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Situado en el eje Madrid – Paris 
y Bilbao – Burdeos, Irun es el 
segundo municipio más grande 
de Guipúzcoa a nivel de población, 
tan solo por detrás de Donostia, 
capital del territorio, y el sexto de 
todo Euskadi. 

En la Comarca del Bidasoa 
goza de una situación 
estratégica en la frontera. Irun 
es un territorio propicio para 
desarrollar iniciativas que 
aprovechen los factores 
competitivos de una posición 
transfronteriza y los potencien.



Nueva Estación
Internacional

Antigua Aduana
Fase 1

Alta Velocidad 
Cercanías 
Metro 
Autobús

65.000 m² en el centro de la ciudad 
destinadas al Conocimiento, la 
Actividad Económica Innovadora, 
Agentes Tecnológicos, Equipamientos, 
Emprendizaje, Vivienda y Comercio.

Capacidad para 
200 empresas y 
2.000 puestos 
de trabajo.



Espacio para la 
actividad económica 
innovadora en Euskadi 
con una mayor 
intermodalidad 
(autobús, Metro de 
Donostialdea, 
Cercanías, larga 
distancia) y ubicación 
en el centro urbano.

Caracterización de los proyectos de espacios para actividad empresarial innovadora por distancia a núcleos urbanos y 
super�cie total edi�cable:
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Las y los millennials 
son urbanos y en 
ellas y ellos reside 
el talento.

La clave está en la mixticidad 
(social y de uso)

Las ciudades
como ‘Living Lab’

Los Distritos Urbanos 
Innovadores son proyectos 

atractivos y complementarios a 
los Parques Tecnológicos.

El Proyecto Vía Irun destaca frente al resto de espacios vascos para la 
actividad empresarial innovadora por su carácter urbano y acceso intermodal



¿POR QUÉ ES UN ENTORNO URBANO PROPICIO
PARA LLEVAR A CABO LA INNOVACIÓN?

¿Cuáles son los motivos para que los negocios
vuelvan a las ciudades?

Múltiples sociólogas y sociólogos concluyen que “lo que realmente ocurre 
cuando te mueves a un entorno urbano es que compartes espacios con una 
mayor diversidad de agentes, lo que supone un mayor �ujo de entrada de 
nuevas ideas y encuentros que generan nuevas oportunidades y soluciones”.

Mayor concentración
de clientes

y proveedores

Ayudas/
incentivos

institucionales

Acceso a inversores
y fuentes de 
�nanciación

Colaboración
con diversidad 

de agentes

Conectividad
y facilidad
de acceso

Captación
y acceso 
al talento

Servicios
de carácter

social

Servicios
de negocios

(administración)



Con la intención de apostar por 
una política de especialización 
de�nida dentro del proyecto, 
consistente sobre uno o 
varios sectores entre los 
cuales exista un fuerte 
grado de interrelación, y 
que además se sustente 
sobre los activos locales, 
se han establecido los 
siguiente 4 sectores 
como potencialmente 
prioritarios:

Existencia de 
grandes 

empresas 
tractoras, así 

como una fuerte 
apuesta del 

municipio por el 
transporte 

público 
eléctrico.

Tradición de Irun 
como polo logístico 

de referencia, 
existencia de 

grandes empresas 
del sector y una 

posibilidad de 
desarrollo 

intermodal.

FACTORES CARACTERÍSTICOS
Tradición histórica en Irun.

Presencia de sedes de grandes empresas 
en Irun.

Sectores tractores y de gran impacto 
sobre el conjunto de la sociedad.

Sectores muy ligados al ámbito urbano.

Fuerte interrelación entre ellos y con el 
conjunto del tejido económico de 
Gipuzkoa y Euskadi.

Perspectivas de crecimiento a corto y 
medio plazo.

e-Mobility   Logística
avanzada

Vocación 
histórica de Irun 

como centro 
comercial de 

calidad con un 
amplio tejido 

empresarial en 
el sector y una 

gran empresa 
tractora.

Retail 4.0

Un tejido activo de ingenierías 
e iniciativas emprendedoras de 

pequeño tamaño, junto con una 
clara tendencia de 

especialización, así como una 
pujante actividad en el ámbito de la 

creación artística y las actividades 
económicas relacionadas.

   Servicios avanzados 
  Turismo y Economía
Creativa

FUERTE INTERRELACIÓN SECTORIAL



Impulso y apoyo de:

Ayuntamiento de Irun

Bidasoa Activa

Diputación Foral de Gipuzkoa

Gobierno Vasco

Gobierno Estatal

Otras (Instituciones francesas, UE)

Participación del tejido formativo 
existente, tanto Universitario 
(Mondragon Unibertsitatea, 
Kunsthal) como de Formación 
Profesional.

Incorporación de entidades de 
referencia (UPV/EHU, Universidad 
de Deusto…).

Participación de empresas tractoras.

Incorporación del tejido de PYMES.

Sensibilización para el 
emprendimiento y apoyo integral a las 
personas emprendedoras.

Colaboración con el tejido existente 
en Irun, Bidasoa, Gipuzkoa, Euskadi, 
Iparralde…

PROYECTO DE IMPULSO PÚBLICO Y UNIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO, AGENTES TECNOLÓGICOS Y DEL CONOCIMIENTO

Colaboración con centros de 
investigación y tecnológicos en los 
ámbitos de los sectores prioritarios 
así como en servicios tecnológicos 
transversales.

Instituciones
Públicas

Agentes del
conocimiento

Empresas
Privadas

Agentes
Tecnológicos
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