
Comentarios de la actividad de Vuelo Sin Motor
sobre la propuesta de modificación del

TMA del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.
Carta y normativa VFR asociadas.

Estimados Señores,

Ante todo deseamos agradecer la información sobre su propuesta de modificación de la 
sectorización y normas VFR en el TMA del Aeropuerto Adolfo Suarez/Madrid Barajas, que 
afecta de forma muy importante a la actividad de vuelo deportivo sin motor y a la 
seguridad de todos.

Dicho lo anterior, observamos con pesar el empeoramiento, respecto a su propuesta del 
pasado diciembre, de las alturas máximas VFR en la mayoría de los sectores al norte y 
sobre las sierras de Guadarrama y Somosierra, con una reducción general de 500ʼ.
Esta reducción viene a agravar algunos problemas de aquella propuesta, debidos 
fundamentalmente al rediseño de los sectores sobre las crestas y sobre la banda 
inmediatamente al norte, donde se encuentran los despegues de Vuelo Libre (alas delta y 
parapente), los aeródromos de Vuelo a Vela y discurren la mayor parte de los vuelos sin 
motor en la zona.

Desde el mayor respeto a su labor y conscientes de la necesidad de conjugar los 
intereses de todas las partes afectadas, nos gustaría ofrecer información sobre el 
desarrollo de nuestra actividad en el área para su conocimiento y dar nuestra opinión 
sobre la propuesta presentada tras un análisis de la misma.
Por fin, nos gustaría aportar algunas ideas para que pudieran ser tenidas en cuenta por 
Uds. en el diseño definitivo de la carta VFR de cara a mejorarla en lo posible, de forma 
que no ponga en grave peligro el desarrollo de la aviación deportiva sin motor, y pueda 
reducir la probabilidad de que puedan producirse incidentes o accidentes por proximidad 
de tráfico.

1. Información sobre la actividad de Vuelo sin Motor
2. Condiciones de Vuelo sin Motor en las Sierras de Guadarrama y Somosierra en función de la 
meteorología general. Relación con configuraciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid 
Barajas
3. Análisis de la propuesta de modificación del TMA y carta de circulación VFR
4. Conclusiones. Afección el vuelo sin motor de la propuesta de modificación de la normativa 
VFR en el TMA de Madrid Barajas.
5. Propuestas de mejora de la seguridad y viabilidad del Vuelo sin Motor
6. Consideraciones sobre la propuesta de aproximaciones al Aeropuerto en configuración Sur

La información y análisis a continuación se centran en las especialidades de Parapente y Ala Delta, de las 
que somos representantes en coordinación con la AVLE (Asociación de Vuelo Libre Española) y las 
correspondientes Federaciones Deportivas. Se incluye también la especialidad de Vuelo a Vela debido a 
que comparte prácticamente los mismos intereses y condicionantes como resultado de una práctica 
deportiva muy similar.



1. Información sobre la actividad de Vuelo sin Motor

En un área tan grande como la cubierta por el TMA de Madrid, quedan incluidos la mayor parte de 
las zonas de vuelo sin motor del centro de la península, para las que no existe alternativa, y de las 
que los practicantes de estas especialidades dependemos absolutamente. En el plano a 
continuación se emplazan las zonas principales de Vuelo Libre (parapente y ala delta), valorando 
su importancia y características del vuelo habitual en ellas, y los principales aeródromos de Vuelo 
a Vela (planeadores) con los que compartimos el mismo tipo de vuelo.

