LA LEY IMPERIAL DE ZENÓN: UN ANTECEDENTE HISTÓRICO
SINGULAR DEL DERECHO URBANÍSTICO MODERNO

Resumen:
Esta aportación trata de mostrar la importancia de una ley imperial romana de
finales del s.V, atribuida al Emperador Zenón sobre el modo en que debían construirse
las casas y edificios privados. La ley de Zenón constituye un antecedente muy destacado
de las actuales legislaciones urbanísticas, por el moderno tratamiento que ofrece de
algunas cuestiones urbanísticas, entre las cuales destaca la distancia intermedia que
debía mediar entre los edificios, la altura máxima permitida y las vistas del mar.
La Ley, promulgada en origen para la ciudad de Constantinopla (en la
actualidad, Estambul) pronto fue extendida y aplicada a todas las ciudades del Imperio
por el emperador Justiniano y, de hecho, sabemos que estuvo vigente en Lisboa hasta
1755, año en que la ciudad portuguesa queda absolutamente destruida por uno de los
terremotos más terribles de la historia.
Como otras creaciones igualmente geniales, la Ley de Zenón se promulgó por
pura casualidad, en el sentido que el emperador sólo quiso aclarar algunas dudas e
incertidumbres que, al parecer, suscitaba la legislación anterior; sin embargo, ese intento
trascendió el objetivo inicialmente propuesto, estableciendo una serie de prescripciones
jurídicas sobre cuestiones variopintas: dimensiones de las calles, espacios libres, altura
de las casas, distancias intermedias, panorámica del mar, tiendas, obras sin terminar, etc.

LA LEY IMPERIAL DE ZENÓN: UN ANTECEDENTE HISTÓRICO
SINGULAR DEL DERECHO URBANÍSTICO MODERNO
Esta contribución se centra en el análisis del Derecho Urbanístico Romano
vigente en la etapa justinianea, con arreglo al cual debían ser construidas, restauradas o
reconstruidas las viviendas de los particulares, ya fuesen casas señoriales (domus) o ya
fuesen bloques de pisos (insulae). Para el Derecho Urbanístico Romano de la última
época resulta particularmente interesante la llamada Constitución de Zenón de aedificiis
privatis, contenida en el Libro Octavo del Código de Justiniano y que fue promulgada
hacia el 474 d.C. aprox, pues desconocemos la fecha exacta. Son varias las razones por
las cuales creemos que la mencionada ley imperial tiene una gran importancia:

En primer lugar, fue refrendada por Justiniano en otra Constitución Imperial,
contenida en C.8,10,13, donde se declara que debe ser de aplicación general en todas las
ciudades de Imperio. En efecto, originalmente, la Constitución de Zenón fue
promulgada para la ciudad de Constantinopla, pero habida cuenta de su valor especial
como conjunto de reglas sobre ordenación urbanística, Justiniano le confiere un ámbito
de aplicación territorial muy superior al inicial. Es más, sabemos que la norma estuvo
en vigor hasta bien entrado el siglo XVIII en ciudades como Nápoles o Lisboa.
En segundo lugar, se trata de la ley urbanística romana más completa y precisa
que se nos ha transmitido, porque aunque existieron otras, ninguna de ellas alcanza el
nivel de extensión y detalle que tiene ésta.
En tercer lugar, el estudio de esta ley confirma alguna valoración importante.
En efecto, sabemos que las normas urbanísticas son catalogadas por el Derecho Romano
como limitaciones al derecho de propiedad y éstas se escinden en limitaciones de
Derecho Privado y limitaciones de Derecho Público. Las primeras presentan la
característica de que pueden ser derogadas por pactos o convenios entre particulares,
otorgándose entre ellos un régimen normativo urbanístico alternativo, habitualmente
mediante la constitución de servidumbres prediales, como veremos. Las segundas, en
cambio, son esencialmente inderogables pues se fundamentan en el interés público
general de toda la comunidad. Una vez expuesta la cuestión en tales términos, la
valoración a la que hacíamos referencia es la siguiente: por primera vez en la historia
del Derecho Urbanístico Romano, una ley imperial salvaguarda el interés público de la
comunidad en la misma medida que el interés privado de los particulares y ello a pesar
de que la norma versaba sobre edificios privados. Tal circunstancia que, actualmente,
puede parecer obvia, debe ser valorada como un gran progreso, sobre todo, teniendo en
cuenta la época todavía remota en la cual se promulga la ley y el contexto
particularmente proclive a la protección y salvaguarda del interés privado, al menos por
lo que respecta al derecho de propiedad.
Después de exponer las razones que nos parecen más significativas en relación a
la importancia de la norma, procedemos a exponer algunas cuestiones sobre su
contenido.
En el preámbulo de la Ley se nos proporciona cierta información acerca de los
motivos que impulsan al emperador a promulgarla, siendo uno de ellos la existencia de
una constitución anterior del emperador León cuyas disposiciones no eran muy claras,
induciendo a confusión a los ciudadanos y fomentando los litigios entre ellos. Para que

