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Cuerpo Conceptual

Contexto Histórico

Régimen político en el que una persona, el soberano, ejerce el poder con 
carácter absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra naturaleza.

Absolutismo

"El Estado soy yo". La conocida sentencia de Luis XIV de Francia 

El siglo XVII es un siglo de crisis. Crisis económicas, políticas, guerras. 

Rey Luis XIV

Absolutismo maduro, el cual es el 
modelo ejemplar de poder 
absoluto.

Convirtió el Palacio de Versalles
en un espectacular palacio real

Estilo de vida versallesco



Cuerpo Conceptual

Características del jardín francés

+ La perspectiva
+ Su estructura
+ La forma de poda
+ El agua
+ La escala 
+ La geometría

Elementos que definen al Jardín francés:



Cuerpo Conceptual

Escenificación del infinito en la representación (ARTE BARROCO)

El término barroco tuvo un sentido peyorativo, con el significado de recargado, desmesurado e irracional.



Cuerpo Conceptual

Más allá de los jardines encontramos un frondoso bosque, símbolo de lo infinito, del poder infinito que
poseían los reyes de Francia.

Características del jardín de Versalles

La naturaleza esta domesticada desde el principio y se pierde en la profundidad, por la adopción silvestre 
del espacio. De esta manera se crea la ilusión óptica de lo ilimitado.



Se presenta la extensión y la magnitud del
volumen a través del agua y las percepciones que
puede tener el habitante.
El agua refleja la luz de los candelabros, y
multiplica la luminosidad y las vistas.
El agua sirve para reflejar la majestuosidad de la
vegetación, a través de un sistema de canales,
estanques y fuentes.

Reflejo

Cuerpo Conceptual

La importancia del agua en el Jardín de Versalles      



Una proposición parcialmente verdadera y
parcialmente falsa de forma simultánea.
Todas las proposiciones adquieren un valor
comprendido entre el uno (verdad) y el
cero (falsedad), ambos incluidos.

Donde nace la fuga se considera “punto de quiebre” entre lo que 
uno piensa que existe y lo que realmente existe (borrosidad)

Borrosidad

Cuerpo Geométrico



MULTIFOCAL                            UNIFOCAL

Unifocal:       Ejes principales
Multifocal:    Ejes secundarios

Puntos de unión:    Fuentes de agua

Cuerpo Geométrico

Ángulo de visión: 60º / Vistas desde el palacio las diagonales
forman un triángulo cuyo ángulo es el que abarca la visión
humana.



Cuerpo Geométrico

Composición principalmente densa generada a través de vegetación controlada, llevándola a un plano de 
expansión en todos los sentidos.

Desde el punto donde se expanden las diagonales, comienza a perderse el horizonte en todos los sentidos.
-El agua genera un espejo que mimetiza el suelo con el cielo
-Las diagonales generan una desorientación para el usuario dejando abierta la posibilidad de la imaginación
de lo que hay mas allá.

- Vegetación llama adentrase a través de diagonales para encontrar el fin.



Características geomorfológicas y sección a través del eje principal (la escala vertical esta exagerada)
Los desniveles permiten que se generen distintos tipos de perspectivas

Cuerpo Geométrico



Cuerpo Geométrico



El cuerpo plástico tiene implicación con la experiencia del 
recorrido y la contemplación

Distincion de los espacios
- Sensación del espacio abierto
- Sensación del espacio cerrado

Jerarquización espacial

Cuerpo Plástico



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

LO ILIMITADO, EVIDENCIA DE LA BORROSIDAD Y LA 
ILUSION OPTICA 


