
 

Practico 2 

El Puente Aéreo Madrid-Barcelona cumple 30 años 

Más de 45 millones de personas han utilizado este servicio desde que Iberia lo inaugurara en 

noviembre de 1974 

  

 

MADRID.- Es como una línea de Metro con más de 600 kilómetros de longitud que enlaza 

Madrid y Barcelona en menos de 55 minutos y por la que se mueven todos los días unos 

15.000 viajeros. Un servicio, el del Puente Aéreo de Iberia, que ayer cumplió 30 años 

aproximando a las dos centros políticos, económicos y financieros españoles más importantes 

y que, a veces, se empeñan en marcar distancias.  

Tres décadas de operaciones y 45 millones de pasajeros transportados han catapultado al 

Puente Aéreo como la ruta más emblemática de la compañía, tanto por el servicio que presta 

como por sus índices de puntualidad.  

Para el pasajero de hoy en día no pasa de ser un servicio más de Iberia, pero en 1974- año de 

su fundación- supuso un antes y un después en la historia de la aviación comercial europea. La 

compañía, entonces presidida por Jesús Romeo , rompió moldes en Europa al ofrecer vuelos 

entre Madrid y Barcelona (y viceversa) a cada hora sin la necesidad de que el pasajero 

efectuara reserva y sin asignación previa de asientos. Es decir: Llegar y Volar, como muy bien 

dice el eslogan de este servicio. Con esta fórmula pionera, la compañía logró descongestionar 

el tráfico de pasajeros entre las dos ciudades que se agolpaba en los mostradores de 

embarque a determinadas horas del día.  



___________________________________  

Pese al éxito cosechado por el Puente Aéreo, Iberia ha tenido que ir mejorando su servicio 

para hacer frente a la competencia. Desde 1993, Spanair y Air Europa se han esforzado en 

romper el monopolio del que gozaba la compañía en este trayecto. Diez años después, Iberia 

todavía conserva un 61,8% de la cuota de mercado entre Madrid y Barcelona. Spanair ha 

logrado captar el 21,4% de los pasajeros que utilizan ese corredor, mientras que Air Europa se 

ha quedado con un 16,6% del pastel.  

La gran amenaza del tráfico en ese trayecto vendrá, sin embargo, por el tren de Alta Velocidad 

que entrará en funcionamiento (si es que no hay nuevos contratiempos) a finales de 2007. 

1. Analiza el texto y contesta (3 puntos). 

a. Clasifica el tema principal del artículo y las ideas fundamentales. 

b. ¿A qué servicios públicos hace  referencia el texto? Cuenta su evolución histórica. 

c. Enumera ventajas e inconvenientes de cada uno de estos sistemas de transporte. 

d. ¿A qué conflicto hace referencia el texto? Posibles soluciones. 
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