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Anuario 
Socioeconómico
Irun 2012 
 
 
El municipio de Irun cuenta en el año 2012 con una población total de 61.239 habitantes, alcanzando una densidad de 1.430,8 
habitantes por km2. 
 
Según los últimos datos disponibles provenientes de EGAILAN, Sociedad Pública de promoción de la formación y el empleo del 
Gobierno Vaco, la población activa de Irun asciende a 28.826 personas. En cuanto a la población desempleada inscrita en 
Lanbide a 31 de diciembre se han contabilizado un total de 5.229 desempleados, lo que supone una tasa de paro estimada de 
18,1% sobre la población activa. Asimismo, el número de contratos formalizados a lo largo de 2012 asciende a 13.825 contratos. 
Indicar que la participación de los contratos comarcales sobre el total de los contratos celebrados en Gipuzkoa es del 7,1%. 
 
El alumnado en los centros educativos del municipio de Irun, en 2012, es de 10.775 alumnos. El 67% de las matriculaciones se 
registran en centros públicos y el 33% restante en centros privados. En el campus del Bidasoa (Mondragon Unibertsitatea) se 
están formando un total de 262 alumnos, de los que 46 provienen de Irun. 
 
El tejido empresarial de Irun está compuesto por 5.880 establecimientos que ocupan a 21.140 trabajadores, de los cuales el 
73% trabaja en el sector terciario.  
 
El sector industrial de Irun se compone de 377 establecimientos dando empleo a 3.942 personas. En cuanto a la 
construcción, Irun cuenta con 976 establecimientos que ocupan a 1.575 trabajadores. 
 
El sector terciario (servicios) de Irun lo componen un total de 4.474 establecimientos, dando empleo a 15.532 personas. 
Dentro del mismo destaca: 
 
 
Comercio 
En el año 2012 el número de establecimientos minoristas en Irun ascendió a 1.036. La densidad comercial es de 16,89 
establecimientos por cada 1.000 habitantes. 
 
 
Transporte y Logística 
El número de empresas de transporte de mercancías por carretera ubicadas en Irun es de 313, de las cuales el 70% opera con 
vehículos pesados y el 30% restante lo hace con vehículos ligeros. 
 
 
Turismo 
La progresiva ampliación de los recursos turísticos en Irun tiene como objetivo la atracción de turistas al municipio. En el año 
2012 Irun dispone de 20 establecimientos de alojamiento. La capacidad de estos establecimientos alcanza la cifra de 954 plazas. A 
lo largo del mismo año, la media de pernoctación de los visitantes ha sido de 1,59 días. 
 
En 2012 la ocupación hotelera en Irun registró una media anual de ocupación del 60,94%. 
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1. Demografía y sociedad 

1.1. Demografía 
Población de Irun 
Irun se encuentra situada entre el Río Bidasoa y el macizo de Peñas de Aia en el valle del Bajo Bidasoa. Forma parte de la comarca 
del Bajo Bidasoa formada por los municipios de Hondarribia e Irun, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
La población de Irun asciende, en 2012, a 61.239 habitantes, lo que representa el 78% de los habitantes del Bajo Bidasoa. Por 
sexos, el 51,1% de la población de Irun son mujeres y el 48,9% hombres. 
 
Por tramos de edad, la población de 30 a 59 años es la más numerosa, concretamente el 47% de los habitantes de Irun pertenece 
a dicho rango de edad. 
 
Población de Irun  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 
 Nº hab. % Nº hab. % 
Sexo     
� Hombres 29.986 48,9 38.408 49,2 
� Mujeres 31.253 51,1 39.656 50,8 
Total 61.239 100 78.064 100 
Edad*     
� 0-14 9.011 14,7 11.641 14,9 
� 15-29 8.547 14,0 10.931 14,0 
� 30-44 15.010 24,5 18.891 24,2 
� 45-59 13.152 21,5 16.788 21,5 
� 60-74 9.533 15,6 12.432 15,9 
� 75-89 5.415 8,8 6.668 8,5 
� 90 y más 571 0,9 713 0,9 
Total 61.239 100 78.064 100 

Fuente: Ayuntamiento de Irun, Ayuntamiento de Hondarribia 

 
 
Si se atiende a la evolución de la población de Irun en la última década, se observa el importante crecimiento obtenido, superior 
al 6% respecto a la cifra de 2002. Comparativamente, el crecimiento obtenido es muy similar a la trayectoria de la comarca. En el 
caso de Gipuzkoa, este crecimiento ha sido del 4,3 %, inferior al obtenido en la Comarca del Bidasoa. 
 
Evolución de la población (2002-2012) (Año 2002:Base 100) 
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Fuente: Ayuntamiento de Irun, Ayuntamiento de Hondarribia, INE, Eustat, 

 
 
Por barrios, en el caso de Irun, tal y como se muestra en la imagen adjunta, la población se concentra en el casco urbano, y más 
en concreto en Elitxu-Lapize (12%), Anaka (10,9%), Artía (10,6%) y Larreaundi (9,5%). Los barrios menos habitados, sin embargo, 
son: Meaka-Ibarla (0,8%) y Poblado Urdanibia (0,7%). 
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Distribución de la población en Irun, por barrios  2012 

BARRIO HABIT. % 

Anaka 6.659 10,9 

Anzarán 1.996 3,3 

Arbes 4.650 7,6 

Artía 6.502 10,6 

Behobia 1.156 1,9 

Belaskoenea 2.671 4,4 

Centro 4.716 7,7 

Dunboa 2.555 4,2 

Elitxu-Lapize 7.376 12,0 

Larreaundi 5.835 9,5 

Meaka-Ibarla 492 0,8 

Parte Vieja 3.395 5,5 

Pinar 2.117 3,5 

Poblado Urdanibia 476 0,7 

San Miguel 3.672 6,0 

Santiago-Beraun 3.280 5,4 

Ventas 3.691 6,0 

Total 61.239 100,0 

 

   

 

 
 
 

Movimiento vegetativo 
En lo que respecta al movimiento vegetativo de la población de Irun, en el transcurso del año 2012 se han registrado 597 nuevos 
nacimientos, mientras que el número de defunciones fue de 434; lo que supone un saldo o crecimiento vegetativo positivo de 
163 nuevos habitantes en Irun. 
 
Con respecto a la comarca del Bidasoa, el 78% de los nacimientos se registraron en Irun; situación ésta similar a lo que ocurre con 
los fallecimientos; en concreto, el 77% de los fallecimientos registrados en 2012 en la comarca tuvieron lugar en Irun. 
 
 
Movimientos vegetativos en Irun (2012) (nº habitantes) 

 Irun Bajo Bidasoa 
Nacimientos 597 768 
Defunciones 434 563 

Crecimiento vegetativo 163 205 

Fuente: Ayuntamiento de Irun   

 
 
Evolución del crecimiento vegetativo en Irun (2002-2012)                                                                 (saldo vegetativo, nº de habitantes) 
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Fuente: Ayuntamiento de Irun 
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Movimientos migratorios 
La población inmigrante empadronada en Irun asciende, a finales de 2012, a 5.141 personas. En relación a la población total del 
Municipio, el colectivo inmigrante de Irun supone el 8,4%. 
 
Si se atiende a la procedencia de la población inmigrante empadronada en Irun, por continentes destacan Europa con el 38%, 
seguido de América (y en concreto Latinoamérica, 36%). La población africana, por su parte, supone el 18% de la población 
inmigrante de Irun. 
 
Población inmigrante en Irun  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 

 Nº hab. % s/pobl. Nº hab. % s/pobl. 

Europa 1.960 3,2 2.407 3,1 
UE-27 1.645 2,7 2.040 2,6 
Resto Europa 315 0,5 367 0,5 
América 1.856 3,0 2.204 2,8 
Norteamérica 21 0,0 46 0,1 
Resto de América 1.835 3,0 2.158 2,8 
Asia 391 0,6 428 0,5 
África 927 1,5 1.141 1,5 
Resto 7 0,0 8 0,0 

Total 5.141 8,4 6.188 7,9 

Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 
 
Por países de origen, en el conjunto de Irun destacan el colectivo de personas provenientes de Rumanía y Portugal (10% de la 
población inmigrante respectivamente), Marruecos (9%) y Colombia (8,7%), seguidos de  Francia y Brasil (5% respectivamente). 
 
Principales países de origen de la población inmigrante en Irun  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 
 

Nº hab. 
% s/pobl. 

inmigrante 
Nº hab. 

% s/pobl. 
inmigrante 

� Rumania  531 10,3 656 10,6 
� Portugal 527 10,3 561 9,1 
� Marruecos 463 9,0 516 8,3 
� Colombia 445 8,7 492 7,9 
� Francia 258 5,0 407 6,6 
� Brasil 257 5,0 290 4,7 
� Nicaragua  245 4,8 302 4,9 
� Ecuador 205 4,0 221 3,6 
� Perú 204 4,0 247 4,0 
� China  189 3,7 190 3,1 
� Ucrania 174 3,4 205 3,3 
� Argelia  166 3,2 179 2,9 
� República Dominicana 105 2,0 128 2,1 
� Argentina 95 1,8 122 2,0 
� Mongolia 80 1,6 89 1,4 
� Senegal 74 1,4 197 3,2 
� Resto países 1.123 21,8 1.38 22,4 
Total pobl. inmigrante 5.141 100,0 6.188 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Irun 
 
 
Se rompe la tendencia ascendente de los últimos años de la población inmigrante empadronada en la comarca. Concretamente, 
en Irun este año la población inmigrante disminuye ligeramente en un 1,5% frente al año anterior. El Territorio Histórico de 
Gipuzkoa registra un crecimiento del 4,4% frente a la población inmigrante del año anterior.  
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Evolución de la población inmigrante en Irun (2002-2012)                                                                                          (Año 2002= base100) 
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Fuente: Ayuntamiento de Irun, INE y Eustat. 

