
La Oak Spring Garden Foundation, en colaboración con la National 
Association for Olmsted Parks y Olmsted 200, se enorgullece en celebrar el 
natalicio de Olmsted con esta exposición, centrada en su vida, sus principales 
obras paisajistas y la importancia de estas para la sociedad contemporánea. 
También destacamos su filosofía revolucionaria en torno al mundo natural y 
cómo este puede moldearse para el beneficio público.

FREDERICK LAW OLMSTED: 
PAISAJES PARA EL BIEN PÚBLICO

En 2022 se cumple el bicentenario 
del nacimiento de Frederick Law 
Olmsted, arquitecto paisajista, 
periodista, reformador social y genio 
creativo que transformó el paisaje 
estadounidense. Olmsted realizó 
cientos de proyectos, desde parques, 
bulevares y campus institucionales 
hasta áreas urbanas y suburbanas 
y comunidades planeadas. Si bien 
su obra tangible es excepcional, 
los valores que la inspiraron son 
igualmente importantes. Olmsted 
creía que los parques y los paisajes eran espacios públicos 
esenciales que pertenecían a todos los ciudadanos. Su visión 
democrática de los parques públicos, y su insistencia en que 
la salud humana y la interacción cívica dependían de ellos, 
resuenan hoy más que nunca.



Luego de probar varias ocupaciones, Olmsted se dio 
cuenta de que quería “hacerme útil en el mundo… 
ayudar a mejorar la condición de la sociedad”. 
Entusiasmado, escribió a su amigo Charles Brace: 
“Esta generación nuestra tiene una gran tarea que 
hacer, Charley, así que a quitarse la chaqueta y 
manos a la obra”. En su caso, esa gran tarea fue crear 
paisajes que fomentaran la salud y la recreación. 
Siguiendo a la primera autoridad del paisajismo 
estadounidense, Andrew Jackson Downing, Olmsted 
creía que el acceso equitativo a espacios verdes 
manifestaría los principios democráticos del país y 
educaría a sus ciudadanos. 

Olmsted concordaba con Downing en que unos parques bien 
diseñados serían un recurso eficaz para mejorar la vida cotidiana. 
Antes de su muerte prematura en 1852, Downing había abogado 
por un gran espacio verde que todos los neoyorquinos pudieran 
usar. Olmsted ayudó a lograr esa meta diseñando el Central Park y 
otros parques en muchas ciudades del país.

EN PRO DE 
UNA SOCIEDAD 
DEMOCRÁTICA



La dedicación de Olmsted al bien público es 
evidente en Central Park, un oasis de 843 acres 
en el corazón de Manhattan. Él y Calvert Vaux, 
arquitecto y paisajista educado en Inglaterra, 
imaginaron un parque del pueblo, para disfrute 
de “pobres y ricos, jóvenes y viejos”. Olmsted 
entendía el poder de la naturaleza para combatir 
los males urbanos y fomentar la recreación. Su 
persistencia se impuso a los complots de los 
líderes de la ciudad para llenar el parque de 
edificios y actividades comerciales. Central Park 
sería los pulmones de Manhattan, con aire fresco 
y espacios verdes para todos.

En 1858 Olmsted y Vaux ganaron el concurso para diseñar 
Central Park, que fue el primer parque público de zonas 
verdes planificadas en Estados Unidos. Su plan, llamado 
Greensward, integraba espacios de estilo natural y formal 
con elementos arquitectónicos y recreativos, como una 
explanada peatonal, terraza con fuente y lago para botes y 
patinaje sobre hielo.

CENTRAL PARK:
PLAN DE 

UN PAISAJE 
DEMOCRÁTICO



Olmsted pensaba que el mundo natural era 
esencial para mantener el bienestar y renovar 
la salud, algo que descubrió por experiencia 
propia. Exhausto y desnutrido tras un año en un 
barco mercante que iba a China, se recuperó 
haciendo caminatas en los bosques. Luego 
encontró confirmación del poder sanador de la 
naturaleza en la obra del médico y filósofo suizo 
Johann Georg Zimmermann, cuyo libro La soledad 
promovía las actividades y las vistas rurales para 
curar el malestar y la melancolía, como antídoto a 
los males de la vida urbana.

Olmsted tuvo presente la fuerza terapéutica 
de la naturaleza en sus diseños de parques 
públicos y jardines de hospitales para 
enfermos mentales. Creía que las vistas y los 
senderos apacibles en la naturaleza tenían 
una influencia calmante en la salud mental y 
aliviaban las ansiedades de la vida urbana.

EL PODER 
SANADOR 

DEL PAISAJE



En la década de 1850, 
Olmsted viajó por el 
sur de Estados Unidos 
como corresponsal 
del New York Times. 
Afectado por lo que 
observó, publicó A 
Journey in the Seaboard 
Slave States (1856) para 
exponer las injusticias 
y el fracaso económico 
de la esclavitud. 