tales problemas desaparezcan definitivamente, Zenón utiliza un lenguaje muy asequible
con escasos tecnicismos, estableciendo la normativa de forma detallada, precisa y sin
ambigüedades.
Tras el prefacio, la ley (C.8,10,12) incluye hasta 9 disposiciones distintas
repartidas en cada uno de los parágrafos, acerca de distintas cuestiones urbanísticas que
podemos agrupar así:
-normas sobre distancias intermedias entre edificios privados.
-normas sobre altura máxima de edificios privados.
-normas sobre conservación y restauración de edificios privados.
-normas sobre construcciones anexas a los edificios como balcones, terrazas,
escaleras, etc… .
Antes de entrar en cada una de ellas, conviene advertir que varias están
relacionadas directamente con la forma de construir, restaurar o reconstruir en las
inmediaciones del mar. Como sabemos, Constantinopla (actual Estambul) es una ciudad
marítima y, como tal, las vistas o la panorámica del mar es algo consustancial a su
propia fisonomía urbana; de ahí que el legislador se preocupe por regular los derechos y
deberes de los propietarios de casas en relación a las vistas del mar en varias
disposiciones. Resulta curioso, no obstante, que toda la ley, es decir, tanto en lo referido
a las vistas del mar, como en lo que no se refiere a ellas, fuera declarada por Justiniano
de aplicación general en todo el Imperio, de lo cual se deduce que, en la práctica, sólo
en las ciudades costeras se aplicarían las normas relativas al prospectus maris. Esta
circunstancia confirma una vez más, la especificidad propia del Derecho Urbanístico en
general, pues debe atender y dar soluciones a los problemas particulares que cada
núcleo de población urbano plantea por sus características singulares.
En cuanto a las distancias que deben ser respetadas por los particulares al
edificar sus casas, la norma general se contiene en C.8,10,12,2, pero además, se matiza
y explica en el fragmento siguiente, C.8,10,12,3. Según parece, la ley anterior de León
disponía que el propietario debía dejar un espacio de doce pies intermedios “más o
menos”, entre su casa y la del vecino, pero a Zenón no le parece segura tal disposición,
por lo cual establece que deben ser doce pies exactos -siempre como mínimo-, en toda
la línea vertical de la edificación, es decir, desde el suelo hasta lo más alto, para evitar la
construcción de salientes en las fachadas que estrechen tal medida. Por tanto, Zenón
confirma la medida de su antecesor pero dotándola de mayor precisión. Seguidamente
establece que, respetados los doce pies aludidos, cualquiera puede elevar la casa a la

