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Cuatro décadas de compartir
Berrogei urte elkar hartuta
La primera comunidad de Traperos
en Pamplona nació a finales de 1978.
La semilla se había plantado en 1972,
cuando un grupo de voluntarios
organizó el primer Rastro de Emaús
en el solar de Intendencia, en favor
de las personas que vivían en
condiciones indignas en las chabolas
de Barañáin.
Seis años más tarde, aquella primera
comunidad en Villa Simona se creó
para compartir la vida, el trabajo, la
solidaridad y la lucha por un mundo
más justo. Desde entonces, la
Comunidad es nuestro corazón y
nuestro lugar de resistencia. Un

Nuestra Comunidad sigue siendo el lugar
desde donde impulsamos nuestro proyecto
colectivo e integrador
espacio de acogida y encuentro
para personas con motivaciones,
inquietudes, problemáticas y
aspiraciones muy diversas.
En estos años hemos crecido y
cambiado. Pasamos de la pequeña
Villa Simona en la loma de Mendillorri
a nuestra actual casa bioclimática de
Belzunce. Pero, desde entonces
hasta hoy, mantenemos las mismas

bases y patrones de convivencia:
compartir, trabajo y solidaridad.
En 2012, nuestra Comunidad sigue
siendo el lugar desde donde
impulsamos nuestro proyecto
colectivo e integrador y nuestra
apuesta frente al capitalismo, que
fomenta el individualismo, la
exclusión, la desigualdad y el
deterioro del planeta.
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Aprendiendo a vivir y
trabajar juntos

Un espacio digno y
de acogida

La casa de Villa Simona fue el lugar de inicio
de la Comunidad de vida y trabajo de Traperos
de Emaús en Navarra. Partiendo de cero, un
pequeño grupo de personas (11 en 1979, 22
en 1984) comenzamos a convivir y a vivir con
el oficio de traperos, recogiendo y recuperando
lo que a otros les sobraba.

Cuando alguien se acerca a la Comunidad de
Traperos, llega a un lugar de acogida entre
iguales, que le apoya y cubre sus primeras
necesidades. Posteriormente, y sabiendo que
vivir en la comunidad es una opción libre, cada
uno va eligiendo dónde y cómo quiere vivir.

En 1989, la comunidad da un salto importante
en su camino: comienza a compartir el trabajo
con otras personas en situación de dificultad, y
se acoge a 13 compañeros nuevos que se
integran en la comunidad de trabajo, pero que
no viven de continuo en la casa de Belzunce.
Son jóvenes con dificultades de acceso al
mercado laboral y con inquietudes
medioambientales, que comparten los mismos
principios y la misma organización, y su
entrada marca el camino posterior de nuestro
grupo.
Actualmente, de los doscientos compañeros que
formamos Traperos en Navarra, alrededor de
treinta viven en la Comunidad. Tenemos nuestra
casa, y ésta sigue siendo la raiz que nos da
seguridad, solidez y proyección de futuro.

VILLA SIMONA 1978.

Compartimos principios
Todas y todos los que formamos parte de
Traperos compartimos las mismas claves para
un mundo nuevo:

De Villa
Simona (1978)
a Belzunce
(1985)



Trabajar y ser autónomos.
Compartir lo que somos y queremos.
 Ser solidarios.

No somos una comunidad terapéutica. El
nuestro es un espacio para impulsar el
crecimiento personal y colectivo, y también un
modo de lucha contra la exclusión, el
sufrimiento y la pobreza.
En la comunidad de Emaús el pasado no
importa. La mayoría de nosotros somos
personas que venimos de situaciones difíciles,
y a las que “se acoge como seres humanos en
el tiempo presente, sin estar condicionados por
el pasado, por el origen o por las opciones
personales”.
“Cuando llegué nadie me preguntó quién
era ni de dónde venía, me preguntaron
qué quería hacer”


No hay plazos: cada quien define su tiempo
de permanencia en Traperos en función de
su necesidad.
 Más de la mitad de nosotros llevamos en
Traperos menos de 5 años.

