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Paisaje para arquitectos de las autoras Gabriele Kiefer & 
Anika Neubauer es un libro original con un formato nove-
doso. Está compuesto por 5 tomos (ladrillos verdes) dedi-
cados a las 3 categorías espaciales paisajísticas (paisaje, 
parque y espacio abierto), a sus usos y cualidades. Es 
sistémico y sistemático a la vez. Es sistémico en la concep-
ción del paisaje como una unidad espacio-temporal com-
pleja y al articular las distintas capas que lo conforman 
tanto en escala como en sus usos programáticos. Es siste-
mático porque de modo metódico y transversal plantea la 
mayoría de las preguntas necesarias para un arquitecto 
(del paisaje) interesado en ejercer el día de hoy.
Es un libro disciplinar que ahonda en la adjetivación del es-
pacio en relación a las variables socio-culturales, sensoriales 
y climáticas. No aborda directamente al espacio público, lo 
que los arquitectos suelen asociar principalmente a la plaza 
dura de origen renacentista, sino incorpora esta categoría a 
la del espacio abierto. Con lo abierto siempre vinculado a un 
edifico o una pieza urbana, como su complemento espacial 
que busca diluir la arquitectura hermética hacia el entorno. 
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Similar al Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein no 
se detiene en los elementos aislados — ladrillos o árboles — 
sino el los “hechos atómicos”, en aquellas unidades mínimas 
dotadas de sentido — muros y bosquetes — que efectiva-
mente tienen una repercusión en el espacio y capaces de 
afectarnos emocional y sensorialmente.
Es un manual lúdico y abierto, similar a un Atlas Mnemosyne, 
que se estructura en 334 preguntas, 48 respuestas (12 
paisajes, 12 parques + 24 casas) y 2079 referencias, donde 
prima más la duda generada por la pregunta que la certeza 
otorgada por la respuesta. De este modo se constituye un 
proceso abierto de aprendizaje continuo y, a su vez, se con-
vierte en una ayuda efectiva para las tomas de decisiones 
en el proceso proyectual.

Finalmente es un haiku, que a través de la síntesis y la 
precisión, persigue una relación más integral entre el ser 
humano y la naturaleza. Un objetivo que en tiempos de 
cambio climático, inquietudes sociales y pandemia se vuelve 
cada vez más deseable.
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