
Un equipo multidisciplinar especializados en la arquitectura del paisaje en sus múltiples vertientes, que desde Julio de 2016 deciden 
sumar su extensa formación, experiencia e inquietudes comunes para reivindicar otra forma de aproximarse al lugar, desde el 
firme convencimiento de la extraordinaria capacidad del paisajismo para regenerar nuestro entorno y repercutir directamente en la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Desde lapaisatgeria apostamos por la creación de “lugares”, no tanto de “diseños”, a través de procesos de urbanismo participativo 
en los que técnicos y administración guíen a los ciudadanos -de una manera pedagógica y eficaz- en la transformación del espacio 
público en el que diariamente conviven. Nos proponemos reflexionar de una manera crítica pero siempre constructiva sobre la 
actualidad de nuestro territorio y difundir buenas prácticas en materia de urbanismo, paisaje y espacio público. 

Además de la práctica profesional, el equipo cuenta con amplia experiencia en investigación, participación en seminarios, 
conferencias, experiencia docente universitaria y redacción de artículos en medios especializados.  
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Arquitecto

Arquitecto por la ETSA 
de Valencia (UPV-
2003). Desde 2003 
ejerce la profesión 
como profesional 
independiente centrado 
en los campos del 
paisajismo, el espacio 
público y el diseño 
orientado a las 
personas dependientes. 
Es miembro de 
la agrupación 
arquitectespelpaisatge 
del COACV, ha formado 
parte de la redacción de 
la revista internacional 
sobre paisajismo paisea.

Arquitecto

JAIME
GARCÍA
MIRA

Arquitecto por la ETSA 
de Valencia (UPV-
2003), especializado 
en Paisajismo por la 
IUA de Venezia. Desde 
2003 tiene estudio 
propio en el que ha 
desarrollado, de manera 
particular y  junto a 
otros profesionales del 
ámbito, proyectos de 
paisajismo y espacio 
público de muy diversas 
escalas. Es miembro 
de la agrupación 
arquitectespelpaisatge 
del COACV, miembro 
fundador y equipo de 
redacción de la revista 
internacional sobre 
paisajismo paisea

Ing. agricola y paisajista

MARÍA
PEDRO
FERRER

Ingeniera Técnica 
Agrícola con la 
especialidad en jardinería 
y hortofruticultura 
(2004) por la Universidad 
Jaume I de Castellón, 
con Máster Universitario 
en jardinería y 
paisajismo (2010) y 
Máster Universitario 
en biodiversidad: 
Conservación y evolución 
vegetal (2012) por la 
Universidad de Valencia. 
Es miembro de la 
Asociación Española de 
Paisajistas (AEP) y de la 
Asociación Americana de 
Arquitectos Paisajistas 
(ASLA)

Doctor arquitecto urbanista

JAVIER
RIVERA
LINARES

Arquitecto esp. 
urbanismo por la 
ETSA de Valencia 
(UPV-2003) y Doctor 
Arquitecto cum laude 
por la UPV (2015) con 
la tesis Hacia una nueva 
identidad del paisaje. 
Es Profesor Asociado 
del Departamento 
de Proyectos, Teoría 
y Técnica del Diseño 
y la Arquitectura en 
la Universidad CEU 
Cardenal Herrera. Es 
socio fundador, de rsr_
arquitectes. Es miembro 
de la agrupación 
arquitectespelpaisatge 
del COACV y ha formado 
parte de la redacción de 
la revista internacional 
sobre paisajismo paisea.
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