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Cuerpo Conceptual

Contexto Histórico

1682- 1715 Luis XIV traslada el 
tribunal y gobierno a Versalles

Capital no oficial del reino de Francia 

Versalles

1722- 1789 vuelve a Versalles 
con Luis XV 

1871- 1879 vuelve a Versalles por la 
insurrección Comuna de Paris

1790 Versalles, capital del 
departamento de Sena y Oise

1790 Versalles, capital de una 
diócesis catalica romana (obispado)

1975 Versalles, se hizo sede del 
Tribunal de apelación

Muerte de Luis XIV, volviendo a 
Paris

Gente de Paris fuerza a Luis XVI 
a volver a Paris

Republicanos de izquierda lo trasladan a 
Paris

por por por



Cuerpo Conceptual

Contexto Histórico

Municipio de Versalles 
Isla de Francia

Edificio creado en un principio como residencia
Palacio de Versalles

Ubicado

Construcción LUIS XIV para
Alejarse de los problemas 
de la cuidad

Etapas Poder Absoluto

Realzar la monarquía 
1°palacete de caza con dos alas laterales

Plaza de armas

2°Trasladar la corte 
de Versalles

con dos alas laterales
priorizar la visual al jardín

Tipo de Jardín Clasicista

Ordenado

Racionalizado

Jardín Francés

con

Paisajismos con circulación 
Obligatoria

Organización de esculturas 
y de fuentes

Esculturas se señalan unas 
a otras



Cuerpo Conceptual

Contexto Histórico
Palacio de Versalles

jardinero

arquitecto
Jardín Francés André Le Notre dificultades

Estrecha colina

Pantanoso

poeta
trazado

Geométrico

Ordenado por

Eje Central Eje Secundario

Gran canal
estrellas

Estanques 
semicirculares

Estanques 
circulares

Estilo veneciano

Estanque de agua 
de 23ha y 55km 
de perspectiva

Perspectiva al 
infinito

Conjunto simétrico

Aguas del rio Sena

Parcelas forestales

Rodeado por



Cuerpo Conceptual

Tipos de Jardines

Jardín Italiano

La composición se produce sin embargo en
conjuntos más vastos, superpuestos en
terrazas y abriendo amplias perspectivas. El
jardín a la italiana se caracteriza por su
capacidad para explotar el paisaje cercano.



Cuerpo Conceptual

Jardín Inglés

Tipos de Jardines

Cuerpo Conceptual

Su concepción es irregular con caminos
tortuosos y vegetación aparentemente
no domesticada, dando una impresión
natural. Se conservan y se explotan los
accidentes del terreno, tales como
cuestas. Hay abundante presencia de
arbustos, malezas y elementos
arquitectónicos que participan en su
decoración



Cuerpo Conceptual

Tipos de Jardines

Jardín Francés

Cuerpo Conceptual

La principal diferencia con el jardín
Italiano es que se hace mas abierto
permitiendo una mayor visión de todo el
conjunto. Los parterres se amplían, los
setos se recortan perfectamente y se
adelgazan y las fuentes monumentales,
las estatuas o los estanques juegan un
papel muy importante.



Cuerpo Geométrico

La textura arquitectónica, que regula los patios
y pórticos que cierran el espacio de la plaza.

La construcción geométrica como factor que califica y distingue

calle

Jardines

Palacio formada por un cuerpo alargado y dos
alas hacia el jardín, formando escuadra



Conjunto de objetos lejanos que se presentan a la vista 
del espectador
Desde lo alto del castillo se dominaba una perspectiva 
de varios kilómetros.  

Lo fundamental en este tipo de jardín, es que ofrezcan una visión total cuando sean 
contempladas desde el palacio o las terrazas del mismo.

Perspectiva

Cuerpo Geométrico



Dos ángulos visuales del palacio A y 
B
miden 60º
A: desde el palacio
B: hacia el palacio

Cuerpo Geométrico



Pequeñas terrazas que separan los planos del suelo en
distintas alturas.
El habitante puede quedar asomado al conjunto de
Versalles y puede percibir mejor la totalidad del espacio
desde sus detalles a sus grandes rasgos.

Perspectiva

Cuerpo Geométrico



Dos zonas se distinguen claramente:

- Jardínes
- Parque.

Perspectiva

Cuerpo Geométrico



Cuerpo Geométrico

Fuentes Parterre
Topiaria



Cuerpo Geométrico



EJES PRINCIPALES

FUENTES DE AGUA

EJES SEGUNDARIOS DE UNIONES

CANAL FUENTE DE 
APOLO

Cuerpo Geométrico



Cuerpo Geométrico

Trama general del palacio y los jardines de Versalles



Cuerpo Plástico

Trama general del palacio y los jardines de Versalles

Jardín y Palacio considerado 
como un todo

Crea perspectiva y el 
sentido de lo ilimitado

1°Palacio de gran altura y balcones 
que enmarcan su soberanía

2° Jardín de poca altura (aumentar la visión de 
los balcones) estanques con los parterres con 
setos, muy recortados, realizan figuras 
geométricas que combinan con los colores de las 
piedras y la arena.

3°zona de bosquete que se estructura en 
torno a la gran cruz que forman los canales

4°remate con un 
estanque ortogonal 



Trama muy densa de
jardín, de baja altura.

Bosque de altura considerable,
produce borrosidad. Da la idea
de lo ilimitado.

Palacio de gran altura y
balcones que enmarcan su
soberanía

Cuerpo Plástico

Trama general del palacio y los jardines de Versalles



Cuerpo Plástico


