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Diseño, instalación y mantenimiento de jardines y zonas ajardinadas en
espacios privados y públicos.

Habilidad #37
Jardinería y Paisajismo

Los jardineros paisajistas pueden esperar trabajar en todo, desde un parque
urbano hasta un jardín rural, pero siempre con el objetivo de crear un oasis de
hermosa tranquilidad verde.
Significa que participarán en el proyecto desde el concepto y el diseño original
hasta la jardinería, la construcción y la plantación utilizando el conocimiento del
suelo y las condiciones climáticas, así como también cómo crecen las plantas y los
árboles.
Necesitan una gran creatividad y la capacidad de visualizar cómo se verán los
diseños en la realidad, así como una apreciación del impacto de un proyecto en el
entorno natural y la vida silvestre existentes.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 2
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El papel clave de un jardinero paisajista es diseñar, instalar y mantener jardines y
áreas ajardinadas. El jardinero paisajista deberá reunirse con los clientes para
discutir sus proyectos propuestos, brindar asesoramiento y orientación sobre los
aspectos prácticos del proyecto e interpretar cuidadosamente los deseos del
cliente.
Los proyectos pueden ser variados e incorporar jardines privados y públicos,
parques, espacios públicos abiertos, lugares deportivos y recreativos, parques
infantiles y otras áreas ajardinadas. El jardinero paisajista debe ser capaz de
desarrollar esquemas innovadores que satisfagan las necesidades de los clientes y
cumplan con las normas de planificación, manteniendo una visión de cómo el
proyecto terminado encajará en el área general y cómo los espacios del jardín
interactúan con los entornos urbanos.
El jardinero paisajista puede participar en todas las etapas de un proyecto, desde
la consulta y el diseño iniciales, durante todo el proceso de instalación, la gestión
del proyecto y la supervisión del equipo de instalación, hasta brindar
asesoramiento y orientación sobre el mantenimiento y desarrollo continuos a
medida que el jardín crece y madura.
Se requiere un conocimiento detallado del paisajismo, tanto duro como blando,
incluido el conocimiento de las plantas y los árboles para producir e implementar
un plan equilibrado que tenga en cuenta las ventajas y limitaciones del área
relacionadas con el tipo y la estructura del suelo, la geografía, las condiciones
climáticas y las condiciones planificadas. usar. El conocimiento y las habilidades
relacionadas con el paisajismo y la construcción también son esenciales. Las
habilidades relacionadas, como la instalación eléctrica, la plomería y los sistemas
de riego, también son necesarias para producir un proyecto general que sea
sostenible y duradero.
El paisajista utiliza una amplia gama de plantas, recursos naturales y otros
materiales. Por lo tanto, deben ser conscientes del impacto de dichos materiales
en el medio ambiente, tanto en términos de sostenibilidad de la fabricación,
logística, como del impacto del paisajismo en un entorno natural y su vida
silvestre.
Los jardines y las áreas paisajísticas mejoran la calidad de vida de millones de
personas en todo el mundo al proporcionar hermosas áreas para la recreación y la
relajación, espacios abiertos en entornos urbanos densos, espacios apropiados
para personas de todas las edades y capacidades, e instalaciones que apoyan la
actividad y la cohesión de la comunidad. 

