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ROBERTO DUATO VEYRAT
Dirección: Valencia, España
Fecha / nacimiento: 26 Junio 1963 en Valencia
T. Móvil: 00 +34 689821852
Carnet Conducir B; disponibilidad para viajar
Estudios Bachiller; Colegio La Salle
E-Mail: robertoduato@gmail.com
roberto.duato1 (Skype)
robertoduato (Twitter)
http://www.robertoduato.com
http://www.behance.net/duatopaisaje
http://www.facebook.com/duato.paisaje
http://youtu.be/MeQExZxI1hg
http://duatopaisaje.blogspot.com.es/
http://es.linkedin.com/pub/roberto-duatoveyrat/23/a0a/a81
https://instagram.com/robertoduato/
https://plus.google.com/+RobertoDuato/
Arquitecto Paisajista con 5 años de formación y 20 de experiencia profesional. Experto en diseño y ordenación del paisaje,
planificación de espacios, entornos naturales y edificados. Experiencia en formación, asesoramiento y consultoría, dirección,
organización y coordinación de equipos y proyectos. Resolutivo, con iniciativa y habilidad en las relaciones humanas.
Comprometido con nuevos proyectos profesionales, flexible y adaptable a nuevas situaciones de crecimiento personal, del
hombre y su entorno, en el marco de la ética y del compromiso social, de la transmisión de la experiencia y del proyecto líder.

TITULO PROFESIONAL
Marzo, 1989

ARQUITECTO PAISAJISTA
Escuela de Paisajismo Castillo de Batres, Madrid – Ginebra.
Titulo Oficial Homologado por la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas – IFLA.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curso en Planificación del Medio Físico y Especialización en Paisajismo.
Escuela de Paisajismo y Jardinería Castillo de Batres, Madrid / 1986-1987.
Curso Proyectista de Jardines.
Escuela de Paisajismo y Jardinería Castillo de Batres, Madrid / 1984-1987.
Curso en Conservación de Jardines.
Escuela de Paisajismo y Jardinería Castillo de Batres, Madrid / 1986.
Curso en Sistemas de Gestión Medio Ambiental, ISO 14000.
Confederación Empresarial Valenciana, 40 horas – 2000.
Curso de Protocolo en la Empresa.
Escuela Internacional de Protocolo de Valencia, 13 horas – 2001.
Curso en Informática y Nuevas Tecnologías.
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. 2012.
Taller de Creatividad e Innovación.
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. 2013.
Taller de Emprendimiento: crea tu propio negocio.
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. 2013.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 2011


ARQUITECTO PAISAJISTA en ROBERTO DUATO landscape architecture
Valencia, España (Estudio de Diseño).

Proyectos líderes de diseño, arte y proyecto en arquitectura del paisaje, del entorno natural, rural y urbano, jardinería y
decoración de espacios.
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Mayo 2010
Oct. 2010

PROFESOR DOCENTE JARDINERÍA, COORDINADOR, TÉCNICO EN BARRIO CRISTO ALDAIA-QUART.
Valencia, España (plan de empleo y formación, 6 meses).




Formación en jardinería y viverismo de personas desempleadas (12 personas).
Coordinación de equipos de trabajo en el mantenimiento y organización de los jardines.
Técnico de mantenimiento de los jardines del Barrio del Cristo.

Logros profesionales: formar a los alumnos en la actividad profesional y prepararlos para el trabajo laboral.
2010

ARQUITECTO PAISAJISTA como P. Autónomo en BIOTECTURA S.L. Y PAVIMENTOS FENOLLAR S.A.
Valencia, España (diseño de maquetas y diseño exposición de productos aplicados a la jardinería y el paisaje).



Diseño y estudio de desarrollo sostenible realizando una maqueta de Biohotel en Castellón.
Colaboración con la empresa Pavimentos Alfredo Fenollar para el diseño de la exposición
de fábrica y mostrar y poner en valor las diferentes aplicaciones de sus productos en el ámbito
del paisajismo y la arquitectura del paisaje.

Logros profesionales: 1. Estudiar la integración de un proyecto inmobiliario en el paisaje con maqueta.
Realizar el diseño adecuado y eficaz para exponer y mostrar productos de fábrica.
2009-2008
2007

FORMADOR DOCENTE DE FORMACIÓN OCUPACIONAL NO REGLADA como Profesional Autónomo.
Ayuntamiento de Burjassot, Valencia, España (talleres de formación e inserción profesional, 1150 horas).



