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CONDICIONES PARA CERRAMIENTOS  
(Áticos, terrazas y similares) 

 
Las siguientes condiciones relativas a cerramientos de terrazas y áticos 

previstas en el vigente PGOU de Soria resultan de obligado cumplimiento para todos 
los ciudadanos, siendo responsables de las infracciones y sanciones a las que su no 
observancia diera lugar, tanto el propietario del terreno, el promotor de los actos, y en 
su caso, el constructor, los técnicos que dirijan las obras y las entidades prestadoras 
de servicios (art. 349 del RUCyL)   

 
 El vigente PGOU, aprobado por ORDEN FOM 409/10 de marzo, establece en 
relación con los cerramientos lo siguiente: 
 
 “Art. 2.6.29: 
  

 Ático: planta que se sitúa encima de la cara superior del forjado de la 
última planta permitida de un edificio, cuya superficie es inferior a la de la 
misma. La superficie no ocupada por la edificación de destinará a azotea, que 
en ningún caso podrá ser objeto de acristalamiento o cubrición 
permanente”. 

 
  “Art. 2.6.34: Cerramiento de vuelos y entrantes: 
 

  El acristalamiento de los vuelos descritos en el art. 2.6.32 y los 
entrantes descritos en el artículo 2.6.31 (se refiere a terrazas y similares) con 
posterioridad a la terminación del edificio podrá ser autorizado siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

1. Que el cierre afecte a la totalidad del edificio y las condiciones de diseño y 
estéticas sean igual para todos los cierres. 

2. Que la superficie de terrazas o tendederos que se cierre no sea superior al 
ocho por ciento (8%) de la superficie útil de la vivienda o local al que 
pertenezca. 

3. Que el cerramiento sea acristalado y fácilmente desmontable en su totalidad, y 
no se sitúe por delante de la barandilla o peto exterior, quedando prohibido 
expresamente el cerramiento opaco o con muros de pantalla. 

4. Que se conserve el muro existente entre la terraza y la parte cerrada de la 
edificación. 

5. Que la solución propuesta sea estéticamente admisible y en concordancia con 
la carpintería exterior de la edificación, para lo cual se remitirá al Ayuntamiento 
una documentación técnica a escala, acotada y detallada de la solución 
adoptada y aprobada por la Comunidad de propietarios, con planos y 
fotomontajes que muestren la situación antes y después del acristalamiento, 
con el compromiso de su exigencia a todos los propietarios en caso de 
aprobación por el Ayuntamiento”. 