 
 

1.2. Vivienda y suelo 
Vivienda 
Al igual que la población de la comarca, el parque de viviendas en Irun también aumenta. Así, en 2012, el número total de 
viviendas asciende a 26.880, el 76,2% de la comarca Bajo Bidasoa. 
 
Parque de viviendas en Irun (número de viviendas) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Irun 25.828 25.966 26.319 26.367 26.590 26.880 
Bajo Bidasoa 33.668 33.873 33.979 34.406 34.720 35.262 

Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 
 
Respecto a la distribución de las viviendas en cada uno de los municipios de la comarca del Bajo Bidasoa, en Irun el parque de 
viviendas se concentra en los barrios del Centro (16,1%), Artia (9,5%) y Anaka (8,5%). Por su parte, uno de los barrios menos 
poblados dentro del municipio es Bidasoa donde reside 0,2% de la población de Irun. 
 
Parque de viviendas en Irun, por barrios  2012 

BARRIO VIVIENDAS % 

Anaka 2.273 8,5 
Anzarán 960 3,6 

Arbes 2.000 7,4 
Artía 2.565 9,5 
Behobia 471 1,8 
Belaskoenea 1.378 5,1 
Centro 4.323 16,1 
Dunboa 1.168 4,3 

Elitxu-Lapize 1.711 6,4 
Larreaundi 1.813 6,7 
Meaka-Ibarla 169 0,6 
Parte Vieja 1.201 4,5 
Pinar 617 2,3 
Jaizubia 598 2,2 

San Miguel 2.044 7,6 
Santiago-Beraun 1.768 6,6 
Ventas 1.453 5,4 
Olaberria 311 1,2 
Bidasoa 57 0,2 

 

Total 26.880 100,0  
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En lo que a dinamismo constructor de nueva vivienda en la comarca se refiere, el municipio de Irun concentra la práctica 
totalidad de las licencias de construcción de viviendas concedidas en el transcurso del año 2012. Concretamente el 89% de las 
licencias autorizadas en la comarca han tenido lugar en Irun. 
 
Licencias de construcción de viviendas en Irun (número de licencias concedidas en el año) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Irun 123 284 28 91 231 143 
Viviendas libres 123 192 28 91 59 53 
VPO - 92   172 90 

Bajo Bidasoa 241 324 58 293 252 160 
Viviendas libres 241 232 58 98 80 70 
VPO - 92  195 172 90 

Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 
 

Irunvi, Sociedad Pública de Vivienda de Irun 
Irunvi, sociedad pública municipal, tiene por objeto principal impulsar la vivienda pública en Irun, especialmente la vivienda de 
protección oficial (VPO), además de la promoción de la gestión urbanística y negociación de los suelos necesarios 
correspondientes. Gracias a su constitución en el año 2000, el Ayuntamiento de Irun cuenta con una estructura que permite 
agilizar al máximo la construcción de las viviendas dentro del municipio. 
 
Los sorteos de vivienda protegida organizados por la sociedad pública Irunvi están dirigidos a la población inscrita en sus listas. El 
número de ciudadanos inscritos en dichas listas, independientemente de la modalidad bajo la que se hayan apuntado (derecho 
de superficie/compra, alquiler o indistintamente) asciende, a finales del año 2012 a 2.260 solicitudes, estas solicitudes pueden ser 
de personas inscritas de forma individual, parejas o familias. 
 
 

Suelo y densidad poblacional 
El Municipio de Irun con 42,8 km2 forma parte de la comarca del Bajo Bidasoa de la que forman parte los municipios de Irun y 
Hondarribia.  
 
Con una población en Irun, a finales de 2012, de 61.239 habitantes, la densidad poblacional es de 1.430,8 habitantes por km2, muy 
superior a la media de Gipuzkoa 359,6 hab/km2. Es el carácter más urbano del municipio de Irun, su localización y orografía, así 
como un desarrollo urbanístico mucho más intenso, lo que hace que Irun esté dotado de una muy alta concentración o densidad 
poblacional. 
 
Superficie y densidad poblacional en Irun  2012 

 Superficie (km2) Población (2012) Densidad (hab./km2) 
Bajo Bidasoa 79,6 93.866 1.179,2 
Irun 42,8 61.239 

 
1.430,8 

Gipuzkoa 1.980,3 712.097 359,6 

Fuente: Eustat, Ayuntamiento de Irun 

 
 
 

1.3. Formación 
Formación reglada no universitaria 
El alumnado matriculado en los centros de formación reglada no universitaria ubicados en Irun en el curso 2012-2013 asciende a 
10.775 alumnos, lo que representa el 66% del alumnado matriculado en los centros formativos ubicados en la comarca. 
 
Por niveles, la educación infantil/primaria/secundaria agrupa la mayoría de las matriculaciones (72%) realizadas en el curso 2012-
2013. Le siguen las correspondientes a los cursos de la LOGSE (9%), los ciclos formativos de grado medio (5%) y los ciclos 
formativos de grado superior (6%). 
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Matriculaciones en centros de formación reglada no universitaria  Curso 12/13 

 Irun Bidasoa-Txingudi 

 Públ. Priv. Total Públ Priv. Total 
Educ.infantil/primaria/ secundaria (1) 4.725 3.024 7.749 7.998 4.874 12.846 
LOGSE/Lyceé 735 250 985 845 361 1.206 
C.F.G.M. (2)/L.R.P. 508 49 557 736 49 785 
C.F.G.S. (3) 472 179 651 472 179 651 
Otros 833  833 833 - 833 

Total 7.273 3.502 10.775 10.884 5.463 16.347 

(1) Incluye guarderías y aula de 2 años; (2) Ciclos Formativos de Grado Medio; (3) Ciclos Formativos de Grado superior 
Fuente: Ayuntamiento de Irun 

 
Según el modelo lingüístico elegido, el 57% de las matriculaciones realizadas en los centros de Irun y Hondarribia para el curso 
2012-2013 se registraron en el modelo D (euskera). El modelo B (bilingüe: castellano/euskera) concentró el 31% de las 
matriculaciones y las del modelo A (castellano) supusieron el 12% del total. 
 
Modelos lingüísticos en Irun  Curso 12/13 

Modelo B
31%

Modelo A
12%

Modelo D
57%

 
 

Formación universitaria 

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

La oferta universitaria pública existente en la Comunidad Autónoma del País Vasco es amplia y variada. Desde la Universidad del 
País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), y en concreto desde sus tres campus localizados en Gipuzkoa, Bizkaia y 
Álava, se ofrece la posibilidad de cursar gran variedad de estudios universitarios. 
 
En el curso 2012-2013 se han matriculado en los distintos campus de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU) 822 alumnos de Irun, lo que supone un descenso sobre la cifra del curso anterior del 6%. 
 
Lógicamente, por cercanía, el campus de Gipuzkoa, es el más elegido por el alumnado de la comarca matriculado en la 
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), concretamente el 75%, mientras que los campus de Bizkaia y 
Alava son elegidos por el 16% y el 9% del alumnado, respectivamente. 
 
UPV/EHU: alumnado de Irun matriculado  (nº alumnos matriculados) 

 11/12 12/13 
Campus Gipuzkoa 640 617 
Campus Bizkaia 164 131 
Campus Araba 74 74 

Total UPV/EHU 878 822 

Fuente: Universidad del País Vasco UPV/EHU. 

 
 
Por titulaciones, las matriculaciones en ciencias sociales y jurídicas (económicas y empresariales, magisterio, derecho, relaciones 
laborales…), así como las ciencias experimentales y técnicas (ingenierías, arquitectura, informática…) son las que mayor número 
de matriculaciones comarcales atraen, en concreto casi dos de cada cinco matriculaciones de alumnos de la comarca. Le siguen 
con el 24% del total de las matriculaciones registradas en el curso 2012-2013 las Humanidades (Filosofía, Bellas Artes, Historia, 
Filología…) y las Ciencias de la Salud (Medicina, odontología, enfermería y farmacia), por su parte, representan el 12% de las 
matriculaciones, respectivamente. 

Fuente: Ayuntamiento de Irun 
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Alumnado de Irun matriculado en la UPV/EHU, según carrera universitaria  Curso 12/13 
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Universidades privadas en Gipuzkoa 

Al igual que en el caso de la universidad pública, la oferta formativa universitaria de carácter privado a la que el alumnado de Irun 
puede acceder es muy amplia, y supera ampliamente el contexto de Gipuzkoa. No obstante, de igual manera que en el apartado 
dedicado a la universidad pública, el análisis que se realiza en este informe se restringe a la oferta de estudios universitarios 
privados ubicados en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Así, en el curso 2012/2013, las universidades privadas ubicadas en 
Gipuzkoa contaron con 239 matriculaciones procedentes de estudiantes de Irun. 
 
De las matriculaciones de alumnos de Irun en universidades privadas ubicadas en Gipuzkoa registradas en el curso 2012/2013, el 
44% se han realizado en la Universidad de Deusto (campus de Donostia), el 41% en Mondragon Unibertsitatea y el 15% en el 
campus donostiarra de la Universidad de Navarra. 
 
 
Universidades privadas ubicadas en Gipuzkoa: Alumnado de Irun matriculado  

 11/12 12/13 
Universidad de Deusto* 89 106 
Universidad de Navarra* 36 36 
Mondragon Unibertsitatea 93 97 

Total 218 239 

* Campus de Donostia (Deusto y Tecnun, respectivamente) 
Fuente: Universidad de Deusto, Universidad de Navarra, Mondragon Unibertsitatea 

 
 
Por titulaciones, y en el caso concreto de la Universidad de Deusto, el 28% de las matriculaciones registradas por el alumnado de 
Irun pertenecen a carreras pertenecientes a la rama de Humanidades.  
 