Como se puede apreciar, la actividad se concentra en la vertiente norte del Sistema 
Central, con vuelos habituales que parten de pocos puntos situados en la cresta y en los 
aeródromos cercanos y se desarrollan siguiendo la ladera o abriéndose hacia el llano al norte de 
la sierra.
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Respecto a Alas Delta y Parapentes, los despegues principales por orden de importancia son:
1_ Arcones (1850 m ASL orientación NO) Situado en la cresta de la sierra en el término 
municipal del mismo nombre. Es el despegue más utilizado y más importante de la zona centro-
norte española. Sus ventajas son la existencia de un buen camino de acceso, buena configuración 
del despegue, con un buen desnivel, muy buen apoyo de ladera y térmica y un área de aterrizaje 
al pie de la ladera sin demasiada complejidad. Está limitado a condiciones de viento ligero o 
moderado del sector NO y a la temporada de primavera a otoño (mientras el camino de acceso 
está despejado de nieve).
2_ Somosierra (1700 m ASL orientación NO) Situado unos 15 Km al NE de Arcones, puede 
considerarse como un despegue alternativo ya que tiene la misma orientación pero unas 
características ligeramente peores: menor desnivel, acceso, despegue y aterrizaje algo peores y 
un apoyo de ladera y térmica menos claro. Suele utilizarse con vientos más fuertes o con bases 
de nube próximas a la altura del despegue de Arcones.
3_ La Muela (900 m ASL orientación SO, O, N, SE) Sitio tradicional de aprendizaje en la 
localidad de Alarilla, próxima a Humanes de Mohernando en Guadalajara. Su gran ventaja es que 
permite despegar en prácticamente todas las orientaciones de viento (aunque son preferibles su 
orientaciones S y O). Tiene poco desnivel y sus condiciones de apoyo en ladera son muy limitadas 
por su pequeño tamaño. Tampoco está situada en una zona con buenas condiciones térmicas. 
Debido a ello los vuelos no se extienden mas allá de unos pocos cientos de metros a su alrededor 
y las alturas alcanzables son limitadas. Sin embargo, tiene una gran importancia desde el punto 
de vista de la formación y aprendizaje del Vuelo Libre y se utiliza mucho en invierno, cuando los 
accesos a los despegues de la sierra están cerrados.
4_ El Nevero (2100 m ASL orientación SE) Despegue muy importante debido a su orientación 
complementaria con vientos del S. Generalmente se ha utilizado para iniciar vuelos que se 
desarrollan viento en cola hacia el norte y secundariamente para vuelos locales en el Valle de 
Lozoya. Sus condiciones de apoyo en ladera y térmica son muy buenas y tiene un mayor desnivel 
que Arcones. Sin embargo, su situación el el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama hace 
que el acceso esté muy restringido y que en la nueva normativa se limite mucho la zona de vuelo 
permitida.

Los aeródromos de Vuelo a Vela más utilizados son Fuentemilanos y el de Santo Tomé del 
Puerto. Corral de Ayllón tiene muy escasa actividad, y otros aeródromos de la zona, como 
Villacastín, Marugán o el situado también en Arcones, fundamentalmente son utilizados por ULM u 
otras especialidades deportivas motorizadas.

Como Uds. conocen, el vuelo sin motor depende de las condiciones de ascendencia y de una 
meteorología favorable para poder desarrollarse. Así, se puede afirmar que:
- Su mayor actividad se concentra habitualmente entre los meses de abril a octubre en la Sierra, 
con una "zona de invierno" en La Muela.
- La orientación del viento determina que se pueda despegar o no, con lo que cada despegue sólo 
puede ser utilizado en las orientaciones marcadas. Debido a la dificultad de acceso al Nevero, 
generalmente sólo se vuela en parapente y ala delta en la sierra con vientos de componente norte 
u oeste. Adicionalmente, con vientos en el despegue de más de 30 Km/h (parapentes) o 40 Km/h 
(alas delta) no resulta seguro (ni cómodo) volar, por lo que no suele hacerse.
- Ninguna aeronave de Vuelo sin Motor puede elevarse por encima del techo de las ascendencias, 
y su vuelo siempre se restringe a la capa de mezcla o a un apoyo dinámico en las proximidades 
de la ladera de barlovento (salvo muy raras excepciones de vuelo en onda sólo utilizable por 
planeadores).
- La altura sobre el terreno que puede alcanzarse en ascendencia (determinada por las 
condiciones aerológicas o por la normativa) es el principal determinante para poder realizar 
recorridos en vuelo sin motor.
- En condiciones de gran estabilidad, los vuelos se limitan al apoyo dinámico en ladera con 
ganancias de altura que no suelen sobrepasar los 500 m sobre el relieve.