Formación en Jardinería, Viverismo y E. Auxiliares de personas en riesgo de exclusión social (36
personas).
Prácticas de conservación y mantenimiento de jardines en el parque L’Eixereta de Burjassot.

Logros profesionales: Formar a los alumnos en la actividad profesional y prepararlos para el trabajo laboral.
2006
2005

ARQUITECTO PAISAJISTA como Profesional Autónomo en H. Santos D, S.L.
Valencia, España (diseño, proyecto y dirección de obra del hotel Las Arenas de Valencia – 5*GL.).





Diseño de arquitectura del paisaje – 10.000m2.
Proyecto de paisajismo y ordenación de sus jardines. Urbanización y planificación del espacio
exterior.
Decoración del espacio exterior.
Dirección de obra y coordinación del proyecto, más de 100 personas de distintas empresas.

Logros profesionales: Diseñar unos jardines únicos por sus soluciones que integran historia y espacios en
suave transición de todos los elementos que confluyen. Aplicar la creatividad desde el conocimiento de las
relaciones entre el hombre y su entorno y el uso del espacio a partir de las necesidades vitales y los valores
culturales, que permiten integrar y tomar lo mejor de cada momento de la historia de los jardines y el paisaje.
Haber conseguido por ello un reconocimiento internacional al diseño de la Sociedad Americana de
Arquitectos paisajistas (ASLA). Coordinar equipos y dirigir un proyecto referente y diferente en su
concepto.
2004

PAISAJISTA DECORADOR como Profesional Autónomo en CASA DECOR.
Valencia, España (exposición de paisajismo y decoración).


Diseño y proyecto para la transformación y rehabilitación del patio de las antiguas caballerizas
de un palacio del siglo XV en el barrio antiguo de la ciudad de Valencia en un jardín de relax y
contemplación con tres estilos diferentes – árabe, renacentista y moderno.

Logros profesionales: Rehabilitar un espacio degradado y derruido, conservar y poner en valor sus
connotaciones culturales, históricas; desarrollar y traer a nuestro tiempo. Coordinar personal de trabajo.
2004
1998

ARQUITECTO PAISAJISTA como Profesional Autónomo.
Valencia, España (diseño y desarrollo de proyectos de arquitectura del paisaje urbana y jardinería residencial).


Estudios y propuestas de paisaje. Diseños y proyectos en jardinería residencial e institucional.
(Ver anexo proyectos).

Logros profesionales: Conseguir proyectos urbanos desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje como
la propuesta de reforma de la plaza del Ayuntamiento de Valencia sus soluciones estéticas y sociales y
estudios de planificación y ordenación del paisaje como la creación del Instituto Valenciano de Conservación
del Entorno Natural y Planificación Paisajista o la Escuela Valenciana de Jardinería y elementos Singulares.
2004
1998

ARQUITECTO PAISAJISTA como Profesional Autónomo.
Valencia, España (diseño y desarrollo de proyectos de arquitectura del paisaje urbana y jardinería residencial).


Estudios y propuestas de paisaje. Diseños y proyectos en jardinería privada e institucional. (Ver
anexo proyectos).

Logros profesionales: Conseguir proyectos urbanos desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje, sus
soluciones estéticas y sociales y estudios de planificación y ordenación del paisaje.
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1998
1997

POFESOR DOCENTE DE JARDINERÍA Y EXPERTO EN MEDIO AMBIENTE en GENERALITAT VALENCIANA.
Valencia, España (dirección general de patrimonio artístico, casa de oficios del Castillo de Sagunto).


Formación de personal y ejecución de proyecto de adecuación medioambiental y entorno
natural de los recintos interiores del Castillo de Sagunto (20 personas).

Logros profesionales: Formar en jardinería y medio ambiente a personas desempleadas para la
consecución de su primer trabajo. Realizar prácticas restaurando paisajísticamente una zona del Castillo
de Sagunto con plantas autóctonas cultivadas en el vivero del proyecto. Facilitar culturalmente la visita
turística al recinto.
1996

ARQUITECTO PAISAJISTA como Profesional Autónomo en GENERALITAT VALENCIANA.
Valencia, España (dirección general de patrimonio artístico).


