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“No nos ata el pasado, es nostalgia del futuro lo que sentimos en realidad” 
  (Estatuto de autonomía de Extremadura) 

 

 

Esta frase puede resumir el sentimiento de una gran parte de la población 

del Pirineo, que cree que se debe hacer un esfuerzo para conseguir un 

Pirineo vivo,  pensando en el futuro y rompiendo con muchos moldes del 

pasado para poder seguir viviendo. 

La finalidad de este trabajo es plasmar con cifras, la realidad actual del Valle 

de Salazar. Datos reales y contrastados que ponen el acento en la urgencia 

de buscar soluciones a una situación grave de despoblación. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Los datos de este estudio son los referidos a la población de hecho, considerando las 

personas que habitan en el Valle durante nueve meses o más. Estos datos pueden tener 

algún error ya que hay mucha gente mayor que pasa el invierno en Pamplona y su estancia 

en la capital puede variar. 

Este trabajo se ha realizado con la ayuda de Marta Ibañez (Itzaltzu), Iñaki Iribarren, Txena 

Sánchez, Cristina Ochoa y Nicolás Tainta (Otsagabia), Mirian Leiva, Amparo Iriarte y Mari 

Iriarte (Jaurrieta), Arantxa Samper, Valentín Alzueta y Xabier Díaz (Ezkaroze), Mila Zubiri 

(Espartza) y Jezabel Oroz (Atabea)  
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En este gráfico está representada la población que reside habitualmente en el Valle. La 

población de Salazar ha alcanzado el mínimo histórico: 891 habitantes. 

 

        2017          2018  

 

Otsagabia 534 380 

Itzaltzu 48 20 

Ezkaroze 313 193 

Jaurrieta 186 117 

Orontze 48 38 

Espartza 79 46 

Ibizta 32 17 

Sartze 32 18 

Gorza 26 10 

Igari 18 15 

Izize 14 5 

Uskartze 46 23 

Galoze 8 1 

Itzalle 36 8 

 1420 891 

 

 

En la primera columna aparecen los datos del 

Instituto de Estadística  de Navarra 

correspondientes al padrón de 2017. 

En la segunda columna, los datos de la 

población real en 2018. 

La población real es aproximadamente un 

37% menos que la empadronada. 

La población total de los 14 pueblos del Valle 

de Salazar es inferior a 1000 htes. Tres de 

ellos superan los 100 habitantes (Otsagabia, 

Ezkaroze y Jaurrieta) y otros tres no llegan a 

10 (Galoze, Itzalle y Izize) 
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En el Valle de Salazar hay más hombres que mujeres. 53% hombres y 47% mujeres. 

 

 

 

 

 

Estos datos nos muestran una población muy envejecida y una pirámide de población 

invertida. 

El grupo de edad más numeroso es el de las personas mayores de 65 años 

(41%) seguido del grupo entre 40 y 65 años (40%). Por el contrario el grupo 

de jóvenes entre 16 y 40 años (9%) y el de la población en edad escolar 

(10%). 
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De las 891 personas que viven en Salazar, el 44% es población activa, casi igual que la 

población pensionista 43%. Las amas de casa apenas suponen un 3% y la población que 

acude a la escuela comarcal de Otsagabia 10%. 

 

Si analizamos la actividad laboral del Valle, es el sector servicios el más importante 73%, 

le sigue de lejos el sector primario 16% y la industria 11%. El paro supone el 0,5% de la 

población. 

 

Analizando estos datos se ve el giro que ha dado el sector económico en el Valle. En la 

década de los noventa y  en lo que va de siglo ha pasado de ser una población 

económicamente basada en la agricultura (patata) y ganadería a estar dedicada al sector 

servicios, principalmente el  turismo. La mayoría de los ganaderos son mayores con pocas 

perspectivas de relevo generacional. 
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La industria tiene su presencia principálmente en las empresas  Almisala , Maderas 

Jimeno y Casas del Irati en el polígono de Izize y  Zaldaña  en  Nabaskoitze. El paro es 

residual. 

 

Dentro de la población activa, son 24 personas las que se desplazan a trabajar  cada día 

fuera del valle (Enseñanza, Acciona, Viscofán…) 

 

VIVIENDA 

He distinguido cuatro tipos de viviendas: las habitadas durante 9 meses como mínimo, las 

que normalmente son ocupadas con frecuencia, es decir, fines de semana, vacaciones, las 

que apenas se ocupan ya que sólo se ocupan en vacaciones o algún fin de semana y las 

deshabitadas que no son ya utilizadas. 

El número total de viviendas en el Valle es de 968. Menos de la mitad de éstas, el 41% 

están normalmente ocupadas y el 11% están deshabitadas. Son muchas las viviendas 

que se ocupan habitualmente los fines de semana 30% 
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En cuanto al tipo de vivienda por sus ocupantes, son 113 las habitadas por una sola 

persona.  De éstas son 64 las viviendas unipersonales ocupadas por personas mayores 

de 65 años. 

 

 

Viviendas unipersonales  /  Pertsona bakarreko etxebizitzak 

      

  

Varón / Gizona Mujer / Emakumea 

  

mayor 65 menor 65 mayor 65 menor 65 

Itzaltzu 6 0 3 1 2 

Otsagabia 35 8 10 10 7 

Ezkaroze 33 9 10 11 3 

Jaurrieta 18 7 1 6 4 

Oronze 6 0 2 3 1 

Espartza 8 2 2 2 2 

Ibizta 0 0 0 0 0 

Sartze 1 0 0 1 0 

Gorza 0 0 0 0 

 Igari 0 0 0 0 0 

Uskartze 1 0 1 0 0 

Galoze 1 1 0 0 0 

Izize 0 0 0 0 0 

Itzale 4 3 0 0 1 

 

113 30 29 34 20 
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DENSIDAD DE POBLACIÓN 
 
La densidad de población del Valle de Salazar es de 3 habitantes por km2.  Esto quiere 

decir que es un desierto demográfico, como el resto del Pirineo.  

 

Se considera desierto demográfico a un territorio que tiene una densidad inferior a 10 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

La densidad media del mundo es 47,7 habitantes/km2, la de Navarra 61 habitantes/km2. 
 

  km2 

Galloze 43,5 

Otsagabia 114 

Jaurrieta 30,8 

Ezkaroz 28,8 

Gorza 26,3 

Espartza 26,2 

Sartze 22,9 

Orontze 11,7 

Itzaltzu 7,6 

  311,8 
 

 
 
 

 

 

 

Datos oficiales de población en el Pirineo en 2017: 7000 habitantes 
Datos reales : 3600 habitantes. 
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En los 14 pueblos del valle entre 2000 y 2017 ha habido 100 nacimientos y unas 225 

defunciones. 

La media de nacimientos  en los últimos 6 años es de 3 niñas/os. 

En los pueblos de Iziz, Gallués, Izal, Sarriés e Ibilcieta no hay población escolar. 

La tasa de crecimiento vegetativo es negativa. 

 

 

 

 

 

Estos datos están actualizados a 30de abril de 2018. 

 


