO
Un banco con los mejores intereses

En un mundo donde la mano de obra es cada vez más cara y en el que 
todos estamos cada vez más ocupados, nos hemos encontrado con que 
nadie tiene tiempo libre para hacer las cosas que le gustan.Así surgen los 
Bancos del Tiempo. Los socios de este banco intercambian su bien más 
preciado: El tiempo libre.

¿Cómo funciona?. Se trata de dar nuestro tiempo a otra persona a cambio 
de que otra persona nos dé el suyo.

Los socios del Banco del Tiempo plantean qué están dispuestos a hacer para ayudar 
a otra persona y a cambio, reciben la colaboración de otro de los socios.

Normas: Los socios del Banco del Tiempo disponen de:

• Cuenta del tiempo.   Se lleva el control de las horas que han dado y las que han 
recibido. La moneda de cambio es la hora, y ninguna tarea vale más que otra. No 
se pueden acumular más de 20 horas entre el tiempo que se da y el que se recibe. 
Un socio puede transferir a otro socio las horas que tiene a su disposición.

• Talonario del tiempo.   Los cheques usados se envían al Banco del Tiempo.

• Boletín de ofertas y demandas. Cada 4 meses se elabora un boletín de ofertas 
y demandas de tiempo y los contactos. También se organizan reuniones para 
facilitar el intercambio de horas.
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Ejemplo: En Sevilla funciona en la Universidad  Hispalense desde el año 2004. 
También funciona en Ayuntamientos como el de Chipiona (Cádiz), Getafe (Madrid) 
y San Sebastian.Rosa Muñoz, Directora del SACU (Servicio de Atención a la Comu-
nidad Universitaria) es la persona que ha puesto en marcha esta iniciativa en la 
Universidad de Sevilla. Ella cree necesario que cada barrio tenga su propio Banco 
del Tiempo y, para ello, anima a las asociaciones vecinales a crearlas. Además, ya 
son muchos los políticos que se han interesado.

Conclusión: Sin dejar de ver el lado práctico de esta iniciativa, que es el de 
optimizar nuestro tiempo haciendo cosas que nos gustan, se ha comprobado que 
además se crea una corriente de solidaridad y de ayuda a los demás que es aún más 
positivo.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. Piensa cómo podríamos organizar un Banco del Tiempo en una pequeña 
comunidad como es la que formamos los integrantes de este aula.¿A quién 
le gusta atender a personas mayores? ¿Quién disfruta arreglando jardines 
o cuidando plantas de interior? ¿A quién se le da bien cuidar mascotas? ¿Y 
cuidar niños? ¿Quién propone cocinar para los demás? Estos son ejemplos 
de las tareas más demandadas por los socios del Banco del Tiempo.
Investiga un poco más sobre el banco del tiempo. Busca en prensa, internet, Univer-
sidad, ONG’s.