altura que quiera y, además, puede abrir en los muros ventanas de toda clase, es decir,
ventanas para recibir luz y ventanas para contemplar vistas, dado que éstas son los dos
tipos fundamentales de vanos que existen. Lo único que el legislador no permite es
quitarle a otro la vista del mar directa y expedita, es decir, nadie puede bajo el pretexto
de respetar los doce pies aludidos, obstaculizarle al vecino el llamado aspectus maris.
La forma más común de hacerlo sería elevar la casa a una altura excesiva que tape las
mencionadas vistas y, en consecuencia, en caso de que el vecino disfrute ya de ellas el
propietario sólo puede elevar su altura hasta donde permita al vecino seguir disfrutando
de esa situación privilegiada.
Por si existiera duda, el legislador matiza que no tienen la misma consideración
las vistas de los huertos y sus árboles; en definitiva, las vistas de la campiña -podríamos
decir- y es por este motivo que quien respete la medida de separación citada, puede
lícitamente tapar u obstaculizar esa panorámica.
Siguiendo con las distancias, diremos que el legislador sigue a continuación
(C.8,10,12,3) describiendo otros posibles casos conflictivos, como aquél que se da
cuando alguien usurpa parte de una calle y la añade a su edificio, o como aquél que
tiene lugar cuando alguien quiere alterar la forma de un edificio antiguo, dándole más
altura o abriendo ventanas, siendo el espacio intermedio inferior a la medida general de
doce pies.
La norma que obligaba a los propietarios a dejar un espacio libre intermedio no
era nueva ni tampoco obedecía al capricho del legislador. En efecto, ya desde la Ley de
las XII Tablas, el Derecho Romano había prescrito una cierta separación obligada de las
casas vecinas, llamada ambitus. Sobre su fundamento aún se conjetura, pero lo cierto es
que la norma cayó en desuso tantas veces como las que volvió a ponerse en vigor de
nuevo y todos esos momentos históricos coinciden con catástrofes (terremotos o
incendios) que multiplicaron sus perniciosos efectos para la población y la urbe,
precisamente por no encontrarse los edificios separados los unos de los otros. Volviendo
a Zenón diremos que la regla sobre distancia intermedia se fundamenta en la necesaria
salvaguarda de la seguridad pública, pero también -y esto puede calificarse como
novedad- en la planificación racional de las ciudades, para paliar en lo posible la
tortuosa configuración de las calles en buena parte de las urbes del mundo antiguo.
Por lo que respecta al altura de los edificios privados, la ley imperial de Zenón
contiene varias menciones diseminadas a lo largo sus distintos fragmentos, como hemos
podido ya comprobar. No es que se trate de una deficiencia sistemática de la norma,

sino más bien que el legislador desea demostrar con ello la estrecha relación existente
entre espacio equidistante intermedio y altura. En efecto, hasta ahora han sido
comentadas dos prescripciones:
1. Respetados doce pies, la altura puede ser la que libremente decida el
propietario, exceptuado el caso en que se perturbe potencialmente la vista al mar directa
y frontal, ya que, entonces, debe ser limitada: C.8,10,12,2.
2. Tratándose de edificios antiguos ya construidos entre los cuales la distancia es
menor de doce pies, está prohibido terminantemente elevar su altura: C.8,10,12,3.
A éstas, debe añadirse otra norma sobre altura máxima permitida, establecida en
C.8,10,12,4, aunque no novedosa, pues el mismo Zenón confiesa que su autoría
corresponde a su predecesor León: cualquier propietario puede elevar su edificio hasta
cien pies de alto, siempre que se separe de los vecinos otros cien pies de distancia,
cumplido lo cual, puede taparse lícitamente la vista del mar, en este caso, prospectus
maris. La interpretación de este fragmento es quizás una de las más complejas de toda la
ley, sobre todo, cuando de trata de conciliar con lo dispuesto antes, en el fragmento
segundo y tales complicaciones proceden en parte, de la forma de proceder de Zenón,
quien deja subsistentes algunas de las normas precedentes sobre la materia, pero
retocándolas, de lo cual se deriva cierta ambigüedad que es quizás lo que más anhelaba
evitar. La opción es doble y así se ha expresado por muy pocos autores que han
reflexionado sobre el asunto: considerar C.8,10,12,4 como excepción a la regla general
(C.8,10,12,2) o considerar que se trata de un supuesto de hecho distinto, una
interpretación que a nosotros nos parece más ajustada a la letra y el espíritu del texto.
En efecto, la distinta naturaleza de ambos supuestos creemos que viene determinada por
conceptos diversos: uno es el aspectus maris y otro es el prospectus maris. Tal nivel de
precisión legislativo viene justificado sin duda por la peculiaridad de la ciudad a la cual
se dirigió la ley en origen, cuyo atractivo lo proporciona per se su situación geográfica
sobre el Bósforo y el mar de Marmara.
En cuanto al fundamento de las prescripciones que atañen a la altura de los
edificios, constatamos que, históricamente, siempre fue idéntico: minimizar las
consecuencias de los incendios y hundimientos de las casas, pues a mayor altura, hay
más riesgo de inestabilidad de la construcción.
Por lo que hace a la conservación y estabilidad de los edificios privados,
encontramos menciones dispersas en la ley y dos fragmentos completos dedicados a
tales cuestiones; nos referimos a C.8,10,12,1 y 9. En el primero, el legislador ordena