- En condiciones de inestabilidad suficiente, en la sierra y en el llano al norte, son posibles 
ganancias de altura importantes con techos frecuentes entre 3500 a 4500 m ASL en los meses de 
junio a agosto. Esta circunstancia, junto al amplio espacio con aterrizajes no muy complicados, 
hacen que esta amplia zona sea conocida como una de las que tienen mayor potencial y 
condiciones para la práctica del vuelo sin motor de Europa.
- La separación horizontal entre ascendencias térmicas es proporcional, y varios órdenes mayor, a 
la altura de su techo. Ello determina que, en condiciones de techos muy altos e importante 
inestabilidad, si debe abandonarse la ascendencia a medio recorrido, los aparatos con menor 
coeficiente de planeo (como parapentes y alas delta) tienen dificultades para llegar a la siguiente 
térmica "sobreviviendo" a las importantes descendencias y a la distancia a cubrir.

De lo anterior es fácilmente deducible la importancia fundamental de las limitaciones de ganancia 
de altura para el vuelo sin motor; que pueden determinar, desde restringir su desarrollo en una 
zona (celebración de competiciones y eventos, crecimiento de la actividad), limitar su práctica a 
determinadas condiciones meteorológicas (direcciones de viento, altura del techo), hasta hacerla 
inviable y causar su desaparición en caso de restricciones excesivas.
Se podría decir que la altura sobre el terreno es “el combustible” que posibilita el vuelo de las 
aeronaves sin motor: restringirla supone reducir el alcance de los vuelos o llegar incluso a 
impedirlos.

Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad y otras limitaciones de carácter práctico y 
técnico, podemos hacer notar que:
- La ausencia de motor de este tipo de aeronaves da como resultado la imposibilidad de mantener 
un nivel determinado de altura.
- También, con algunas variaciones entre especialidades (en función de su autoridad en cabeceo 
o configuración sustentadora), puede resultar difícil salir de una ascendencia fuerte y/o extensa, 
con el riesgo de incurrir involuntariamente en el espacio limitado. Esta circunstancia puede ser 
relativamente habitual si la altura permitida es muy escasa, por la necesidad de aprovecharla al 
máximo.
- La instrumentación que utilizan los pilotos, sobre todo de Vuelo Libre, habitualmente no permite 
una lectura exacta de la altitud de vuelo, con variaciones debidas a la calidad del instrumento, 
imprecisión de altura GPS o falta de calado QNH; pudiendo, en casos extremos, producirse 
variaciones de hasta 100m (330ʼ)
- Los pilotos de Vuelo Libre carecen de radios de banda aérea, dispositivos FLARM o 
transpondedores.

También creemos que es importante hacer notar, de cara a la seguridad de la aviación comercial, 
la abundancia en la zona de grandes aves planeadoras con las que volamos habitualmente, en 
crecimiento poblacional que se pretende que aumente con el establecimiento del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, y que vuelan frecuentemente a alturas muy superiores a las mínimas 
ATC planteadas en su propuesta, incluso superando las alturas de circuitos de aproximación y 
espera (en su propuesta de aproximación en configuración sur a Barajas) en días con techos en 
verano en torno a los 4.000-5.000m (13.000ʼ-16.000ʼ ASL).
Por último, y relacionado en cierta forma con lo anterior, se da la circunstancia de que la normativa 
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, también pretende prohibir el sobrevuelo de su 
ámbito a alturas inferiores a 300-500m (1.000ʼ-1.650ʼ) sobre el terreno; lo que teniendo en cuenta 
la altura del relieve en la zona (~2.000m o 6.500ʼ), combinado con los límites VFR que ahora se 
proponen, determinaría la imposibilidad de volar en una amplia zona de la Sierra de Guadarrama.



2. Condiciones de Vuelo sin Motor en las Sierras de Guadarrama y 
Somosierra en función de la meteorología general. Relación con 
configuraciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Como se ha dicho, las posibilidades y el desarrollo de los vuelos sin motor, dependen de factores 
meteorológicos. De forma muy simplificada, los principales serían: techo de las ascendencias (o 
base de las nubes si las hay), grado de inestabilidad, orientación y velocidad del viento.
El techo de la ascendencia (algo menor que la altura de la capa de mezcla o boundary layer) 
determina el alcance de los planeos entre ascendencias (térmicas) y la separación entre ellas, la 
inestabilidad condiciona su intensidad (velocidad de ascenso), la orientación del viento determina 
la posibilidad de utilizar una u otra zona de despegue (en el caso del Vuelo Libre) y su velocidad 
que pueda darse ascendencia de ladera (apoyo a barlovento del relieve) o, si es excesiva, que no 
sea seguro o posible despegar (también en el caso de parapentes y alas delta).