Las matriculaciones en estudios de Administración y Dirección de Empresas (Facultad ESTE) representan el 35% del total de 
matriculaciones recibidas en el campus de Donostia provenientes del municipio de Irun. Las matriculaciones en estudios 
impartidos en la Escuela Universitaria de Turismo significaron el 8% del total, mientras que las correspondientes a la unidad 
delegada de la Escuela Universitaria de Trabajo Social fueron el 14%. Finalmente, la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, impartida en la facultad ESTE, atrajo el 7% de las matriculaciones de los 
alumnos de Irun que estudian en la Universidad de Deusto, en su campus de Donostia. 
 
 
Alumnado de Irun matriculado en la Universidad de Deusto (Campus de Donostia), según carrera  (Curso 12/13) 
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Fuente: Universidad de Deusto, Universidad de Navarra, Mondragon Unibertsitatea 

Fuente: Universidad del País Vasco UPV/EHU 
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En el campus universitario del Bidasoa (Mondragon Unibertsitatea), en la Facultad de Ciencias Empresariales se ofrece formación 
de Grado en Administración y Dirección de Empresa. En este curso 12/13 se están formando 6 alumnos que proceden del 
municipio de Irun. 
 
Alumnado de Irun matriculado en el Campus del Bidasoa de Mondragon Unibertsitatea 

 09/10 10/11 11/12 12/13 
Diplomatura en Ciencias Empresariales 22 6 1 1 
Licenciatura en Admon. y Dirección de Empresas 7 15 12 2 
Grado en Administración y Dirección de Empresas* 20 22 33 36 
Grado de liderazgo Emprendedor e Innovador 2 5 5 6 
Master en Creación y Gestión de Empresas de Turismo Activo - - - 1 

Total 51 48 51 46 

Fuente: Mondragon Unibertsitatea 

 
 
 
 

2. Empleo y mercado de trabajo 

2.1. Empleo y contratación 
Empleo 
La población activa de Irun, según los últimos datos disponibles provenientes de EGAILAN, la Sociedad Pública de promoción de 
la formación asciende a 28.826 personas.  
 
Población activa de Irun  2012 

Irun 28.826 

Bajo Bidasoa 36.619 
Gipuzkoa 338.688 
CAE 1.054.778 

Fuente: EGAILAN, Sociedad Pública de promoción de la formación y el empleo del Gobierno Vasco. 

 
La tasa de actividad en Irun sobre la población total de 16 a 64 años es de 74,4% porcentaje ligeramente superior al de la CAPV 
(72,2%). 
 
Tasa de actividad en Irun 

 2010 2011 
Irun 73,6 74,4 
CAE 71,8 72,2 

Censo de Mercado de Trabajo – Oferta (Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, 2011).  

 
 
 

Contratación 
El presente apartado hace referencia a los contratos formalizados en la oficina de empleo sita en Irun, así como a los contratos 
registrados a través de Internet para puestos de trabajo ubicados en el municipio de Irun. 
 
Dicho lo cual, según los últimos datos suministrados por Lanbide correspondientes al ejercicio 2012, a lo largo del año se han 
registrado en Irun 13.825 contratos, 311 contratos menas que el año anterior, lo que supone un descenso del 2,2%. El volumen de 
contratación gestionada en la oficina de la comarca del municipio de Irun en 2012 supone el 7,1% del número total de contratos 
registrados en Gipuzkoa. 
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Contratos formalizados en Irun y Gipuzkoa (nº de contratos) 

 2011 2012 
Irun 14.136 13.825 
Gipuzkoa 209.391 195.248 
% Irun/Gipuzkoa 6,7 7,1 

Fuente: LANBIDE 

 
 
Por trimestres, se observa que el mayor número de contratos formalizados en el transcurso del año 2012 se ha dado en el tercer 
trimestre con 3.826 contratos. 
 
Contratos formalizados en Irun, según trimestre 2012 

3
.4
23

3.
82
6

3
.5
66

3
.0
10

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre

Fuente: LANBIDE 

 
 
La distribución porcentual de los contratos formalizados en 2012 señala que el 64% de los nuevos contratos correspondieron a 
personas de edades comprendidas entre los 25 y 44 años. 
 
Contratos formalizados en Irun, según sexo y edad  2012 
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Si se atiende al carácter temporal o duración de los contratos, el 92% de los 12.674 nuevos contratos formalizados durante 2012 
fueron de duración determinada, porcentaje similar al correspondiente al año 2011. 
 
Contratos formalizados en Irun, según duración (nº contratos) 

 2011 2012 
Indefinido 1.150 1.151 
Duración determinada 12.986 12.674 

Total 14.136 13.825 
Fuente: Lanbide 

 
 
Ahondando en la clasificación legal de los contratos registrados durante 2012, se observa, que entre los contratos duración 
determinada son mayoría los eventuales circunstanciales a la producción (53% de los contratos de duración determinada).  
 
En el caso de los contratos indefinidos, que son minoría (8%), algo más de la mitad son a tiempo completo (57%). Los contratos a 
tiempo parcial suponen el 40% del total y el 3% restante corresponde a contratos fijos discontinuos. 
 

Fuente: LANBIDE 
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Contratos formalizados en Irun, según clasificación legal  2012 

Contratos Indefinidos  Contratos de Duración Determinada 
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El sector servicios ha sido en 2012, sin duda alguna, el principal sector generador de empleo en Irun. El 84% de los contratos 
registrados en Irun han correspondido a contratos provenientes del sector servicios. En el resto de sectores: industria, 
construcción y agricultura, se han formalizado el 16% de los contratos. 
 
 

Contratos formalizados en Irun, según sector económico  2012 

Industria
12%

Servicios
84%

Construcción
4%

 

 
 
Se concluye, por tanto, que el perfil de la persona contratada en Irun en 2012 tiene una edad comprendida entre los 25 y 44 años 
y que trabaja en el sector servicios. El tipo de contrato más frecuente ha sido de duración determinada o temporal y con una 
clasificación legal correspondiente a una contratación eventual circunstancial. 
 
Perfil de la persona contratada en Irun  2012 

Sexo Hombre (53%) 
Edad De 25 a 44 (64%) 
Duración contrato Duración determinada (92%) 
Clasificación legal del contrato Eventual Circunstancial (53%) 
Sector económico Servicios (84%) 

Fuente: LANBIDE 

 
 

2.2. Desempleo 
El número de personas desempleadas en Irun asciende, a finales de 2012, a 5.229. Esta cifra supone un incremento del 10,7% 
respecto a la cifra de 2011. En Gipuzkoa, el número de personas desempleadas es de 47.688, un 15,9% más que en 2011. La 
población desempleada de Irun representa el 10,9% del total del Territorio. 
 
Parados registrados en Lanbide (nº población desempleada) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Irun 2.923 3.709 4.388 4.505 4.720 5.229 
Gipuzkoa 22.932 30.059 38.494 39.449 41.130 47.688 

Fuente: LANBIDE  

Fuente: LANBIDE 

Fuente: LANBIDE 
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Tasa de paro en la CAE, Gipuzkoa e Irun  2012 

CAE 16,0% 
Gipuzkoa 14,1% 
Irun 
 

18,1% 

Fuente: LANBIDE., en base a la última adecuación de metodología de cálculo de la población activa a 2012. 

 
 
Según sexo de la población, el 54% de las personas desempleadas de la comarca son mujeres. Por otro lado, si se atiende a la 
edad, el 51% de la población parada corresponde a personas comprendidas entre los 25 y de 44 años. 
 
 
Desempleo en Irun, según sexo y edad  2012 
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46%
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Por nivel académico, en 2012 algo más de la mitad de las personas desempleadas cuenta con estudios secundarios, 
concretamente el 59% de la población desempleada en la comarca. Asimismo, el 10% de los desempleados de la comarca 
dispone de estudios universitarios, al igual que otro 11% que dispone de estudios de formación profesional de grado superior.  
 
Desempleo en Irun, según nivel académico  2012 

Enseñanza Universitaria

10%

Educación primaria
19%

Educación secundaria
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11%

Programas FP: con/sin 
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De las 5.229 personas desempleadas de Irun, el 69% de las mismas corresponden al sector servicios. El sector industrial concentra, 
por su parte, el 13% de los desempleados registrados en 2012. 
 
 
Desempleo en Irun, según actividad económica  2012 

Sin empleo anterior
7%

Agricultura y Pesca
1%

Industria
13%

Servicios

69%

Construcción
10%

 
 

Fuente: LANBIDE 

Fuente: LANBIDE 

Fuente: LANBIDE 
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Por grupos profesionales, el 24% de las personas desempleadas pertenecen al grupo de trabajadores de servicio de restauración, 
vendedores, etc. Le siguen los trabajadores no cualificados (21%). 
 
Desempleo en Irun, según grupo profesional  2012 
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Fuente: LANBIDE 

 
 
Se concluye, por tanto, que el perfil de la persona desempleada en Irun en 2012 es mujer, con una edad comprendida entre los 
25 y 44 años, con un nivel académico no superior a estudios secundarios. Pertenece al grupo profesional de trabajadores servicio 
de restauración, vendedores, etc. y se circunscribe en el sector servicios. 
 
Perfil de la persona desempleada en Irun 2012 

Sexo Mujer (54%) 
Edad De 25 a 44 (51%) 
Nivel académico Educación secundaria (58%) 
Sector de actividad Servicios (69%) 
Grupo profesional Trabajadores servicio de restauración, vendedores, etc. (24%) 

Fuente: LANBIDE 

 
 
 
 

3. Agricultura, ganadería y pesca 

3.1. Agricultura 
Según el registro de explotaciones agrarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la superficie total declarada en Irun en 2012 es de 
1.256 hectáreas.  
 
 
Superficie total declarada en Irun 
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Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Superficie total declarada en Irun, según tipo  2012 
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Por otra parte, el número de explotaciones registradas en Irun en 2012 fue de 303. Con todo, el tamaño medio de dichas 
explotaciones es 1,7 hectáreas. 
 