que al restaurar una casa o un bloque de pisos, el propietario se atenga a la antigua
forma o plano, con objeto de no perjudicar a los vecinos en sus luces o en sus vistas. En
el otro fragmento se ordena que ninguna obra quede sin terminar. Según parece, las
obras inacabadas fueron un grave problema urbanístico de difícil solución que trató de
ser solventado por varios mecanismos, tanto en lo que respecta a los edificios públicos
como a los privados. En efecto, la norma de Zenón constituye una clara réplica de las
varias contenidas en el Código Teodosiano sobre obras públicas que quedaban sin
concluir no sabemos exactamente porqué, pero intuimos que por problemas de
financiación o simplemente porque las obras se emprendían por puro capricho y
competición entre gobernadores provinciales y otros responsables. En verdad, las
sanciones dispuestas eran muy duras, pues las obras inacabadas constituían un auténtico
peligro para la circulación de personas y medios de transporte, sin hablar del aspecto
deplorable que confieren a la ciudad y la sensación de descuido que transmiten al
visitante. Es más, en C.8,10,12,9, se sugiere incluso que existen colectivos organizados
de contratistas que impiden por todos los medios que otros intervengan en las obras para
terminarlas. Para todos aquellos que, de una u otra forma, tienen responsabilidad en el
asunto, Zenón establece penas de diversa naturaleza y calado.
El asunto de la conservación y estabilidad de los edificios siempre fue una
preocupación constante para los poderes públicos, siendo ésta una de las materias
urbanísticas sobre las cuales más se ha legislado en Derecho Romano. Por ejemplo,
contamos con numerosos testimonios documentales sobre demoliciones de edificios,
tanto totales, como parciales, en forma de retirada y extracción de materiales o
elementos constructivos o decorativos. Varios de esos testimonios proceden del ámbito
municipal y colonial, pero también se han transmitido algunos Senadoconsultos sobre la
cuestión. Por regla general, tales demoliciones se hacían con fines especulativos y, en
consecuencia, debían ser estrictamente reglamentadas en caso de que se llevaran a cabo.
La tendencia de la política legislativa imperial siempre fue coartar, en la medida de lo
posible, las mencionadas demoliciones con el objetivo de preservar la buena imagen de
las ciudades.
Finalmente, la Ley de Zenón también contiene disposiciones reguladoras de las
construcciones anexas a los edificios como balcones y terrazas, en C.8,10,12,5.
También en este asunto, la anchura que tenga la calle es determinante para poder
construir balcones o no; además, los materiales de construcción también son
estrictamente reglados, prohibiéndose el uso de vigas de madera por su alta