En función de estas condiciones, que al menos en cuanto a la dirección predominante del viento 
también determinan la operación en el aeropuerto Adolfo Suárez, pueden establecerse varios 
escenarios de posibilidades de vuelo sin motor en la zona de las sierras y evaluarse el grado de 
“conflicto” que podría darse en cada uno de ellos con los vuelos comerciales que se aproximen o 
partan de Barajas:

1a. Viento del sector N-O generalizado. Techo de ascendencia/inestabilidad bajos
Riesgo Bajo
Esta situación correspondería a una Configuración Norte en el Aeropuerto.
Situación habitual en invierno y días estables. El vuelo sin motor puede desarrollarse si la 
velocidad del viento es suficiente para que haya ascendencia de ladera en la cara NO de la sierra 
y no es excesivo. Esas condiciones, dada la orientación NO de los principales despegues, 
determinan una alta probabilidad de vuelos sin motor en la zona.
Sin embargo, la altura de los vuelos sobre el relieve no sobrepasa habitualmente los 300-500m 
(7.500ʼ-8.200ʼ ASL).
En estas condiciones no sería probable un conflicto con aviones que partan de Barajas y podría 
considerarse un escenario de bajo riesgo debido al bajo techo alcanzable.
 
1b. Viento del sector N-O generalizado. Techo de ascendencia/inestabilidad altos
Riesgo Alto
Esta situación también correspondería a una configuración Norte en el Aeropuerto.
Situación habitual en días inestables, característica también tras el paso de frentes.
La orientación del viento permite el despegue desde las zonas principales, y la vertiente norte de 
la ladera suele producir un buen apoyo de ascendencia de ladera y térmica, por lo que puede 
esperarse una alta actividad de vuelo sin motor.
Los techos, si bien habitualmente mas bajos que en días con viento sur, superan fácilmente los 
3.000m y son frecuentes los días con techo en torno a los 3.500-4.000m ASL (10.000ʼ-13.000ʼ)
En estas condiciones, habría una alta probabilidad de vuelos sin motor en la zona, que 
transcurrirían habitualmente entre los 2.500 y 3.500 m ASL y se concentrarían a lo largo de la 
sierra debido a la dificultad de progresar frente al viento. Ello determina un alto riesgo de conflicto 
con aeronaves que partan de Barajas y crucen la zona de la sierra por debajo de unos 12.000ʼ

2a. Viento del sector S-E generalizado. Techo de ascendencia/inestabilidad bajos
Riesgo Bajo
Esta situación correspondería a una configuración Sur en el Aeropuerto.
Situación habitual en días estables de invierno. También de primavera a otoño con techos 
ligeramente más altos.
El Vuelo Libre estaría muy condicionado por las restricciones de despegue hacia el sur, por lo que 
pueden esperarse pocos vuelos de alas delta y parapentes. Los planeadores no tendrían este 
condicionante, pero sus vuelos se circunscribirían al entorno de los correspondientes aeródromos.



Sin apoyo de ladera (la vertiente sur de la sierra sólo lo permite en algunas zonas localizadas), las 
alturas alcanzables en invierno serían muy bajas, con inversiones habitualmente por debajo de los 
2.000m ASL. En primavera, verano y otoño serían habituales techos en torno a los 2.500m, 
pudiendo superar eventualmente los 2.800m sobre las crestas (8.000ʼ-9.000ʼ ASL).
Con estas condiciones, y aunque el techo de las ascendencias pueda ser algo mayor que los días 
con viento N (sólo sobre las crestas), la baja actividad de vuelos sin motor y su concentración en 
puntos de despegue y aeródromos, determinan una baja probabilidad de conflicto con los aviones 
en aproximación al aeropuerto.