Explotaciones en Irun: número y tamaño 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Número de explotaciones 283 291 295 301 303 
Tamaño medio (Has.) 2 1,9 1,8 1,8 1,7 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
 
 

3.2. Ganadería 
La cabaña ganadera en Irun, según el censo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, asciende, en 2012, a 3.697 cabezas de ganado; lo 
que representa un descenso del 4% respecto al censo del año anterior. 
 
Cabezas de ganado en Irun 
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Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
 
Del conjunto del ganado registrado en la comarca, el 62% corresponde a ovino y el 34% es ganado bovino. 
 
Cabezas de ganado en Irun, según tipo  2012 
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Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 



 

17 

4. Industria y Construcción 
Tejido empresarial (2012) 
Establecimientos por rama de actividad: 5.880 

Agricultura, ganadería y pesca:   1% Industria:   6%   Construcción:   17% Servicios:   76% 
 
Empleo por rama de actividad: 21.140 

Agricultura, ganadería y pesca:   1% Industria:   19%   Construcción:   7% Servicios:   73% 
 
Fuente: Eustat 

 
 
 

4.1. Industria 
Caracterización del sector industrial 
En el año 2012, en Irun se han contabilizado 377 establecimientos que desarrollan actividades industriales y que emplean a 3.942 
trabajadores. El tamaño medio de los establecimientos industriales de la comarca, por tanto, es de 10,5 trabajadores. 
 
El número de establecimientos ha disminuido el 2% y el empleo asociado ha pasado de 4.181 trabajadores en 2011, a 4.100 en 
2012. 
 
Establecimientos industriales, por rama de actividad  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 

 Establec. Empleo Establec. Empleo 
Alimentación, bebidas y tabaco               30 556 34 584 
Textil, confección, cuero y calzado                      24 77 25 78 

Madera y corcho                              22 99 23 100 

Papel              3 46 3 46 

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 31 97 34 106 

Industria química                            5 26 5 26 

Caucho y plásticos                  24 366 25 367 

Otros productos minerales no metálicos                   11 41 12 46 

Productos metálicos excepto maquinaria y equipo                105 1.331 110 1340 

Productos informáticos, electrónicos y ópticos                 10 225 10 225 

Material y equipo eléctrico                  9 97 10 99 

Maquinaria y equipo n.c.o.p.                       19 206 21 210 

Vehículos de motor, remolques y semirremolques                      4 94 4 94 

Material de transporte 4 337 6 342 

Muebles y otros industrias manufactureras 39 150 44 182 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 20 36 35 80 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado               3 13 5 15 

Captación, depuración y distribución de agua 3 71 4 85 

Recogida y tratamiento de aguas residuales               11 74 12 75 

Total establec. industriales 377 3.942 422 4.100 

Fuente: Eustat  

 
Por ramas de actividad, las relacionadas con la metalurgia y los productos metálicos son las frecuentes, concretamente a esta 
rama de actividad pertenece el 28%. Le sigue la rama de manufactureras diversas, a cuya rama de actividad pertenece el 10% 
tanto de los establecimientos como del empleo sectorial  
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Establecimientos industriales y empleo asociado en Irun  2012 

Establecimientos Empleo  
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Fuente: Eustat 

 
 
 

Suelo industrial 
Irungo Industrialdea 

Irungo Industrialdea S.A. es la sociedad pública conformada por Sprilur, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Irun 
para el estímulo y promoción de la iniciativa y la inversión industrial en Irun; mediante la construcción de complejos de 
pabellones industriales y edificios de servicios, gestionando dichos complejos hasta la total transferencia de la titularidad de los 
mismos. Asimismo, el campo de de actuación de Irungo Industrialdea también incluye la promoción urbanística de suelo para la 
implantación industrial en la ciudad. 
 
Este año se ha realizado la fusión de las sociedades Irungo Industrialdea, S.A. y Oarsoaldeko Industrialdea S.A., este hecho ha 
supuesto la integración de los negocios que ambas sociedades venían gestionando hasta la fecha. 
 
La crisis ha condicionado el ritmo de ocupación de los espacios disponibles de las últimas promociones desarrolladas por la 
sociedad. No obstante, en el ejercicio 2012 se ha materializado la compra del pabellón L-9 del polígono Arretxe-Ugalde (Irun) de 
2.262,30m2, operación que ha supuesto la realización de un montante de inversión de 1.518.770€. 
 
Desarrollos industriales ubicados en Irun  2012 

 Superficie Bruta m2 Superficie construida m2 Nº empresas Nº trabajadores 

Irun     
� Polígono Gabiria 57.217 32.058 53 491 
� Polígono de Oihanzabaleta  71.249 25.835 6 281 
� Arretxe-Ugalde 197.469 67.838 

 
53 729 

� Araso 20.316 13929 11 200 
� Eskortza Txumarra 114.739 60.760   
� Bidaurre-Ureder  135.962 66.722   
� Primauteko Errota  13.884 9.305   
� Aranibar  3.082 2.672   
� Andrearriaga 13.730 7.260   
� Fosforera  14.600 13.977   
� Hilanderas  17.024 11.824   

Fuente: Irungo Industrialdea, Ayuntamiento de Irun 

 
 
 

4.2. Construcción 
En el año 2012 el número de establecimientos del sector de la construcción en Irun asciende a 976, empleando a 1.575 personas. 
Esto supone un tamaño medio de los establecimientos no superior a los 2 trabajadores (1,6 trabajadores/establecimiento, en 
concreto). El 85% de los establecimientos del sector de la construcción ubicados en la comarca se encuentran en Irun. 



 

19 

Establecimientos del sector de la construcción en Irun (2012)                                    (nº de establecimientos y personas empleadas) 

 Irun Bajo Bidasoa 

 Establec. Empleo Establec. Empleo 
Construcción 976 1.575 1.145 1.847 

Fuente: Eustat, 

 
 

5. Comercio 

5.1. Oferta comercial 
Establecimientos comerciales 
En el año 2012 el número de establecimientos comerciales minoristas en Irun contabilizados es de 1.036 lo que supone un 
descenso del 4% respecto a la cifra de 2011. Por municipios, Irun destaca como cabecera comercial de la comarca, aglutinando el 
87% del total de establecimientos ubicados en Bajo Bidasoa. 
 
Establecimientos comerciales en Irun, por rama de actividad  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 

Alimentación, bebidas y tabaco 289 333 
Frutas, verduras y hortalizas 10 11 
Carne, huevos, aves, caza… 59 65 
Pescado y marisco 26 33 
Pan y pastelería, confitería 75 86 
Vinos y bebidas 8 8 
Tabacos 19 24 
Otros 92 106 

Comercio de autoservicio (hasta 120 m2) 14 14 
Comercio de superservicio (120-399 m2) 10 13 
Supermercado (400-2.500 m2) 6 8 
Textil, confección, calzado y cuero 216 250 

Tejidos por m., text. para el hogar, alfom. 20 22 
Prendas exteriores de vestir 118 139 
Camisería, lencería y acces. del vestido 11 13 
Mercería 25 29 
Calzado, marroqu., art. de viaje, peletería 42 47 

Farmacia, droguería, perfumería 62 76 
Farmacia 22 29 
Droguería, perfumería y belleza 40 47 

Equipamiento del hogar 138 154 
Muebles (excepto oficina) 32 40 
Apar. elect., electro. y electrodomésticos 42 43 
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio 29 35 
Otros 35 36 

Libros, periódicos, papelería 47 55 
Vehículos, motocicl., bicicletas y acces. 48 59 
Otro comercio al por menor 206 233 

Combustibles 20 26 
Muebles de oficina, equipos de oficina 16 16 
Apar. médicos, ortoped., ópticos y fotogr. 21 25 
Joyería, relojería, platería 24 27 
Juguetes y artículos de deporte 30 33 
Semillas, abonos, flores, pequ. animales 17 19 
Otros 78 87 

Total Comercio Minorista 1.036 1.195 
Fuente: Eustat  
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Por ramas de actividad, a nivel municipal, destacan los establecimientos de bienes cotidianos, esto es, alimentación, bebidas y 
tabaco (28% del total de establecimientos). Les siguen, por orden de importancia, los establecimientos de bienes ocasionales 
como los productos textiles, confección, calzado y cuero (21%) y los comercios de equipamiento para el hogar (13%). Las 
farmacias, droguerías y perfumerías, representan el 6%, y los establecimientos de venta y reparación de vehículos, motocicletas, 
etc. así como los establecimientos de venta de libros, periódicos y papelería representan un 4,5%. 
 
Comercio minorista en Irun, por rama de actividad  2012 
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menor
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Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa y Elaboración Bidasoa activa 

 
 
Establecimientos comerciales en Irun 
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Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
El comercio mayorista, por su parte, lo conforman un total de 349 establecimientos, esto es, el 84% del total. 
 
 
Establecimientos comerciales mayoristas en Irun, por rama de actividad  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 
Mat. primas agra., prods. aliment., bebid. y tabac. 118 153 
Textiles, confección, calzado y arts. de cuero 14 19 
Pdtos. farmaceut. perfum. y para el mant. y función del hogar 18 20 
Articulos de consumo duradero 58 64 
Pdtos. interindustrial de la mineria quimica 8 9 
Otro comercio al por mayor interindustrial 71 81 
Otro comercio al por mayor 62 71 

Total Comercio Mayorista 349 417 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
Por grandes ramas de actividad, destacan los establecimientos dedicados a la comercialización de materias primas agrarias, 
productos de alimentación, bebidas y tabaco (34%), y los artículos de consumo duradero y la venta de productos y/o artículos de 
comercio al por mayor interindustrial aglutina entre los dos el 37% (17% y 20% cada uno respectivamente). La venta de productos 
farmacéuticos y de perfumería al por mayor, así como la venta de textiles, confección, calzado y artículos de cuero otros artículos, 
aglutinan el 9%, (5% y 4% respectivamente). Finalmente, los productos interindustriales de la minería y química, por su parte 
representan el 2% de los establecimientos mayoristas ubicados en Irun. 
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Comercio mayorista en Irun, por rama de actividad  2012 
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Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
 
 
 

Mercados y Parques Comerciales 

Parque Comercial Mendibil 

El Parque Comercial Mendibil fue inaugurado el 16 de septiembre de 2003, y se sitúa en el centro de Irun. Cuenta con una 
superficie total de 31.016,6 m2 y una superficie bruta alquilable de 22.457,11 m2. 
 