Coordinación de los Estudios preliminares y formalización de la documentación para
declarar el Palmeral de Elche patrimonio de la Humanidad.

Logros profesionales: Coordinar los estudios y preparar la documentación para la presentación inicial del
Palmeral de Elche como candidata para su declaración como patrimonio mundial.
1995
1994

ARQUITECTO PAISAJISTA como Profesional Autónomo.
Valencia, España (diseño y consultoría en jardinería y paisajismo).


Diseñador y consultor para instituciones, organismos y asociaciones públicas. Proyectos de
restauración del paisaje natural y jardinería autóctona. Análisis sobre paisaje, territorio
y patrimonio histórico artístico. (Ver anexo proyectos).

Logros profesionales: Establecer contacto con asociaciones e instituciones públicas y preparar programas
para la conservación y mejora del medio ambiente, de su paisaje y territorio. Estudiar la jardinería
autóctona de la Comunidad Valenciana.
1992
1990

DELEGADO DE EMPRESA en JARDINERÍA Y RIEGOS AZAHAR S.A.
Castellón, España (construcción de jardines y mantenimiento).






Delegado de la empresa en Valencia y Alicante.
Gestión del personal de la delegación, planificación de horarios, coordinación de equipos, partes
de trabajo, nómina… personal al cargo más de 50 trabajadores.
Gestión administrativa y de tesorería.
Técnico de ejecución de obra nueva y mantenimiento de jardines.
Gestión comercial de la delegación. Búsqueda de nuevos clientes, obras y mantenimientos.

Logros profesionales: Abrir la delegación en Valencia y Alicante. Gestionar la delegación y conseguir
objetivos. (Ver proyectos de obras y mantenimientos en anexo).

ACTIVIDADES PROFESIONALES
2001/04. 2ª Bienal Europea del Paisaje (Barcelona).
Organizado por el colegio de arquitectos de Cataluña y el master de arquitectura del paisaje del departamento de urbanismo y
Ordenación del territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña y las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de
Barcelona y del Vallés.
1993/10. Jornadas internacionales de urbanismo, paisajismo y medio ambiente (Valencia).
Organizadas por el departamento de programas de desarrollo rural y medio ambiente de la FUNDACIÓN LA CAIXA.
1992. Miembro de la Junta Directiva, representando al sector de jardinería, de la Asociación
Profesional de Flores, Plantas y Afines de la Comunidad Valenciana.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES






Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas – IFLA (International Federation of Landscape Architects).
Fundación Europea de Arquitectura Del Paisaje – EFLA (European Foundation of Landscape Architecture).
Asociación Española de Paisajistas – AEP, Miembro desde 1993.
Urban Land Institute – ULI (Instituto Urbano de la Tierra).
Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas – ASLA (American Society of Landscape Architects).

PONENCIAS EN CONFERENCIAS
2006. Ponencia “Paisajismo y Planeamiento”.
IV Programa de Dirección de Desarrollo Inmobiliario – Instituto de Estudios de la Empresa de la Universidad Católica de
Valencia.
2004. Conferencia “La Percepción del Paisaje”.
Casa Decor Valencia.
2001. Conferencia “Práctica proyectual y de diseño en la actividad profesional del paisajismo actual”.
Universidad Politécnica de Valencia.
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RECONOCIMIENTOS
2007.
Propuesto por la Universidad Politécnica de Valencia para el premio Magister
de Paisajismo por el diseño de arquitectura del paisaje del Hotel Las Arenas
de Valencia – 5GL* / “The Leading Hotels of The World”.
ASLA 2008 Professional Awards Jury
American Society of Landscape Architects


Las Arenas Spa Hotel Resort (General Design)
VERY GOOD PROJECT

ASLA 2009 Professional Awards Jury
American Society of Landscape Architects








Las Arenas Spa Hotel Resort (General Design).
A VERY THOUGHTFUL PROJECT
NICE IMAGES AND EXCELLENT NARRATIVE

28 ARTÍCULOS Y REFERENCIAS PUBLICADOS EN PRENSA ESCRITA – a disposición.
9 ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN – a disposición.
PERFIL Y VIDEO PROFESIONAL DE ROBERTO DUATO VEYRAT – a disposición.
WEB PERSONAL Y PORTFOLIO DE PROYECTOS EN PDF – a disposición.
ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES – LinkedIn, Facebook, Twitter, Behance Network and Blogger.