2b. Viento del sector S-E generalizado. Techo de ascendencia/inestabilidad Altos
Riesgo Medio
Esta situación correspondería a una configuración Sur en el Aeropuerto.
Condiciones habituales en primavera, otoño y, sobre todo, en verano.
De nuevo, en estas condiciones el Vuelo Libre estaría muy condicionado por la dificultad de 
despegar hacia el sur. Sin embargo los veleros no tendrían esta limitación y sería de esperar una 
alta actividad de vuelo sin motor en los aeródromos.
Los techos sobre las crestas y la zona al norte de la sierra alcanzan en estos días habitualmente 
los 4.000m y han llegado a registrarse alturas superiores a los 5.000m ASL. Los vuelos 
transcurrirían habitualmente entre 3.000 y 4.000m ASL (10.000ʼ-13.000ʼ); aunque no se 
concentrarían sobre las crestas, con recorridos cubriendo grandes distancias hacia el llano en 
dirección O-N en función de la componente del viento dominante.
El bajo número de vuelos de alas delta y parapente, en todo caso concentrados en los despegues 
cercanos al puerto de Navafría o Arcones, que transcurrirían viento en cola hacia el Norte-Oeste, y  
la dispersión de los planeadores en un área muy amplia al norte de la sierra, determinaría una 
baja probabilidad de conflicto con aeronaves en aproximación a Barajas. Sin embargo, debido a 
las alturas alcanzables en estos días, el riesgo de cruce de tráfico entre 10.000ʼ a 13.000ʼ no 
podría despreciarse.

3. Convergencia sobre la sierra. Techo de ascendencia/inestabilidad Moderado-Alto
Riesgo Muy Alto
Esta situación correspondería a una configuración Sur en el Aeropuerto que podría tener vientos 
locales del sector S, mientras que al norte y sobre la sierra se tienen vientos del sector O.
Condiciones frecuentes, sobre todo en verano, en las que las direcciones de viento convergen 
siguiendo la línea de las crestas, creando una banda de ascendencia sobre ellas.
Estas condiciones suelen ir acompañadas de una inestabilidad general moderada, lo que provoca 
una concentración de la ascendencia y con ella la de los vuelos sin motor (y de aves planeadoras) 
siguiendo esta banda, que puede tener una anchura entre 3 y 5 Kms y estar localizada 
directamente sobre las crestas, o ligeramente desplazada al norte o al sur pocos Kms, en función 
de la masa de aire dominante.
La posibilidad de despegar hacia el norte y las buenas condiciones de ascendencia determinan 
una alta probabilidad de vuelos sin motor de todas las especialidades. También, las condiciones 
de convergencia determinan techos elevados, generalmente superiores a los que podrían 
esperarse de las condiciones de inestabilidad a ambos lados de la sierra, no siendo extraña la 
formación de una “calle de nubes” que la identifica.
Los techos habituales alcanzables estarían en torno a los 3.500m, generalmente limitados por la 
formación de nubes.
La combinación de probabilidad de vuelos sin motor, la altura alcanzable y su concentración a lo 
largo de la linea de las crestas (junto a una posible baja visibilidad debida a las nubes), producen 
un riesgo muy elevado de conflicto con aviones en aproximación a Barajas cruzando la sierra por 
debajo del nivel de la base de las nubes entre los 10.000ʼ-12.000ʼ.

Como puede observarse, el factor de riesgo más importante sería el techo de las ascendencias, 
generalmente más elevado en verano y ligeramente mayor con condiciones de viento sur o de 
convergencia sobre la sierra.



Este techo puede aproximarse reduciendo la altura de la capa de mezcla (boundary layer) en unos 
300m (1000ʼ) en caso de dias “azules”, y correspondería a la base de las nubes en caso de que 
se lleguen a formar.

El segundo factor sería la orientación del viento en la sierra, con riesgo más elevado con vientos 
del sector NO por permitir mayor número de vuelos sin motor y por concentrarlos siguiendo la 
línea de las laderas (aunque con techos generalmente menores).

3. Análisis de la propuesta de modificación del TMA y carta de 
circulación VFR

Esta propuesta contiene algunas mejoras respecto a la normativa actual. Sin embargo complica y 
empeora notablemente determinados aspectos en las zonas de vuelo sin motor “mas sensibles” 
próximas a la sierra, donde se sitúan los despegues de Vuelo Libre y se desarrollan la mayoría de 
los vuelos.

Estos “problemas” se derivan del diseño de los sectores y de las alturas máximas VFR planteadas 
en ellos.