La distribución del Parque Comercial Mendibil es la siguiente: 
� Parking: 300 plazas distribuidas en 2 plantas 
� Planta de Alimentación: Mercado Municipal MercaIrun (39 puestos), 1 hipermercado y 5 establecimientos de pequeña 
superficie. 

� 2 Plantas de Moda, Deportes, Complementos y Servicios: 4 establecimientos de gran superficie, 8 de media superficie y 14 de 
pequeña superficie. 

� Planta de Restauración y Ocio: 3 restaurantes (uno de comida rápida Burger King), 1 comedor de 600 m2 y 6 salas de cine. 
� Planta de Ocio: Restaurante de tipo WOK de 750 m2. 
 
El empleo directo en el Parque Comercial Mendibil es de 400 personas, registrándose en 2012 una afluencia total de 4.114.165, 
similar a la del año 2011. 
 
 
Parque Comercial Txingudi 

El Parque Comercial Txingudi, inaugurado a finales de 1997, está situado en la zona de Araso en Ventas de Irun y cuenta con una 
superficie total de 40.400 m2. 
 
Las instalaciones del Parque Comercial Txingudi se distribuyen de la siguiente manera: 
� Edificio del Centro Comercial: incluye un hipermercado, y una galería comercial con de ocio y Restauración. 
� Superficie especializada en deportes 
� Superficie especializada en moda y complementos 
� Superficie especializada en juguetería  
� Superficie de restauración 
� Superficie especializada en productos para la automoción 
� Superficie especializada en zapatería  
� Superficie con salas de cine 
� Gasolinera 
 
En total, el Parque Comercial Txingudi cuenta con un total de 53 establecimientos de pequeña superficie, 1 hipermercado, 9 
establecimientos de mediana superficie especializados y 7 salas de proyección cinematográfica. 
 
La afluencia registrada en el conjunto del Parque Comercial Txingudi ha sido en el 2012 de 4.120.000 personas al centro 
comercial, y de 5.950.000 al conjunto del parque comercial. 
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Mercados de Frescos y Mercadillos 

Comentario aparte merecen los dos mercados de frescos ubicados en Irun y el mercadillo de la Plaza Urdanibia, también en Irun. 
Estas tres actividades completan la oferta comercial minorista de la comarca Bidasoa-Txingudi. 
 
� MercaIrun 
Ubicado en el Parque Comercial Mendibil, el mercado municipal MercaIrun dispone de un total de 39 puestos, con una variada 
oferta de productos frescos: verduras, fruterías, carnicerías, charcuterías, pescaderías, floristerías, quesería, pollería, encurtidos, 
bacalao y productos de caserío. 

 
� Mercado Uranzu 
El Mercado Uranzu se encuentra localizado en el barrio San Miguel de Irun. Dispone de 33 puestos, entre los que se encuentran 
carnicerías, charcuterías, pescaderías, frutas y verduras, panadería y encurtidos. También cuenta con un bar y un puesto de platos 
preparados. Completa su oferta un establecimiento de estética. 

 
� Mercadillo de Irun 
El mercadillo de venta ambulante se celebra todos los sábados en la Plaza Urdanibia de Irun. En él se da cabida a un total de 112 
puestos fijos, cuya oferta de productos es muy variada: alimentación, textil, calzado y artesanía; además de un gran número de 
puestos de productos frescos de caserío. La oferta del mercadillo se completa con puestos de ropa, calzado, marroquinería, 
alfombras… 
 
 
 
 

Densidad comercial 
La densidad comercial definida como el número de establecimientos de comercio minorista por cada 1000 habitantes, permite 
apreciar las diferencias existentes entre los modelos comerciales en las distintas ciudades. Del análisis por municipios se 
desprende que la mayor concentración de establecimientos tiene lugar en el municipio de Irun, con una densidad comercial de 
16,89 establecimientos por cada 1.000 habitantes. 
 
Por grandes sectores, los establecimientos dedicados a la comercialización de productos de alimentación son los que cuentan 
con mayor presencia, 5,20/1.000 hab. Para los establecimientos de textil, confección, calzado y cuero, en Irun se dispone de 3,52 
establecimientos de este tipo por cada 1.000 habitantes. 
 
Densidad comercial, por grandes ramas de actividad  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 
Alimentación 5,20 4,72 
Textil, confección, calzado y cuero 3,52 3,21 
Farmacia, droguería y perfumería 1,01 0,98 
Muebles y demás equipamiento del hogar 2,25 1,98 
Vehículos y accesorios 0,78 0,76 
Otro comercio al por menor 4,12 3,70 

Total 16,89 15,34 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Irun 

 
 
 
 

5.2. Desarrollo de estrategias de cooperación comercial 
Un año más, se ha procedido a la firma de sendos Planes de Actuaciones Anuales enmarcados el los respectivos Acuerdos Marco 
de colaboración entre Bidasoa activa, los Ayuntamientos y las Asociaciones de Comerciantes HIGER y MUGAN, para impulsar el 
comercio dentro de Hondarribia e Irun.  

Mediante estos acuerdos, las instituciones firmantes se comprometen a la colaboración público-privada para mejorar la 
competitividad de las empresas comerciales y a dinamizar el comercio urbano de su ciudad. De esta manera, con carácter anual, 
se establecen los Planes de actuación o relanzamiento comercial, que recogen algunas de las acciones contempladas en los 
Planes Especiales de Revitalización Comercial (PERCOs). 
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IRUN 
 
En el marco del Plan Especial de Revitalización Comercial de Irun, se ha dado continuidad a la colaboración público-privada entre 
los distintos agentes vinculados al comercial y de servicios para favorecer la revitalización del centro-ciudad. 
 
 
A continuación se destacan, por cada uno de sus ejes, algunas de las principales actuaciones del Plan Anual llevadas a cabo en el 
transcurso de 2012: 
 
Eje de actuaciones de Urbanismo comercial 
 
� Movilidad y accesibilidad 

� Plan de Choque del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Irun: Zonas 30 

� Reurbanización y señalética 
� Adjudicación de construcción y explotación del nuevo hotel (4 estrellas)  Pl. San Juan- Jenaro Etxeandia  
� Programa K-biziak 

 
Eje de actuaciones de Estructuras comerciales 
 
� Irun Calidad: Comercio Excelente y Programa Kalidenda, Bidasoa activa en colaboración con la Cámara de Gipuzkoa y Mugan  

� Programa kalidenda: en su edición 2012 son 20 establecimientos comerciales de Irun los que han logrado obtener la 
certificación UNE 175001 de calidad de Servicio para Pequeño Comercio.  

 
Formación para el Comercio: 
 
� En colaboración con la Cámara de Gipuzkoa y en el marco de la semana vasca del comercio, se han organizado 3 talleres: 

� ¿Qué puedo hacer y qué no con el móvil de mi cliente?  
� Adaptándonos al nuevo cliente: 12 de junio 
� Mi tienda on-line: antes de abrir. 13 de junio 

 
Eje de Dinamización, Animación y Marketing Colectivo 
 
� Innovación y creatividad: 

� Proyecto piloto denominado Bidasoa Lab, en el que comercios y creativos han colaborado con el objetivo de fomentar la 
innovación en sus negocios. 

� Marketing de Irun – Centro Comercial Abierto (CCA) 
� Campaña de Promoción al Comercio “Ven a Irun” 
� SENS IRUN (Campaña Verano/Campaña Navidad) 
� Campaña de Animación Comercial – Navidad:  “Ven a Irun, una navidad de cine” 

� Instrumentos técnicos y consultivos de integración 
� Observatorio Urbano de Comercio ERABAT; estudios, boletines de comercio, encuestas,… 
� Mesa de comercio (PERCO) 

 
� Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irun” MUGAN”: Actuaciones de promoción comercial  

� Campañas promocionales de reyes, rebajas, primavera, san marcial, verano y otoño-invierno. 
� Ruta del Pintxo de Irun, concurso de fritos y campeonato de menús. 
� “La Braderie-Merkatu kalean-Comercio en la calle” 
� XX Concurso de Escaparates Ciudad de Irun- San Marcial 2012 
� IX Concurso de Fotografía “Irun, comercio y ciudad” 
� Merchandising: bolsas reutilizables, folletos, publicaciones y calendarios 
� Tarjeta de fidelización Visa Irun 
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6. Turismo 

6.1. Sector de alojamiento 
 

Establecimientos y plazas de alojamiento 
Irun dispone, en 2012, de 20 establecimientos de alojamiento. La capacidad de estos establecimientos alcanza, a finales de 2012, 
la cifra de 954 plazas. Lo que representa el 43% del total de alojamientos localizados en la comarca y el 37% de las plazas 
disponibles.  
 
De la desagregación de los establecimientos de alojamiento en base a los criterios actuales de clasificación definidos por el 
Gobierno Vasco, se concluye que los hostales son el tipo de establecimiento de alojamiento más numeroso en la ciudad, 
concretamente el 37%, y les siguen los hoteles, representando el 31% del total de los establecimientos. 
 
 
Establecimientos y plazas de alojamiento ofertadas en Irun  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 

 Establec. Plazas Establec. Plazas 

� Hoteles 6 622 14 969 
� Hostales 7 196 9 215 

� Agroturismos 2 18 8 76 

� Casas rurales 3 32 9 99 

� Aloj. extra-hotelero - - 1 10 

� Apartamentos - - 2 60 

� Campings - - 2 790 

� Albergues 2 86 4 280 

Total Alojamiento 20 954 49 2.499 

Fuente: Bidasoa Turismo 

 
 
Tal y como se ha comentado con anterioridad, el número total de plazas de alojamiento en Irun asciende a 954 de las cuales el 
65% se encuentran ubicadas en los hoteles. El resto de plazas de alojamiento (35%) se distribuyen principalmente entre los 
hostales y el albergue. 
 
