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¿CÓMO NACE LA IDEA DEL 

BANCO DEL TIEMPO?

Envejecimiento activo. Crisis económica.

Proyecto original 2010.

Puesta en marcha del Proyecto en 2011.

MAS RECIENTE

Inclusión en el Proyecto CROSS en 2013- 2016

Expansión del BDT en 2014



BANCO 

DEL TIEMPO DE SEVILLA

 Los Bancos de Tiempo forman parte de una economía complementaria
que permiten dar alternativas a diversos problemas presentes en la
economía de mercado.

 Los Bancos de Tiempo permiten la cooperación entre los participantes
y revitalizar la vida de la comunidad: investigaciones han demostrado
que “el 72 por ciento de las personas que participan en la experiencia
de los Bancos de Tiempo tienen un sentido más fuerte de comunidad,
como resultado, y el 86 por ciento de las personas dicen que han
aprendido una nueva habilidad, como resultado de la participación en
los Bancos de Tiempo” (Botsman - Rogers: 2011:160)



¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR 

CON EL BANCO DEL TIEMPO?

Mejorar la 
calidad de 
vida de las 
personas

Crear una
red solidaria

de intercambio de 
servicios 

en el barrio

Potenciar vínculos 
entre personas, 

así como un 
crecimiento 

personal

Potenciar la ayuda 
mutua a través del 

intercambio de tiempo, 
habilidad y 

conocimiento

Facilitar la 
realización de 

servicios cotidianos 
sin prestación 

económica

Promover intercambios 
con la finalidad de 
fomentar valores 

como la cooperación y 
la comunicación



EXPECTATIVAS  Y VALOR AÑADIDO 

PROYECTO CROSS AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

- Necesidad de una Herramienta Informática que:

* Facilite el trabajo.

* Agilice la conexión entre demandas y ofertas.

*  Ayude a sistematizar la información.

*  Mejore el funcionamiento Banco Tiempo.

*  Garantice calidad en la gestión de los intercambios.

-Compromiso diferentes niveles implicación (personas, administración, 

tejido asociativo, tejido empresarial, etc).

- Ampliación de la experiencia a toda la ciudad Sevilla.

- Realizar un ensayo, experiencia pilotada, transnacional.



FUNDAMENTOS DEL BANCO 

DEL TIEMPO DE SEVILLA
1) CONFIANZA • Sustentado por la Administración Pública.

• Garantiza una continuidad.

• El procedimiento a seguir estará relacionado

con el intercambio a realizar:

- Nivel de máxima seguridad:

Se intercambian los servicios dentro del

domicilio.

- Nivel de media seguridad:

Cuando los intercambios se realizan dentro

de espacios propios del Ayuntamiento de

Sevilla o de entidades, asociaciones u

organizaciones colaboradoras.

- Nivel de baja seguridad:

En el caso de intercambios on-line.



2) Metodología y Procedimiento
Es participativa y dinámica

Horizontalidad

Apertura

Equidad

Trabajo en red

3) Elaboración de una guía y un
reglamento

4) Proyecto conectado con las
necesidades de los
usuarios de los Servicios
Sociales

5) Experiencias de Trueque

6) Página WEB y APP



¿QUÉ DEBEMOS SABER 

SOBRE LOS INTERCAMBIOS?

Todos tienen el mismo valor.

 Son multilaterales.

 No requieren profesionalización.

 Los participantes tienen un seguro de responsabilidad civil.

Tipos de Intercambios:

 Individuales

 Grupales

Otras actuaciones muy importantes para nuestro BdT:

 Reuniones de confianza

 Actividades compensatorias

 Convivencias



WEB

htpps://www.sevilla.org/bandeltiempo/es







Registro de un usuario





Lo que ve un usuari@ registrado



Lo que ve un gestor/a



APP

IOS Y ANDROI

PLAY STORE: BANCO DEL TIEMPO







Muchas gracias por compartir vuestro tiempo


