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1. MEMORIA 
1.1. ANTECEDENTES 

Se redacta el presente Proyecto de Modificación del Plan General por encargo del 
Concejal responsable del Área de Urbanismo. 

La normativa de luces rectas del planeamiento vigente tiene por objeto garantizar 
adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de ventilación, iluminación solar, o simplemente 
visuales amplias desde las edificaciones. 

Los antecedentes más próximos de regulación de las luces rectas en nuestra normativa, 
los encontramos,  

− En el art. 95 de las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias 
(NURMR), dictadas por la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Medio Ambiente el 29 de diciembre de 1983, con carácter complementario y 
subsidiario del planeamiento municipal. 

− En el art. 3.20 de las Normas Urbanísticas relativas al suelo urbano y 3.04 de las 
Normas relativas al Suelo No Urbanizable, ambas del precedente Plan General de 
Ordenación Urbana de Avilés, aprobado por Resolución de 3 de julio de 1986. 

El juego combinado de retranqueos y luces rectas (propias y ajenas) ha servido además 
para determinar el emplazamiento de las construcciones. En la actualidad, esta regulación es 
común para la implantación de elementos que rellenan huecos sobre el tejido urbano existente 
y para los crecimientos de la ciudad de nueva traza.  

En determinados ámbitos de la trama existente muy consolidados, con singulares 
condiciones geométricas angostas, es decir, en manzanas con patios de reducidas 
dimensiones, o en manzanas que dan frente a viarios estrechos con ambas márgenes 
edificadas, o circundadas por viarios que formen ángulos agudos, agotar las edificabilidades 
asignadas por el planeamiento, dando cumplimiento simultáneo a la normativa de luces rectas, 
se ha convertido en tarea de creciente dificultad, cuando no, simplemente imposible. 

 

1.2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
Tiene por objeto la alteración de la normativa de luces rectas, en concreto, del artículo 

5.73 de las Normas Urbanísticas del Plan vigente, flexibilizándola en aquellos lugares donde es 
de imposible cumplimiento, por las preexistencias del entorno, sin renunciar a ella en aquellos 
lugares donde no existen estas dificultades, sobre todo, en nuevos desarrollos, de nueva traza, 
sin ningún tipo de condicionante de entorno previo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 
MODIFICACIÓN 
La normativa del Plan vigente ya contiene alguna excepción al cumplimiento de la 

normativa de luces rectas, en concreto: 

− De manera específica, las obras de reforma y,  

− Con carácter general, en aquellos casos en que la pérdida de aprovechamiento, 
por el cumplimiento de luces rectas, alcance el 40% de la edificabilidad, en cuyo 
caso, se permite reducir las dimensiones de las luces rectas, aunque manteniendo 
los máximos retiros posibles. 

Ahondando en esta vía de flexibilización, se pretenden ampliar las situaciones de 
excepcionalidad para el cumplimiento de la normativa de luces rectas.  

Esta alteración del planeamiento vigente se considera conveniente y oportuna, por los 
siguientes motivos: 

− Desde el punto de vista del paisaje o escena urbana, en ámbitos de ciudad 
consolidada, se considera que, resulta más indeseable el efecto de los vacíos o de 
las edificaciones insuficientes o deformes, que el incumplimiento de las luces 
rectas del Plan General vigente. 

− En todo caso siempre se irá a los máximos retiros posibles, analizados, 
justificados y fijados mediante Estudio de Detalle, y como mínimo, se respetarán 
las luces rectas y oblicuas definidas en el Código Civil y las dimensiones mínimas 
de los patios, reguladas en las Normas de Diseño del Principado de Asturias. 

− Se evitarán las indemnizaciones a que, en su caso, diera lugar la imposibilidad 
material de albergar el aprovechamiento otorgado por el Plan. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
El Plan General vigente, regula las luces rectas en el artículo 5.73 de las Normas 

Urbanísticas.  

Si en su apartado 2.b), introducimos un nuevo párrafo en el que se haga una 
interpretación o aclaración, en sentido amplio, del concepto de patio de parcela, se conseguirá 
un primer grado de flexibilización, permitiendo razonables grados de aproximación de la 
construcción allí donde el colindante previamente había abierto pequeños patios de luces 

Igualmente, si en el apartado 6 de dicho artículo ampliamos las situaciones de 
excepcionalidad, pasando de la actual imposibilidad de alcanzar el 60% de la edificabilidad a la 
imposibilidad de albergar la totalidad de la edificabilidad, se considera que la flexibilización 
obtenida al cumplimiento de las luces será aún mayor. En este caso, el resultado será que va a 
exigirse el cumplimiento de luces rectas siempre que sea posible. En aquellos casos en que no 
sea posible, no se requerirá el cumplimiento estricto de la Norma, pero se garantizará el 
máximo retiro. 
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Plan General vigente Modificación de Plan propuesta 

2. Las luces rectas no deben bajar de las 
magnitudes siguientes: 

a. En relación con linderos entre 
propiedades y, en tipologías de 
emplazamiento variable, con la 
alineación de calle, el 35% de la 
altura total del propio edificio en esa 
fachada, medida desde el suelo del 
local al que corresponde el hueco 
hasta la línea de cornisa situada 
sobre él. En ningún caso será 
menor de tres metros. 

b. En relación con construcciones 
situadas en la misma parcela, o con 
otras partes de la propia 
construcción, o en general, con 
cualquier obstáculo enfrentado, el 
70% de la altura del obstáculo, y sin 
bajar de 3m., salvo en el caso de 
patios de parcela para los cuales se 
estará a lo dispuesto en las Normas 
de Diseño autonómicas (Decreto 
39/98, de 25 de junio).. 
(…) 

6. No será obligatorio cumplir estrictamente la 
presente normativa de luces rectas cuando se 
demuestre, después de haber agotado todas las 
posibilidades que ofrece el Plan de ubicar la 
edificabilidad mínima asignada, la 
imposibilidad material de alcanzarlo. Para 
materializar dicha edificabilidad, deberán 
mantenerse, en todo caso, los máximos retiros 
posibles de luces rectas. En este caso, la 
definición del volumen a construir, se 
establecerá por medio de un Estudio de Detalle. 

 

2. Las luces rectas no deben bajar de las 
magnitudes siguientes: 

a. En relación con linderos entre 
propiedades y, en tipologías de 
emplazamiento variable, con la 
alineación de calle, el 35% de la 
altura total del propio edificio en esa 
fachada, medida desde el suelo del 
local al que corresponde el hueco 
hasta la línea de cornisa situada 
sobre él. En ningún caso será 
menor de tres metros. 

b. En relación con construcciones 
situadas en la misma parcela, o con 
otras partes de la propia 
construcción, o en general, con 
cualquier obstáculo enfrentado, el 
70% de la altura del obstáculo, y sin 
bajar de 3m., salvo en el caso de 
patios de parcela para los cuales se 
estará a lo dispuesto en las Normas 
de Diseño autonómicas (Decreto 
39/98, de 25 de junio). 
A estos efectos tendrán también 
la consideración de patios de 
parcela los patios de luces 
adyacentes a lindero de parcela. 
(…) 

6. No será obligatorio cumplir estrictamente la 
presente normativa de luces rectas cuando se 
demuestre, después de haber agotado todas las 
posibilidades que ofrece el Plan de ubicar la 
edificabilidad asignada, la imposibilidad material 
de alcanzarlo. Para materializar dicha 
edificabilidad, deberán mantenerse, en todo 
caso, los máximos retiros posibles de luces 
rectas. En este caso, la definición del volumen a 
construir, se establecerá por medio de un 
Estudio de Detalle. 
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