Plazas de alojamiento ofertadas en Irun  2012 

Casas rurales
3%

Hoteles
65%

Pensiones
21%

Agroturismos
2%

Albergues
9%

 
Fuente: Bidasoa Turismo  
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Ocupación hotelera y media de pernoctaciones 
En el año 2012 la ocupación hotelera en Irun registró una media anual de ocupación del 60,94%.  
 
Ocupación hotelera en Irun 
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Fuente: Bidasoa Turismo 

 
 
Por meses, lógicamente destaca la época estival (julio, agosto y septiembre), donde se han registrado las tasas de ocupación más 
altas del año. Mención especial merece el mes de agosto, en el que se alcanzó un grado de ocupación en los establecimientos 
hoteleros de la comarca superior al 87%.  
 
Ocupación hotelera en Irun, según mes  2012 
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Fuente: Bidasoa Turismo 

 
 
La media de pernoctación de los visitantes en 2012 en los establecimientos hoteleros de Irun ha sido de 1,59 días, cifra 
ligeramente superior a la obtenida en años anteriores. 
 
Pernoctaciones en Irun 
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Fuente: Bidasoa Turismo 

 
 
Los meses donde se registran las tasas de ocupación más altas del año son marzo, julio y agosto. Así, mientras la media anual de 
pernoctación en 2012 se sitúa en 1,59 días, en el mes de julio ésta aumentó hasta en 2,1 días. 
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Pernoctaciones en Irun, según mes  2012 
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Fuente: Bidasoa Turismo 

 
 
 

Procedencia de la clientela 
La clientela de los establecimientos de alojamiento de Irun procede mayoritariamente, según datos correspondientes a 2012, al 
resto del Estado (68%). El 32% restante, sin embargo, tiene su origen en países extranjeros.  
 
 
Procedencia de la clientela en Irun, según mes  2012 
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Fuente: Bidasoa Turismo 

 
 
 
 

6.2. Sector de Hostelería y Restauración 
Establecimientos de hostelería y restauración 
El número de establecimientos de hostelería en Irun en el año 2012 asciende a 374, de los cuales el 72% son bares, el 21% 
restaurantes y el 7% cafeterías. 
 
Establecimientos de hostelería en Irun  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 

 Nº % Nº % 

Bares 271 72,5 332 66,3 
Cafeterías 25 6,7 36 7,2 
Restaurantes 78 20,9 133 26,5 

Total Hostelería 374 100,0 501 100,0 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 
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7. Transporte e infraestructuras 

7.1. Transporte de viajeros 
Parque de vehículos y aparcamientos 

Parque de vehículos 

En 2012, el parque de vehículos en Irun alcanzó la cifra de 39.622 vehículos, un 0,8% menos que en 2011.  
 
Por tipo de vehículo, los turismos son el grupo más numeroso, concretamente el 72% del conjunto del parque móvil registrado 
en Irun en 2012. Le siguen los ciclomotores y motocicletas, que representan el 19% del conjunto del parque móvil de Irun. 
 
Parque de vehículos en Irun  

 2008 2009 2010 2011 2012 
Turismos 28.341 28.449 28.636 28.602 28.515 
Autobuses 50 52 49 44 44 
Camiones 1.730 1.710 1.579 1.524 1.444 
Ciclomotores y motocicl. 7.201 7.376 7.521 7.617 7.597 
Otros 2.657 2.367 2.236 2.167 2.022 

Total vehículos 39.979 39.954 40.021 39.954 39.622 

Fuente: Ayuntamiento de Irun  y Dirección General de Tráfico 

 
 

Aparcamientos 

El continuo aumento del parque móvil, hace del tráfico y del aparcamiento un problema cada vez mayor en la comarca. Como 
medidas para solventar o al menos, aliviar, dichas problemáticas desde ambos Ayuntamientos se están impulsando medidas 
correctoras en materia de tráfico, así como modificaciones y restricciones de acceso en algunos viales de la comarca. 
 
Otra de las actuaciones que persigue un mayor ordenamiento del aparcamiento de vehículos en la comarca es la puesta en 
marcha de nuevas zonas de estacionamiento regulado, o sistema OTA como comúnmente se le denomina.  
 
También existen en la comarca parkings de pago que contribuyen a aliviar, en cierta manera, el problema de estacionamiento de 
los vehículos.  
 
Parkings y plazas de aparcamiento en Irun  2012 

 Nº de plazas % s/ total municipio 

Irun 2.699 65,4 
� Colón 113 4,2 
� San Juan 409 15,2 
� P.C. Mendibil 300 11,1 
� Pío XII 175 6,5 
� Estación de RENFE 297 11 
� Plaza de Euskadi (ZAISA) 232 8,6 
� El Pinar 273 10,1 
� Ficoba 900 33,3 

Total Bajo Bidasoa 4.127 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Irun 
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Transporte de viajeros 

Líneas de autobús 

Existen 12 líneas de servicio de transporte público urbano e interurbano que conectan entre Irun y Hondarribia, así como ambos 
municipios con otras localidades de alrededor (Hendaia, Oiartzun, Errenteria, Pasaia, Lezo o Donostia). 
 
A lo largo del año 2012 el número de viajeros que han utilizado el servicio de autobús entre los municipios de la comarca ha sido 
de 902.735 (línea Irun-Hondarribia), mientras que el servicio urbano de autobús de Irun, lo han utilizado 1.452.773personas. 
 
Transporte urbano e interurbano en Irun  2012 

 Nº de viajeros % 

Irun – Irun 1.452.773 52,51 
Irun – Donostia (N1) 386.878 13,98 
Irun – Donostia (UPV) 24.156 0,87 
Hondarribia – Irun 888.410 32,11 
Hondarribia – Irun (nocturno) 14.325 0,52 

Total 2.766.542 100,0 

Fuente: AUIF y Ekialdebus 

 

EuskoTren 

En 2012 el número de pasajeros de las líneas del servicio de ferrocarril que presta Euskotren en la comarca, línea Donostia-
Hendaia, ascendió a 5.392.991 personas. Más en concreto, a su paso por Irun (estaciones de Ventas, Belaskoenea, Colón y puente 
Internacional) han circulado un total de 1.795.028 viajeros, lo que supone un descenso del 2% respecto al volumen de viajeros 
registrado en 2011. 
 
EuskoTren  (nº viajeros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Irun 1.944.003 1.901.235 1.861.309 1.838.415 1.795.028 
Donostia-Hendaia 5.839.438 5.713.871 5.590.693 5.523.163 5.392.991 

Fuente: Euskotren 

 

ADIF 

La Estación de ADIF en Irun ofrece trenes diarios a Madrid, Barcelona y A Coruña, además del servicio de trenes de cercanías que 
conectan la comarca con el resto de Gipuzkoa. A lo largo del 2012, 1.224.491 personas tuvieron como origen o destino la estación 
de Irun. Esta cifra supone un leve descenso respecto a la cifra de 2011 (-5%, concretamente). 
 
Por tipo de línea, las de cercanías (recorrido Irun-Brinkola) comprenden más del 90% del total de pasajeros que han pasado por la 
estación ubicada en Irun. 
 
Estación de RENFE en Irun (nº viajeros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Regionales 18.500 18.872 18.058 15.319 21.052 
Grandes líneas 131.700 137.320 137.471 124.268 96.384 
Cercanías 1.225.100 

 
1.306.239 

 
1.301.866 

 
1.149.513 1.107.055 

Total 1.375.300 1.462.431 1.457.395 1.289.100 1.224.491 

Fuente: ADIF 
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7.2. Transporte de mercancías y logística 
Actividad aduanera 
En el 2012 el número de agentes de aduanas en la comarca de Bidasoa-Txingudi asciende a 31 colegiados, lo que supone que no 
ha habido variación respecto al año anterior. Cabe señalar que además de los agentes de aduanas que desarrollan su actividad en 
Irun, también están colegiados agentes con domicilio en la Ciudad de Transporte de Imarcoain en Pamplona. 
 
 
Agencias de aduanas en Irun (nº de agencias) 
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Fuente: Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas 

 
 
En 2011 se han registrado en la Aduana de Irun 75.207 declaraciones de importación y/o exportación. La recaudación ha sido de 
80.579.467 euros, lo que supone un incremento del 25% en relación a la cifra de 2010. 
 
Actividad aduanera en Irun 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Declaraciones (nº) 70.610 65.267 70.416 75.207  
Importaciones 18.436 16.511 18.349 20.206  
Exportaciones 52.174 48.746 52.067 55.001  

Recaudación (€) 56.699.336 51.131.095 64.219.869 80.579.467  

Fuente: Estadística de Comercio Exterior 

 
 

Empresas de transporte de mercancías 

El número de empresas de transporte de mercancías por carretera ubicadas en la comarca es de 357, lo que significa un descenso 
del 8% respecto a la cifra de 2011. De estas empresas el 30% opera con vehículos ligeros y el 70% lo hace con vehículos pesados.  
 
Empresas de transporte por carretera ubicadas en Irun, según tipo de vehículos (nº de empresas) 
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Del total de empresas de transporte de mercancías por carretera que operan en la comarca, Irun acoge gran parte de las 
empresas del sector, el 87%, ubicándose el 13% restante en Hondarribia. 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Por otra parte, más de tres de cada cuatro empresas de transporte ligero ubicadas en la comarca disponen de un único camión, lo 
que constata que se trata, el del transporte por carretera con vehículos ligeros, de un sub-sector muy atomizado, en el que 
operan gran número de trabajadores en régimen de autónomo o en pequeñas empresas. 
 