El primer aspecto que plantea dificultades, es el trazado de los sectores sobre las crestas, que no 
parece responder a la morfología del relieve actual y a la aerología de la zona, elementos 
insoslayables que condicionan fundamentalmente el recorrido de los vuelos sin motor.
Su diseño también multiplica el número de sectores en rápida sucesión y provoca divisiones a lo 
largo de la sierra y justo sobre ella (probablemente basados en condicionantes técnicos pero poco 
evidentes), lo que complica muy notablemente su mapeado para los pilotos de vuelo sin motor y 
no ayuda a evitar confusiones y su conocimiento sin el apoyo de instrumentación.

En este sentido, los sectores más problemáticos serían el TMAD-4 y TMAD-5 y en menor medida 
el TMAD-6:
- La línea divisoria entre el TMAD-4 y TMAD-5 se sitúa aproximadamente sobre la linea de las 
crestas, pero sesgada, de forma que crea una división de la linea de las laderas, dejando la zona 
sobre Navafría en el sector TMAD-5, mientras que, a ambos lados siguiendo la linea de la ladera, 
estaríamos en el TMAD-4.
Dado el importante cambio de altura VFR máxima entre ambos sectores y lo escaso de ésta 
(teniendo en cuenta que el relieve se encontraría a menos de 2.000ʼ) esta circunstancia supone 
una grave dificultad.
- El TMAD-6 ocupa la parte baja del Valle de Lozoya y su limitación de altura supone situarla 
prácticamente a nivel con el relieve de la Sierra de Guadarrama, lo que elimina prácticamente el 
margen sobre el terreno e impediría cualquier vuelo en la zona.

Respecto a las alturas máximas VFR en los nuevos sectores, como hemos mencionado al inicio 
de este documento, se constata una reducción general de las alturas máximas de los sectores 
VFR de 500ʼ en la mayor parte de los sectores al norte de la sierra respecto a la propuesta 
presentada en diciembre pasado.

Respecto a la normativa vigente actualmente, las alturas de la propuesta actual suponen una 
mejora en el sector al límite NO del TMA (TMAD-1).

También supone una importante mejora el trazado del sector TMAD-8 que implica la elevación del 
máximo VFR sobre La Muela a un nivel satisfactorio.

En el nuevo sector TMAD-3 se mantiene la altura VFR actual, con dos pequeñas franjas tras la 
zona de la Sierra de Ayllón al norte y en la zona cercana a Villacastín al oeste que supondrían una 
pequeña mejora.



Sin embargo, los nuevos sectores TMAD-4 y TMAD-5, situados sobre las crestas, los despegues 
de Vuelo Libre y la zona más frecuentada de vuelo sin motor entre Guadarrama y Somosierra, 
suponen una reducción de altura muy importante en general (a excepción de una franja entre 
Somosierra y la Sierra de Riaza), que alcanza niveles muy graves sobre la zona de Navafría y el 
Valle de Lozoya, en este último caso agravado también por el TMAD-6 y la superposición con la 
normativa del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
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4. Conclusiones. Afección el vuelo sin motor de la propuesta de 
modificación de la normativa VFR en el TMA de Madrid Barajas.

De todo lo anterior podemos concluir que, a pesar de algunas mejoras para el vuelo sin motor, la 
nueva propuesta de sectorización del TMA y su normativa VFR suponen un aumento de su 
complejidad y, sobre todo, unas limitaciones de altura sobre las zonas más frecuentadas que 
pueden limitar gravemente su actividad y aumentar la posibilidad de que puedan producirse 
incidentes con el tráfico comercial en determinadas condiciones meteorológicas.

Actualmente la extraordinaria extensión y las restricciones de altura en el TMA vienen afectando 
de forma importante el vuelo sin motor en el Sistema Central Norte y constituyen una de las 
principales preocupaciones de los pilotos. Respecto a esta normativa y, sobre todo, respecto a 
unas normas mínimamente razonables para la práctica de estos deportes en condiciones de 
seguridad, la nueva propuesta del TMA supondría unas Afecciones que pueden calificarse, en 
función de su gravedad, como:

Escasas (Satisfactorias): Es el caso de la nueva normativa sobre La Muela determinada por el 
sector TMAD-8 que permite una ganancia de altura de unos 1.000m sobre el terreno.