Duintasunez bizitzeko
abegi oneko gunea



Elkarrekin bizitzen eta
lan egiten ikasiz

VILLA SIMONA 1981.

BELZUNCE 1992.

EQUIPO DE FÚTBOL DE
TRAPEROS.

EXCURSIÓN A SOROGAIN 1997.
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La casa de
Belzunce

Los pilares
de nuestra casa

En la casa de Villa
Simona compartíamos
espacio 19 personas
en cuatro
habitaciones, con un
terreno de 800
metros. Allí vivíamos
traperos y traperas,
animales domésticos,
chatarras y trapos.

La comunidad de Belzunce es nuestra
referencia alternativa frente al individualismo
y la propiedad privada. En nuestra casa no
caben ni la exclusión ni las clases sociales.
En la comunidad se orienta en el camino del
desarrollo personal, con el aprendizaje de la
vida en grupo, participando activamente en
el trabajo y tomando conciencia de las
dificultades individuales.

Con la adquisición de
Belzunce en 1985 nos
trasladamos a una
casa amplia, con 13
habitaciones, piscina,
frutales y huerto,
donde ya pudimos
reunirnos 28
personas, incluidas
parejas y niños.

Pertenecer a la comunidad es una opción
libre que significa adquirir derechos y
obligaciones que hay que cumplir, tanto en
el camino hacia otro proyecto de vida, como
para quedarse.

Libertad y respeto
Nuestras normas básicas son el respeto y la
libertad de acción y palabra.
 Rechazamos cualquier forma de
autodestrucción (alcohol, drogas) y de
violencia.
 Nuestras únicas armas para una buena
convivencia son el diálogo, la
comprensión, la flexibilidad y el respeto
a la diferencia.

Gure etxeko zutabeak

OBRAS EN LA CASA DE BELZUNCE.

LA COMUNIDAD,
NUESTRO CORAZÓN
Nuestra nueva casa bioclimática
En 2002 iniciamos la renovación del edificio, con una nueva construcción
bioclimática, con arte y diversidad, un proyecto apoyado por el Gobierno de
Navarra que nos ha llevado seis años de trabajo, que inauguramos en el verano
de 2007, y que continúa mejorando.
Hemos cuidado la arquitectura, la orientación, la captación pasiva de la radiación
solar y los aislamientos; reutilizamos el agua de lluvia y calentamos el agua con
paneles solares; hemos utilizado materiales naturales y recuperados, tratamos
nuestras aguas con filtro biológico, y en las obras han participado empresas de
construcción que garantizan el empleo social.

ENCUENTRO DE
GRUPOS DE EMAÚS
DEL ESTADO
ESPAÑOL 2010.

TEATRO DE LA
COMUNIDAD EN
LA ASAMBLEA
GENERAL 2012.

REUNIÓN DEL ÁREA DE
RECOGIDAS 2011.

BAILE CON LOS COMPAÑEROS
DE EMAÚS MURCIA 2010.
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Crecer
en colectivo
Además del trabajo, fuera del
horario laboral, los traperos y
traperas compartimos muchos
espacios que nos cohesionan
y nos hacen crecer como
personas y como colectivo.
Tenemos una Huerta
Colectiva, realizamos
numerosos cursos y
compartimos las celebraciones
y el tiempo libre.
Juntos disfrutamos de
excursiones, campeonatos,
fiestas y acontecimientos,
incluidos los que realizamos
con otros grupos de traperos y
traperas, como los Encuentros
de Comunidades en los que
nos reunimos con otras
comunidades de Emaús como
Murcia y Sabadell.

CURSO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

TALLER DE PINTURA.

OLENTZERO.

EXCURSIÓN A BELAGUA.

Taldean
hazi eta
hezi
HUERTA COLECTIVA.
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