Empresas de transporte de mercancías por carretera con vehículos ligeros en Irun  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 

 Empresas Camiones Empresas Camiones 

1 camión 75 75 84 84 
De 2 a 5 camiones 15 44 21 63 
De 6 a 10 camiones - - - - 
Más de 10 camiones 4 108 4 108 

Total 94 227 109 255 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
 
En el caso del transporte por carretera con vehículos pesados, el número de empresas ubicadas en la comarca en 2012 ha 
disminuido en relación al año 2011. 
 
Empresas de transporte de mercancías por carreteras con vehículos pesados en Irun  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 

 Empresas Camiones Empresas Camiones 

1 camión 121 121 141 141 
De 2 a 5 camiones 65 192 73 217 
De 6 a 10 camiones 21 147 22 153 
Más de 10 camiones 12 320 12 320 

Total 219 780 248 831 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
 
 

Actividad de ZAISA, Centro de Transportes de Irun 

ZAISA-Centro de Transportes de Irun, es la denominación por la que es conocida la Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de 
Irun S.A., cuya misión es la promoción y desarrollo de suelo industrial para las actividades de logística y transporte, de gran 
tradición histórica en la comarca del Bidasoa debido a su carácter transfronterizo. 
 
Los datos más relevantes de ZAISA a fecha de 2012, son:  
 
� Inversión total realizada (ZAISA + Empresas) 74.000.000 €.  
� Superficie: más de 400.000 m2  
� Empresas instaladas: unas 140  
� Empleo aproximado: más de 1.700 personas  
� Volumen de cargas transportadas y gestionadas por las empresas instaladas: más de 2.800.000 Tn/año  
� Aparcamiento para vehículos pesados con 475 plazas  
� Aparcamiento subterráneo para coches con 430 plazas.  
 
 
 
 

7.3. Infraestructuras y comunicaciones 
Autopistas 
 
La circulación media diaria de vehículos por el peaje de Ventas en Irun de la autopista A-8 (Autopista Bilbao-Behobia) ha 
alcanzado, en 2012, una intensidad media diaria (IMD) de 36.760 vehículos, lo que supone un descenso del 5,5% con respecto al 
tráfico registrado en 2011.  
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A pesar del mencionado descenso del tráfico por la autopista A-8, se mantiene la proporción entre vehículos ligeros y pesados: el 
81% de los vehículos que han circulado en 2012 por el peaje de Irun son vehículos ligeros. 
 
Circulación media diaria de vehículos en el peaje de Irun                                                                                                           (nº vehículos) 

 2011 2012 % Var 11-12 

Dirección Donostia 19.876 18.273 -8,1% 
� Ligeros 15.957 14.753 -7,5% 
� Pesados 3.919 3.520 -10,2% 
Dirección Francia 19.034 18.487 -2,9 
� Ligeros 15.462 15.198 -1,7% 
� Pesados 3.572 3.289 -7,9% 

Total ambas direcciones 38.910 36.760 -5,5% 

Fuente: Bidelan 

 
 
La evolución de la circulación media de vehículos, tal y como puede observarse en el gráfico adjunto, ha disminuido, habiendo 
alcanzando en 2012 una intensidad de 36.760 vehículos al día, como media, en ambos sentidos. 
 
 
Tránsito de vehículos en el peaje de Irun                                                                                                       (nº de vehículos, según tipología) 
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Otras carreteras 
Por su ubicación geográfica, Irun acumula un número importante de infraestructuras viarias que, a su vez, soportan un 
importante tráfico intracomarcal, pero también nacional e internacional. 
 
La carretera N-I (Madrid-Irun), registra, a su paso por Irun, un importante flujo de vehículos nacionales e internacionales. En 
concreto, en 2012, esta carretera registró una intensidad media diaria de 35.379 vehículos. La N-638, que une Irun con Hondarribia 
(carretera del Aeropuerto) soportó en el mismo año una intensidad media de 23.708 vehículos al día. 
 
15.161 vehículos discurrieron en 2012 por la carretera N-121-A, que conecta Gipuzkoa con Navarra a través de Irun. 
 
Tránsito de vehículos en las carreteras de Irun                                                                                                  (IMD, Intensidad Media Diaria) 

 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 

N-I 37.546 36.401  38.219 36.176 35.379 
N-638 (Irun-Hondarribia) 28.773 25.339  25.980 25.755 23.708 
N-121-A 17.747 18.637  18.188 15.544 15.161 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 
*Datos provisionales 

 
 
 

*Total en ambas direcciones 
Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Actuaciones 2012 y proyectos 2013 
A lo largo de 2012 se han llevado a cabo en la comarca un gran número de actuaciones en materia de accesos e infraestructuras 
de comunicaciones, ya sean de carácter anual (mantenimiento y remodelación), como las de construcción de nuevas 
infraestructuras y accesos. A continuación, se detallan aquellas actuaciones más destacadas llevadas a cabo durante 2012: 
 
IRUN 
 
Obras finalizadas en el año 2012 
- Ejecución de aparcamiento y urbanización plaza San Juan y Jenaro Etxeandia (Fase 1) 
- Renovación de alumbrado público en la zona comercial de Pio XII 
- Ejecución de Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa 
- Ejecución de campo de fútbol de San José Obrero 
- Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en diversas zonas 
- Urbanización complementaria de plaza de San Juan y Jenaro Etxeandia 

- Habilitación del edificio de la antigua aduana de Santiago para Centro de Interpretación del Bidasoa 
 
Obras a ejecutar en el año 2013 
- Reordenación de la c/ Bertsolari Uztapide 
- Reparación de la urbanización del ámbito 2.02.1 PALMERA MONTERO 
- Acondicionamiento de local para oficina del SAC en c/ San Marcial 
- Reparación de cubiertas en el polideportivo de Artaleku 
- Reparación de forjados en el Polideportivo de Artaleku 
- Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en zona de Ribera y Urdanibia Berri. 
- Vial en parcela escolar de Elatzeta 
- Reparación de muro de encauzamiento de la regata de Artía 
- Reparación del frontón de Behobia 
- Proyectos y obras de alumbrado 
- Reordenación de aparcamiento c / Pintor Berroeta 
- Aparcamiento de superficie  al comienzo de la Avda de Euskalherria 
- Supresión de barreras arquitectónicas 
- Medidas para le calmado de tráfico 
- Mejora de acceso rodado al barrio de Arbes 
- Espacio para convivencia en el parque de Oxinbiribil 
- Campaña de asfaltado y bidegorris 
- Mejora en los ejes peatonales 
- Acera y zona de aparcamiento en c / Rataplán 
- Señalización de aparcamientos subterráneos 
 
Obras que comenzaran en 2013 y continuarán en años siguientes. 
- Urbanización plaza de Urdanibia 
- Eje peatonal y carril bici (tramo San Juan – Olaketa) 2º Fase parque Gain Gainean. 
- Habilitación de mediateca en San Juan (Sotano -1) 
- Vial en urbanización de Porcelanas 
 
 
 
 

8. Otros servicios 

8.1. Establecimientos de servicios 
En este apartado se analizan todas aquellas otras actividades terciarias no analizadas en apartados anteriores. 
 
Concretamente en el año 2012, en Irun se han contabilizado un total de 3.477 establecimientos bajo el epígrafe “Otros Servicios”, 
entre los que se encuentran los talleres de reparaciones, las instituciones financieras y de seguros, las agencias de promoción 
inmobiliaria, los servicios a empresas, la sanidad, la enseñanza, los servicios recreativos y culturales, así como los servicios 
personales. 
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Establecimientos de otros servicios, por rama de actividad  2012 

 Irun Bajo Bidasoa 

Talleres de reparaciones 146 168 
� Artículos para el hogar 19 20 
� Vehículos automóviles, bicicletas… 87 94 
� Otros bienes de consumo 0 0 
� Maquinaria industrial 6 13 
� Otras reparaciones 34 41 
Instituciones financieras 38 48 
Seguros 6 6 
Auxiliares financieras y de seguros 72 94 
Promoción inmobiliaria 104 140 
Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria 99 124 
Servicios a empresas 722 921 
� Jurídicos, financieros, contables 179 207 
� Técnicos (ingeniería, arquitectura, urbanismo) 178 253 
� Publicidad, relaciones públicas y similares 103 143 
� Explot. Electrónica por cuenta de terceros 42 48 
� Estudios de mercado 36 45 
� Otros servicios (cobro, traducción, rrhh…) 184 225 
Alquiler 981 1.209 
� Bienes muebles (maqu., autom., bienes consumo…) 29 45 
� Bienes inmuebles (viviendas, locales…) 952 1.164 
Servicios agrícolas, ganaderos y forestales 22 53 
Serv. De limpieza y saneamiento de vías públicas 69 81 
Enseñanza (reglada/no, conducción, idiomas…) 175 224 
Sanidad y servicios veterinarios 204 244 
Asistencia y servicios sociales 22 29 
Servicios recreativos y culturales 381 504 
Servicios personales (lavanderías, peluquerías…) 240 275 
Servicios fotográficos 11 16 
Otros servicios 131 181 

Total Establecimientos Otros Servicios 3.477 4.397 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
 
Por grandes ramas de actividad, y excluidas todas aquellas actividades correspondientes al epígrafe “Alquiler de bienes muebles e 
inmuebles”1, el 16% de los establecimientos de la comarca adscritos a la actividad de “Otros Servicios” prestan servicios recreativos 
y culturales. El 31% de los establecimientos, por otra parte, corresponden a servicios a empresas (jurídicos, financieros, contables, 
técnicos, publicitarios, de relaciones públicas y similares, así como estudios de mercado, etc.), mientras que el 10% desempeñan 
actividades relacionadas con los servicios personales. 
 
Establecimientos de otros servicios en Irun  2012 
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Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa y Bidasoa activa. 