combustibilidad. En esta ocasión, la medida que el legislador toma como referencia es
de diez pies, de tal forma que si no hay entre un edificio y otro al menos diez pies,
queda absolutamente prohibido construir balcones. Por otra parte, Zenón también
establece la distancia mínima de quince pies a la cual deben estar desde el suelo, sin que
de ningún modo descansen sobre columnas o muros, a fin de no estrechar la vía pública
y no obstaculizar la libre circulación. Además, se prohíbe construir escaleras que lleven
desde la calle hasta los balcones o las terrazas. Cualquier contravención de estas
disposiciones se castiga con una multa que deberá pagar tanto el propietario, como el
arquitecto o constructor y hasta el mismo operario que intervenga en la construcción
ilícita.
Otras edificaciones significativas reguladas en la ley son las tiendas, llamadas
tabernae, en C.8,10,12,6. Estas construcciones en las cuales se llevaban a cabo
operaciones comerciales cotidianas planteaban problemas, sobre todo, en el centro de la
ciudad, donde se agolpaban, entorpeciendo el paso, de ahí que el legislador discipline su
tamaño máximo, tanto de ancho como de alto, sólo para las ubicadas en la zona céntrica
de Constantinopla. En cuanto a las demás, instaladas en los barrios de la capital, el
legislador permite al prefecto de la ciudad disponer lo que estime más oportuno en
relación a sus proporciones y medidas.
En resumen, éste es el contenido básico de la ley. Como hemos podido
comprobar, cada uno de sus fragmentos no trata una sola cuestión urbanística
exclusivamente, sino varias combinadas. Si tuviésemos que destacar una de ellas por su
importancia, diríamos que aquella que sanciona una distancia intermedia constituye el
núcleo de todo el régimen jurídico urbanístico establecido, pues en función de la misma,
se disponen las demás. En consecuencia, todas ellas resultan interdependientes entre sí y
para una correcta interpretación, deben ser estudiadas relacionadamente. Además, desde
el punto de vista jurídico, pueden ser catalogadas en limitaciones a la propiedad de
Derecho Público y de Derecho Privado, pero a veces, la distinción no es diáfana, siendo
difícil encuadrarlas en una u otra categoría. Las de Derecho Privado siempre consienten
una derogación convencional por los particulares y así se afirma expresamente por el
legislador, aludiendo al derecho que les asiste para pactar un régimen distinto; en
cambio, conjeturamos que son de Derecho Público aquéllas en las cuales esa posibilidad
no se arbitra, siendo el tenor literal de las mismas diverso de las anteriores, así como
habituales las alusiones al interés general de la ciudad y sus habitantes.

En conclusión, si hubiese que valorar la constitución imperial como norma
paradigma de las relaciones de vecindad, deberíamos negarlo rotundamente y esto es
importante, pues los pocos estudios doctrinales publicados al respecto coinciden en tal
valoración. Nosotros pensamos, sin embargo, que, si fuese necesario establecer
porcentajes, sólo la mitad de las disposiciones son de Derecho Privado, pudiendo
calificarse como de Derecho Público el resto, es decir, la otra mitad y ésta es en
definitiva, la nueva visión que deseamos difundir de la ley zenoniana de aedificiis
privatis.
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CUESTIONES

1. ¿Crees que la configuración peculiar de una ciudad debe determinar la
reglamentación urbanística dictada para la misma? Si tu respuesta es afirmativa,
investiga un poco entre las disposiciones de Zenón y extrae las que te parezcan
más apropiadas para Constantinopla en particular.

2. ¿conoces algún tratado o libro antiguo que apoye tu respuesta anterior, si es
afirmativa?
3. ¿sabes cuándo decimos que una norma urbanística es de Derecho Privado? ¿y de
Derecho Público?
4. Sabiendo que la Ley de Zenón está recogida en C.8,10,12, ¿podrías decir cuáles
te parecen de Derecho privado y cuáles de Derecho público?
5. Finalmente, ¿te parece que el legislador debe preocuparse por las cuestiones
urbanísticas relacionadas con el ocio de los ciudadanos?. Si tu respuesta es
afirmativa, localiza alguna norma de Zenón en ese sentido.