Harriet Beecher Stowe comentó que era “la más 
rigurosa denuncia del aspecto económico de 
este tema jamás publicada”. El novelista británico 
Charles Dickens elogió el relato por su exactitud 
y cuidadosa reflexión. Poco antes de la Guerra 
Civil, Olmsted publicó The Cotton Kingdom (1861), 
esperando inclinar la opinión pública británica en 
favor del norte estadounidense. 

Olmsted dejó su puesto de superintendente de Central 
Park para unirse al esfuerzo bélico. De 1861 a 1863 fue 
secretario general de la Comisión Sanitaria de EE.UU., 
precursora de la Cruz Roja, que daba apoyo a las tropas 
de la Unión. Considerando su deber patriótico mejorar 
el bienestar de los soldados, solicitó al Congreso fondos 
para construir hospitales modernos, organizó un eficiente 
sistema de suministros, convirtió barcos en hospitales 
flotantes y promovió el incluir vegetales frescos en las 
raciones. Trabajando cerca del frente de combate en 
la campaña de la Península, a las afueras de Richmond, 
Virginia, Olmsted mejoró las provisiones y la sanidad para 
beneficio de los soldados.

PAISAJES DE 
ESCLAVITUD 

Y GUERRA



Agobiado y frustrado por la burocracia de 
la Comisión Sanitaria de EE.UU., Olmsted 
renunció y se fue a Sierra Nevada como 
superintendente de las minas de Mariposa. En 
California encabezó una comisión para planear 
el uso y la protección del valle de Yosemite y 
las secuoyas gigantes del bosque Mariposa. 
Quedó deslumbrado por el paisaje dramático 
y siempre cambiante de Yosemite, sus verdes 
prados, sus paredes de granito, sus cascadas. 
Las formidables secuoyas del bosque Mariposa 
eran una maravilla única. Olmsted las imaginaba 
como “distinguidos forasteros que han llegado a 
nosotros desde otro mundo”.

PRESERVAR 
YOSEMITE PARA 
EL PUEBLO 

En el informe de la comisión de Yosemite, en 1865, Olmsted 
estableció las pautas que posibilitarían la designación del área 
en 1890 como segundo parque nacional de EE.UU. y la creación 
de parques nacionales en general. Mientras redactaba el informe 
pulió su visión de preservar espacios naturales de belleza 
extraordinaria para el disfrute público.



En 1888 Olmsted comenzó 
a ejecutar su visión de 
un paisaje privado como 
proyecto sostenible y 
respetuoso del ambiente. 
Biltmore —la propiedad 
de George Washington 
Vanderbilt cerca de 
Asheville, Carolina del 
Norte— fue para él una 

excelente oportunidad de planificar con miras 
al bien público: “una obra privada de singular 
interés público en muchos aspectos”. Olmsted 
convenció a Vanderbilt de invertir en mayores 
áreas de bosque para crear un modelo nacional de 
silvicultura científica y encargó la supervisión de la 
tarea a Gifford Pinchot (luego primer director del 
Servicio Forestal de EE.UU.). El proyecto dio origen 
a la Escuela Forestal Biltmore, fundada en 1898, y 
80,000 acres de la propiedad se convirtieron en el 
Bosque Nacional Pisgah en 1916.  

Olmsted volcó sus 
conocimientos en el 
diseño de Biltmore, 
un escenario 
monumental con 
una extensa reserva 
natural y un château 

imponente, obra del arquitecto Richard Morris Hunt. Allí combinó 
jardines formales con vistas naturales y un sinuoso acceso de 
tres millas de largo. Biltmore fue su gran proyecto final, y hoy es 
testimonio de su visión imperecedera.

LA FINCA BILTMORE: 
PAISAJE PRIVADO, 

BIEN PÚBLICO



Hace casi dos siglos, 
Frederick Law Olmsted 
afrontó graves retos 
sociales y ambientales: 
enfermedades, 
contaminación y 
profundas divisiones 
sociales, raciales y 
económicas. Eran serias 
preocupaciones en el 
siglo XIX, como lo son 
hoy en día. Olmsted 
entendía el poderoso 
vínculo entre el diseño 
paisajista sensible y 
la solución de estos 
problemas urgentes de 
la sociedad. Su propuesta —espacios democráticos, 
conexión saludable con la naturaleza y paisajes 
sostenibles— es todavía crucial para afrontar los 
retos actuales. 

Ante una pandemia, los parques de Olmsted han demostrado ser 
más importantes que nunca, y sus diseños visionarios perduran 
gracias a generaciones de dedicada administración. Le invitamos a 
unirse a Olmsted 200, la campaña del bicentenario, para ayudarnos 
a sostener y reimaginar estos espacios públicos esenciales. Si vive 
cerca de un parque diseñado por Olmsted, considere cómo puede 
ayudar. Vea algunas ideas en Olmsted200.org.

EL PERDURABLE 
LEGADO DE OLMSTED


	S_Olmsted 1_FREDERICK LAW OLMSTED
	S_Olmsted 5_EN PRO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA
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