Tolerables: Como la nueva altura máxima en el sector TMAD-1, que mejora en 1.000ʼ la situación 
actual, pero que sigue representando una limitación importante en condiciones de techos altos, 
que son las que posibilitan los vuelos en esta zona partiendo de los despegues de la sierra y de 
los aeródromos próximos.

Notables: En el TMAD-3, con restricción de altura, en general, similar a la situación actual para 
vuelos VFR al norte de la sierra. La limitación a 9.500ʼ supone una restricción que afecta a la 
mayoría de los vuelos en condiciones térmicas con inestabilidad moderada y alta, y determina una 
grave limitación a las posibilidades de desarrollo del vuelo sin motor en una de las mejores zonas 
de Europa, que lo es precisamente por la probabilidad de alcanzar techos imposibles en otros 
lugares. 

Graves: En TMAD-4 con un techo VFR propuesto que reduce 1.000ʼ el actual en la zona de vuelo 
sin motor más frecuentada, con unos 8.500ʼ que agravan las limitaciones mencionadas 
anteriormente, limitando los vuelos en prácticamente todas las condiciones salvo las más 
estables. Su situación sobre las crestas de la sierra, también hace que la altura disponible sobre el 
terreno se reduzca a apenas 600m concentrando toda la actividad a una franja muy limitada en 
general y haciendo prácticamente imposible el sobrevuelo sobre el Parque Nacional con 
limitaciones de altura de 300 a 500 m sobre el terreno. Una altura que, en condiciones de gran 
inestabilidad sobre las crestas, puede ser difícil de mantener sin sobrepasar involuntariamente, 
con el consiguiente riesgo para el trafico a niveles superiores.
En este grado de afección se situaría también una parte de los sectores TMAD-2 y TMAD-14 y 
que limitan los vuelos de distancia habituales a lo largo del Sistema Central.

Muy Graves: El sector TMAD-5 en su zona sobre las crestas sobre Navafría y el Valle de Lozoya, 
y el sector TMAD-6 en su extremo NO, que suponen una reducción drástica (mayor de 2.000ʼ) 
respecto a la normativa actual y que, con limitaciones VFR de 7.500ʼ y 6.500ʼ respectivamente, 
suponen unos márgenes de altura sobre el terreno peligrosos (apenas 300m sobre las crestas: 
insuficiente para superar obstáculos y el relieve en caso de descendencia) y la imposibilidad 
efectiva de volar en ellas en el ámbito del Parque Nacional y el Valle de Lozoya por superposición 
de normativas.
Limitaciones que, además, afectan directamente a los dos despegues principales de Vuelo Libre 
de la zona, por lo que suponen en riesgo de especial importancia de seguridad aérea y una 
amenaza para la continuidad de la actividad en una zona irreemplazable.



5. Propuestas de mejora de la seguridad y viabilidad del Vuelo 
sin Motor

Así, debido a la escasez de zonas para practicar el vuelo sin motor, a la importancia fundamental 
de la ganancia de altura para su práctica, a su supeditación a la orografía de la sierra y a las 
condiciones meteorológicas, y a la necesidad de reducir las posibilidades de que se produzcan 
incidentes de seguridad en la propia actividad y con otras aeronaves, especialmente las 
comerciales en aproximación o que partan del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas; en su 
propuesta de cara a la sectorización del TMA y del establecimiento de los límites de altura 
VFR, pedimos y proponemos:

1- Que se eleve en lo posible los límites de altura VFR sobre las sierras de Guadarrama, 
Somosierra y Ayllón y en la zona al noroeste de estos relieves.
# · Principalmente en los sectores TMAD-4, TMAD-5 que permita, al menos, una altura 
máxima sobre las crestas de 9.500ʼ ASL
# · Secundariamente una elevación de los límites propuestos entre 500ʼ y 1000ʼ en los 
sectores TMAD-3 y TMAD-1
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2- Que se estudie el trazado de los sectores para una mayor correspondencia con el relieve y la 
línea de las cumbres, teniendo en cuenta una franja de unos 5 km de ancho sobre ellas que cubra 
las zonas de máxima actividad térmica, al S-E de la cual puede producirse un descenso más 
pronunciado de las alturas máximas VFR.
# · Principalmente la línea de separación entre los sectores TMAD-4 y TMAD-5 y el extremo 
NO del sector TMAD-6, para hacerla paralela a la línea de las crestas entre, al menos, el Puerto 
de Navafría y el Puerto de Somosierra, situándola a unos 2-3 kms al sureste de la citada linea, de 
forma que en el sector TMAD-5, con una pequeña ampliación sobre el TMAD-6, determine el 
principal cambio de pendiente tras el cruce de la sierra en las aproximaciones o antes de cruzarla 
en las salidas del aeropuerto.
# · Secundariamente, modificar el trazado entre los Sectores TMAD-1 y TMAD 14 para que 
también sea paralelo a la proyección de la línea de la sierra.

3- Que se estudie la posibilidad de variar las alturas VFR en función de la época del año (mayor 
en verano, menor en invierno) o de la altura del techo de ascendencia general (boundary layer) via 
AIP o NOTAM. Lo que permitiría ajustar y optimizar el uso del espacio aéreo sin comprometer la 
seguridad o priorizar un uso de forma injustificadamente lesiva para los demás.   
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6. Consideraciones sobre la propuesta de aproximaciones al 
Aeropuerto en configuración Sur 

Por fin, y sólo a modo de comentario sobre la propuesta de Aproximaciones en Configuración Sur 
al Aeropuerto que acompaña a la propuesta de modificación de la carta VFR (ya que en cualquier 
caso estarían excluídas del alcance del Vuelo Sin Motor), creemos que podría ser relevante 
trasladar algunas consideraciones desde nuestro conocimiento y experiencia de +40 años (Vuelo 
Libre) y +70 años (Vuelo a Vela) de las condiciones de vuelo en la zona sobre las Sierras de 
Guadarrama, Somosierra y Ayllón.

Entendemos que se están planteando varias trayectorias de aproximación desde el NO  y N con 
circuitos de espera directamente sobre los puertos de Navafría y Somosierra. El primero de ellos 
marcado con una altura entre 11.000ʼ y 12.000ʼ, y el segundo con alturas de 12.000ʼ y FL240:
- Según lo que se ha mencionado anteriormente sobre las condiciones de la aerología habitual de 
la zona, emplazar ambos circuitos de espera directamente sobre la línea de la sierra en alturas tan 
reducidas como 3.350 y 3.650 m ASL, creemos que los sitúa al nivel o por debajo de los techos de 
ascendencia habituales entre primavera y otoño, muchas veces en la zona turbulenta de 
transición de la capa de mezcla, o por debajo de ella, con turbulencia asociada a la gran actividad 
térmica concentrada sobre las crestas. También sería la altura habitual de formación de nubes de 
evolución y de tormentas en caso de alta inestabilidad, con mayor probabilidad de formación 
sobre la línea de la sierra.
Suponemos que ello puede ser un factor, al menos, de reducción de visibilidad y de incomodidad 
para los vuelos comerciales, si no un elemento que pueda afectar a su seguridad.
- Como también se ha mencionado, sería de esperar una cierta probabilidad de encontrarse, en 
ambos circuitos y a las alturas mencionadas, con grandes aves planeadoras (fundamentalmente 
buitres) que anidan y tienen sus posaderos principales justo debajo, sobre todo en el puerto de 
Navafría en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Estas aves suelen aprovechar los 
máximos de ascendencia en sus vuelos de distancia en busca de alimento.
También suponemos que esto pueda ser otro factor que pueda poner en riesgo la seguridad de las 
aeronaves que atraviesen o permanezcan en espera en los circuitos mencionados.

Sin más, confiamos y esperamos que lo anterior pueda serles de utilidad y que pueda ser tenido 
en cuenta de cara a la regulación del TMA de Madrid.

En cualquier caso, nuestro agradecimiento por adelantado. Por supuesto, estamos a su 
disposición para cualquier aclaración o información adicional.

Un Saludo Muy Cordial
Fernando San Gregorio
presidente@cvlarcones.net

En coordinación y representación de la Asociación de Vuelo Libre Española (AVLE) y la 
Federación Aérea Madrileña (FAM)
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