                                           
1 Quedan excluidas las actividades correspondientes al epígrafe “Alquiler de bienes muebles e inmuebles”, debido a que todo alquiler de un bien inmueble, tanto para 
su uso como vivienda o como local de negocio, obliga a darlo de alta en el IAE, independientemente del desempeño de actividad económica alguna en el mismo. 
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9. Equipamientos 

9.1. Equipamientos deportivos 
Polideportivos 

Polideportivo Artaleku y Azken Portu 

El polideportivo Artaleku, cuenta con los siguientes servicios e instalaciones para la práctica de deporte indoor: pista 
polideportiva, 3 gimnasios, un frontón, un trinkete, sala de fitness, 4 salas para la práctica de squash, una piscina grande y otra 
pequeña, zona spa, 2 saunas, y un rocódromo y un boulder para la práctica de la escalada. 
 
Los usuarios de este polideportivo, además de poder utilizar los diferentes equipamientos también pueden acceder a una amplia 
variedad de actividades y cursos que se organizan a lo largo de todo el año. Entre los cursos que se imparten se encuentran los de 
natación, gimnasia, aeróbic, baile, etc. También se ofrece el Servicio de Orientación a la Actividad Física (SOAF), cuya finalidad es 
informar, asesorar y orientar al ciudadano, de forma individualizada, acerca de las diferentes opciones o programas de actividad 
física que puede realizar para adquirir un hábito de actividad física recreativa y saludable. 
 
En cuanto al polideportivo de Azken Portu, cuenta con los siguientes equipamientos deportivos: Sala de fitness, sala deportiva, 
sala multifuncional, Spa urbano, piscina para la práctica de las distintas modalidades de natación, piscina de enseñanza para 
cursos de natación, terraza-solarium exterior, pista polivalente, salas de masaje (boxes-masaje) y ducha Vichy. 
 
Desde el 1 de marzo de 2012, es Bidasoa XXI la empresa que gestiona ambos polideportivos. Asimismo, desde esta fecha existe 
un único abono para ambas instalaciones. Todos los abonos son individuales y desaparece, por tanto, el abono familiar. 
 
Tras este cambio, el total de abonados a finales de 2012 es de 8.892. 
 
 
 
 

9.2. Equipamientos culturales y de ocio 
Museo Romano OIASSO 

Este museo reúne los restos de la época romana hallados en Irun, la antigua Oiasso que citan las fuentes romanas. 
 
Entre las numerosas piezas que alberga el museo se encuentran los restos del puerto romano hallados en la calle Tadeo Murguía 
y del embarcadero hallado en la calle Santiago. Asimismo, el Museo también se concibe como un espacio de desarrollo de 
actividades culturales en torno a la Historia Antigua y la Arqueología, en general. 
La afluencia de visitantes ha sido en 2012 de 19.489 personas, un 2,3% menos que el año anterior. 
 
Además hay que destacar que el museo fue reconocido con el Diploma de Buenas prácticas y compromiso con la calidad 
turística. 
 

Parque Ecológico de Plaiaundi 

El Parque Ecológico de Plaiaundi se encuentra ubicado en Irun, junto a la desembocadura del río Bidasoa en el estuario de 
Txingudi, ocupando una extensión cercana a las 23,4 Has. La zona muestra una gran variedad de ecosistemas estuarinos y es uno 
de los mejores lugares de la bahía de Txingudi para la observación de las aves. 
 
Ubicado en la entrada al Parque Ecológico de Plaiaundi, se encuentra Txingudi Ekoetxea, centro de interpretación del parque 
donde se puede encontrar todo tipo de información tanto de Plaiaundi y Jaitzubia como de la bahía y los espacios naturales 
incluidos en el Plan Especial de Txingudi. Asimismo, desde Txingudi Ekoetxea se desarrollan diversas actividades dirigidas al 
público en general, como a grupos escolares, en particular: 
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� Proyección de audiovisuales 
� Itinerario autoguiado de Plaiaundi y Jaitzubia 
� Visitas guiadas por las marismas de Plaiaundi y Jaitzubia 
� Curso de iniciación a la ornitología 
� Anillamiento de aves 
� Jornadas de participación social: día mundial de los humedales y el día mundial de las aves 
� Otros talleres dirigidos a grupos escolares 
 
Por lo que se refiere al volumen de visitas al Parque, el número de usuarios registrados y que han participado en las diversas 
actividades y servicios desarrollados en el Parque Ecológico de Txingudi durante 2012 ha sido de 17.043. Además, esta cifra no 
incluye a los visitantes que se acercan a las marismas (Plaiaundi y Jaitzubia) por su cuenta sin hacer uso de ningún servicio 
(Txingudi Ekoetxea, visitas guiadas, jornadas…), cuyo volumen se estima alrededor de los 50.000 en el caso concreto de Plaiaundi. 
 
Del total de usuarios, el 43% (7.269) han visitado Txingudi Ekoetxea por su cuenta y el 57% (9.774) ha participado en visitas 
guiadas a grupos. Dentro del grupo de actividades destaca la celebración del Día mundial de las Aves, que en la edición de 2012 
contó con la participación de alrededor de 700 personas. 
 

Centro de Interpretación de la ciudad de Hondarribia 

El Centro de Interpretación de la ciudad de Hondarribia se ubica en “Arma plaza”, en pleno centro del casco histórico de la ciudad. 
 
El centro de interpretación alberga en su planta baja un punto de información turística. En el resto de plantas se ubican el museo 
y centro de interpretación del pasado, presente y futuro de la ciudad. Para ello, y haciendo uso de las nuevas tecnologías, se 
ofrece al visitante una información en varios niveles de detalle y profundidad.  
 
 
 
 

Bibliotecas 

Ikust-Alaia y Archivo Municipal de Irun 

Desde 1985 la villa Ikust-Alaia alberga las sedes del archivo y biblioteca municipales de Irun. 
 
En el archivo municipal de Irun se encuentra recogida toda aquella documentación generada por el Ayuntamiento de Irun, así 
como por otras instituciones; además de prensa y publicaciones oficiales también dispone de un fondo histórico de monografías 
y carteles. 
 
Para todo ello, el Archivo cuenta con varios depósitos de documentación y una sala de trabajo para el personal del mismo, ade-
más de dos salas de consulta. 
 
En lo que respecta a los fondos bibliográficos, a finales de 2012, la biblioteca municipal dispone de más de 57.201 volúmenes y 
cuenta con casi 24.231 socios. Asimismo, durante el año 2012 han pasado por Ikust-Alaia 146.935 visitantes. 
 
Aparte del servicio de biblioteca, préstamo de fondos bibliográficos y servicio de archivo municipal, en Ikust-Alaia también se 
desarrolla un amplio número de actividades culturales. 
 
La actividad cultural desarrollada desde la Biblioteca Municipal Ikust-Alaia en 2012 continuó realizándose en base al planteamien-
to cultural habitual en años anteriores. Se han realizado actividades de promoción de la lectura y literatura tanto oral, como escri-
ta, organización de sesiones de cuenta-cuentos semanales destinadas a público infantil y mensuales para público adulto; destacar 
también el taller de literatura, las tertulias poéticas y los recitales poéticos. El total de actividades realizadas has sido de 107. 
 
Como actividad novedosa cabría citar el inicio de un nuevo taller para escritores dirigido por D. Edward Rosset, así como toda una 
serie actuaciones puntuales en forma de exposición, conferencias, etc. 
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Centro Cultural Amaia 
El Centro Cultural Amaia – Amaia KZ acoge, desde su inauguración a finales de 1990, gran parte de la actividad cultural que se 
celebra en Irun: obras de teatro, de danza, exposiciones, espectáculos de variedades, conciertos, conferencias, coloquios etc. 
 
Para todo ello, el Centro Cultural Amaia cuenta con el siguiente equipamiento: auditorio (600 plazas), sala de exposiciones, sala de 
conferencias (75 plazas ampliable a 90), y una sala de danza. 
 
En relación a la actividad desarrollada en 2012, se han contabilizado un total de 337 actividades realizadas en todas sus salas, lo 
que representa respecto del año precedente un aumento del 10,4%. El número total de usuarios a lo largo de 2012 ha sido, por su 
parte, de 53.057 una cifra muy similar a la de 2011 (53.252 personas). 
 
 
 

Ficoba, Recinto ferial de la Costa Vasca  
FICOBA, recinto ferial de la Costa Vasca, acoge, desde su inauguración en 2003, gran número de ferias, exposiciones y eventos 
que se organizan en la Comarca y en su entorno. Se trata de un proyecto con clara vocación transfronteriza que, partiendo de su 
estratégica ubicación geográfica, aspira a potenciar y dinamizar la interrelación y el intercambio económico transfronterizo. 
 
En cuanto al número total de eventos, se han organizado 215 frente a los 110 del año pasado Y el número total de visitantes a 
todo tipo de eventos suma 113.759  
 
 

Tipo de actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ferias/exposiciones 14 12 11 9 14 12 

Reuniones/eventos culturales 88 104 100 120 96 203 

Total actividades 102 116 111 129 110 215 

Visitantes 98.000 112.000 102.000 130.390 115.101 113.759 
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- ADIF 

- AUIF 

- AYUNTAMIENTO DE IRUN 

- BIDELAN 

- COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS 

- DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

- EKIALDEBUS 

- EUSKOTREN 

- FICOBA, RECINTO FERIAL DEL BIDASOA 

- INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA (EUSTAT) 

- IRUNVI, SOCIEDAD PUBLICA DE VIVIENDA DE IRUN 

- IRUNGO INDUSTRIALDEA 

- LANBIDE 

- MONDRAGON UNIBERTSITATEA 

- MUGAN 

- OIASSO, MUSEO ROMANO 

- PARQUE COMERCIAL MENDIBIL 

- PARQUE COMERCIAL TXINGUDI 

- PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI 

- UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

- UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

- UPV-EHU 

- ZAISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.bidasoa-activa.com 
 
Avenida Iparralde s/n · Edificio Kostorbe · 20302 Irun · Gipuzkoa 
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