
 
 
 
 
 
Taller Intercambios comunitarios (banco del tiempo, debalde, musu-truk…)  
 
Este taller fue un espacio de intercambio en el que conocimos distintas experiencias de nuestro 
entorno más cercano que construyen iniciativas sin dinero. 

 

En el taller han participado un total de 32 personas, siendo superior el número de mujeres (19) que 
el de hombres (13), aunque resultando bastante equilibrado. 

 

1) BREVE PRESENTACIÓN DEL TALLER 
Adrián de Desazkundea hace una pequeña introducción aportando las siguientes claves: 

.- Lógica consumista que genera residuos que no cierran el ciclo 

.-Necesidad de plantear alternativas al modelo de consumo insostenible en el que estamos inmersas 
 

2) SE PRESENTAN LAS TRES EXPERIENCIAS INVITADAS 

Banco del tiempo de la peña  
Flori y Henar www.andreberri.com 

Iniciativa de la asociación de mujeres Andreberri del barrio de La Peña (Bilbo) 

Participan en un congreso sobre BdT en Barcelona en el 2000 y con el apoyo de Relaciones 
Ciudadanas del Ayo de Bilbao lanzan la iniciativa. Cuentan con el apoyo de 2 jóvenes en prácticas 
de la universidad de Deusto.  

Actualmente forman el Banco alrededor de 15 personas activas 

Resaltan la importancia de formarse, establecer vínculos con otras iniciativas similares y realizar 
encuentros en espacios informales (comidas, salidas, etc.) 

Se consideran un grupo humano de apoyo a la comunidad, que rescatan valores de antaño que 
actualmente se han ido perdiendo como la solidaridad entre vecinos y vecinas. 

Cuentan con todo tipo de intercambios: visitar/acompañar a mayores, hacer las compras, filosofía, 
asesoramiento jurídico, informática, cocina, limpieza, guitarra, repostería, costura, apoyo en 
necesidades puntuales,... 

Hablan del Banco como “la estrella de la igualdad” por no generar valores diferentes a trabajos 

http://www.andreberri.com/


socialmente valorados o no valorados. 

Nos cuenta muy específicamente el funcionamiento y la trayectoria del Banco así como los retos y 
necesidades prácticas para llevar adelante el mismo y que sea funcional. 

.De Balde – Desazkundea 

Maitane  

Se trata de la presentación de una tienda sin dinero. 

Comenzaron con ropa, libros y CD-DVD y ahora cuentan con un corcho informativo en el que se 
ofertan objetos más grandes. 

Abren tres días a la semana en un local que les ha cedido una ONGD, haciendo turnos entre 
voluntariado. 

Hacen intercambios también (“se cambia bicicleta por microondas”), pero tienen claro que no 
fomentan el trueque. Han establecido algunas normas como no llevarse más de tres piezas al mismo 
tiempo . 

Tienen un compromiso basado en parámetros decrecentistas y anticapitalistas, tienen claro que no 
es una iniciativa asistencialista, no está dirigido a obras sociales. 

Quieren fomentar un espacio participativo en el que la gente sienta que ese espacio es suyo, huyen 
del concepto de dependienta. 

Actualmente y sin establecerlo previamente el espacio está gestionado unicamente por mujeres. 

Muxutruk  
Se trata de un espacio virtual en el que se regalan objetos/productos 
http://eguzkimuxutruk.blogspot.com.es/ 
Se presenta como txoko-espacio digital para la reutilización de objetos 

Es una iniciativa de Eguzki Barakaldo 

Ofertan productos por medio de fotos en un blog y cuando comenzaron se regaló todo 

También utilizan el formato trueke, alguien que se lleva algo deja algo también, pero esa no era la 
filosofía. 

Participan en mercados populares en fiestas, “el día sin dinero” o mercados de trueque. 
 

NOS DIVIDIMOS EN GRUPOS DE TRABAJO, EN TRES: 
Se recogen Retos y Dificultades que identificamos sobre las tres iniciativas presentadas: 

GRUPO 1: De balde/BdT 

DIFICULTADES 

.- Tiempo, compromiso, carga, motivación 

.- Difusión e implicaciones 

.- Recursos económicos para difusión, mantenimiento, etc 

.- Formalidad 

.- Compra-venta de horas 

.- Mercantilización del tiempo/ de relaciones sociales  

.- Conseguir “puestos” fijos o rotativos 

http://eguzkimuxutruk.blogspot.com.es/


.- Recibimiento 

.- No sabemos pedir 
 

RETOS: 

.- Fomentar las relaciones sociales 

.- A veces nos encontramos con espacios feminizados 

.- Fomentar la participación y que sea realmente participativo 

.-Visibilizar la iniciativas 

.- Dinamización y Gestión necesaria implicación de personas 

.- Sostenibilidad en la autogestión (implicación) 

.- Preocuparnos por conocernos, establecer vínculos, relaciones humanas 

.- Romper esquemas de sistemas sociales pre-construidos 

.- Realizar y distribuir boletines informativos para dar a conocer la experiencias 

.- Utilizar las Nuevas Tecnologías 
 

GRUPO 2: muxutruk 
DIFICULTADES 

.- Objetos grandes, muebles 

.- Solo en espacio virtual 

Bueno: iniciación de un proceso de reflexión: ¿Qué tengo, qué necesito realmente? 
 

RETOS 

.- Difundir  

.- Mayor presencia en fiestas del barrio 

.- Enredar experiencias similares (Banco del Tiempo, trueque, …) 

.- Generar confianza  

.- Uso responsable  
 

GRUPO 3: BdT 
DIFICULTADES 

.- Falta de interés 

.-Desvalorización del altruismo 

.- Desconfianza ante lo gratuito 
 

RETOS: 

.- Atrevernos a pedir o aceptar 

.- Retomar las relaciones vecinales o comunitarias 



.- Llegar a la gente/Difusión 

.- Intergeneracionalidad (bonito palabro) 

 

 

El taller finalizó con una puesta en común de los diferentes retos y dificultades detectados para cada 
una de las diferentes experiencias presentadas. 
 
Por último, cabe destacar que han sido múltiples los contactos, tanto a nivel de colectivos como a  
título personal que se intercambiaron para poder seguir en contacto, recibir información de las 
demás iniciativas, colaborar de distintas maneras, a través de enlaces en la web o participando en 
próximas actividades que estaban organizando desde los distintos colectivos, facilitando la 
generación de alianzas entre los mismos. 
 


