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Un primer estudio de la alta velocidad ferroviaria AVANT en Girona  
 

Ante todo, esta investigación hace la  primera caracterización de los usuarios del tren de alta 
velocidad AVANT de Girona, en el trayecto Barcelona Sants-Girona-Figueres Vilafant y analiza sus 
patrones de movilidad interurbana.  El ámbito principal de estudio es la media distancia (AVANT), la 
larga distancia (AVE),  se esboza para advertir las diferencias a distintas escalas territoriales. Las dos 
funcionan el mismo tren, cambia la denominación comercial dada por Renfe, la demanda a quién se 
dirige y las características comerciales del servicio.  
La hipótesis de investigación es: La implantación de la alta velocidad ferroviaria en Girona, influye en 
los patrones de movilidad interurbana de determinado tipo de usuario, sobre todo, en los perfiles 
socioprofesionales más altos. Lo cual repercute principalmente en los desplazamientos pendulares-
laborales, reforzando la relación previa existente con Barcelona en el mercado de trabajo.  
Algunas de las preguntas que guían la investigación son: ¿Cuál es el perfil de usuarios de los 
servicios de alta velocidad ferroviaria con destino y origen en la ciudad de Girona? ¿Cuál es el motivo 
principal de viaje de los usuarios?  ¿Existe un perfil socioeconómico y socioprofesional dominante en 
los usuarios del AVANT? ¿La demanda actual del AVANT responde a un trasvase modal de otros 
medios del transporte que han perdido cuota de mercado en la movilidad regional? O además ¿Existe 
una demanda inducida que antes no realizaba dichos viajes?, etc.   
En consonancia con lo hecho en otros corredores ferroviarios para hallar datos que permitan describir  
el perfil  del usuario, sus pautas de movilidad  y demás dinámicas generadas por el AVANT, se opta 
por hacer una encuesta en el marco de la tesis dirigida a los usuarios a bordo del tren. El cuestionario  
permite saber la ciudad de residencia, el motivo principal de viaje, la frecuencia, el nivel de estudios, 
la ocupación, si es la primera vez que viaja, el medio que utilizaba antes de la implantación de la 
infraestructura, etc.  
El método utilizado para explotar y exponer los resultados hallados es la estadística descriptiva. Se 
es consciente que determinar la influencia  en las pautas de movilidad interurbana de Girona como si 
de una ecuación se tratara sería pretencioso, de ahí que se tome una postura descriptiva y analítica 
de las situaciones presentadas. 
De este modo, se halla que el motivo principal de viaje en las tres ciudades es el laboral, pero en 
Girona tiene el porcentaje más elevado con un 63% y, además, un 60% de los usuarios laborales  de 
todo el trayecto residen allí. La movilidad laboral con la frecuencia más elevada es la diaria, pues, en 
el caso de estudio es del 56%; y su destino principal es Barcelona (98%). La demanda laboral,  se 
caracteriza porque el 77% de los usuarios tienen estudios universitarios y en el caso de Girona el 
porcentaje es del 79%, es más alto que en Figueres que es del 68%. Sumado a esto,  hay un 
equilibrio entre el 79% de los usuarios de Girona con educación universitaria, dado que se 
desempeñan en un 78% en trabajos donde se requiere de dicha preparación, como lo son: 
profesional superior, directivo, profesional medio… Por consiguiente, hay un perfil socioprofesional 
dominante que se moviliza por motivos laborales en su gran mayoría, gracias a su flexibilidad en el 
horario de trabajo (69%) y a la oferta de abonos ofrecida por Renfe que les hace viable 
económicamente viajar a diario.    
El AVANT, además de influir más en cierto perfil de usuario, también ha cambiado el modo en el que 
se movilizan los habitantes de Girona, Barcelona y Figueres, pues el 71% de la demanda proviene 
del tren tradicional y el 27% del coche. Adicionalmente, pese al poco tiempo de funcionamiento de la 
infraestructura y la fecha de las encuestas (6  meses después de estar en servicio el tren), el 21% de 
los usuarios son demanda inducida (personas que antes de la implantación de la infraestructura no 
viajaban) y de este porcentaje, el 51% lo generan individuos que viajan por motivos profesionales. 
Agregando a lo anterior, para el 36% de los usuarios laborales la existencia del AVANT fue 
determinante para escoger su lugar de trabajo y residencia. Para concluir, es evidente que el tren de 
alta velocidad influye inmediatamente en  los patrones de movilidad de los perfiles socioprofesionales 
más altos de Girona,  dado que refuerza relaciones previas en el mercado laboral con Barcelona y 
crea nuevas, pese a la actual crisis económica por la que aún atraviesa España.       