Descripción técnica5



Resumen proyecto prueba6

El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Cómo deben diseñarse los jardines para adaptarse a su entorno y pueden estar
limitados por el tamaño, el entorno construido, la posición, las condiciones
climáticas y el entorno físico
• Que el jardín use materiales vivos y sea dinámico y cambiante ambientes
• Regulaciones locales de planificación y construcción y cómo se relacionan e
impactan en la jardinería paisajística
• La variedad de entornos urbanos y rurales donde los jardines y espacios abiertos
los espacios se pueden planificar y crear
• Cuestiones de sostenibilidad relacionadas con la jardinería paisajística,
especialmente en relación con el abastecimiento de materiales y el impacto de los
jardines en sus entornos y vida silvestre.
• Requisitos y prácticas legales relacionados con la salud, la seguridad y el
ambiente
• La importancia de la sostenibilidad y el reciclaje de materiales
• La gama de herramientas utilizadas por los jardineros paisajistas y su uso y
mantenimiento
• La gama de materiales utilizados por los jardineros paisajistas
• La importancia de trabajar dentro de los presupuestos prescritos
• La importancia de trabajar eficazmente como parte de equipos
• Cómo interpretar diagramas técnicos complejos y dibujos de diseño
• Cálculos matemáticos y geometría relacionados con el paisaje y Jardinería
• Dimensiones, elevaciones y conciencia espacial

6.1 Organización y gestión del trabajo.
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El competidor deberá ser capaz de:

• Usar de forma segura y adecuada las herramientas apropiadas, como martillos,
cinceles, sierras para piedra montadas en una mesa y herramientas manuales.
• Garantizar la limpieza y la seguridad de los sitios
• Organizar patrones de trabajo, secuencias y logística
• Tener en cuenta la ergonomía, la salud y la seguridad y la protección personal
• Aplicar procesos de trabajo para promover la salud y el bienestar
• Interpretar diagramas técnicos complejos y dibujos de diseño.
• Usar Materiales de origen como piedra, árboles, plantas y otros materiales
naturales
• Trabajar eficazmente como parte de equipos y con otras profesiones
• Entregar proyectos de jardinería paisajística dentro de los plazos y presupuestos
acordados

El competidor necesita saber y comprender:

• La importancia de las relaciones con los clientes eficaces y positivas
• La importancia del buen trabajo en equipo y las buenas relaciones de trabajo
con
otras profesiones

El competidor deberá ser capaz de:

• Seguir los resúmenes de los clientes
• Brindar asesoramiento y orientación a los clientes sobre el diseño y la creación
de proyectos y restricciones, como presupuestos, planificación y preocupaciones
ambientales.
• Proporcionar asesoramiento y orientación sobre el mantenimiento continuo
• Resolver problemas
• Brindar un excelente servicio al cliente

6.2 Atención al cliente y comunicaciones.
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6.3 Diseño de jardines e interpretación del diseño de jardines.

El competidor necesita saber y comprender:

• Principios de un buen diseño de jardines
• Características internacionales y culturales del diseño de jardines.
• El impacto ambiental de los jardines y espacios abiertos en la ciudad y las áreas
urbanas, y de los organismos funcionales que sustentan la vida de la ciudad y
mejoran la calidad de vida de las personas.
• Uso de jardines como espacios de meditación y sensoriales
• Aspectos prácticos de paisajismo, plomería, instalación eléctrica
• Diversos tipos de superficies deportivas, sus usos e instalaciones
• La variedad de espacios públicos abiertos que requieren planificación, como
parques infantiles, áreas deportivas, parques rurales, parques urbanos y
recreación jardines
• Tipos de suelo y cómo soportan plantas, arbustos y árboles
• Factores ambientales que impactan en el diseño del jardín, como el clima, el
terreno, la dirección del frente y la ubicación
• El uso planificado y los usuarios de jardines o espacios abiertos y cómo estos
impactan en el diseño
• Tendencias modernas en el diseño de jardines.

El competidor deberá ser capaz de:

• Diseñar jardines para cumplir con los requisitos de los clientes.
• Diseñar jardines que reflejen el carácter ambiental y que aprovechen al máximo
el terreno, la ubicación, las condiciones climáticas esperadas, la calidad del suelo y
el entorno natural, etc.
• Diseñar jardines y espacios abiertos que satisfagan las necesidades de los
usuarios previstos
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El competidor necesita saber y comprender:

• Los distintos métodos de instalación necesarios para cada tipo de estructura y la
mejor manera de trabajar las piezas de los conjuntos.
• La gama de piedras, losas, granito y unidades prefabricadas disponibles y sus
usos
• La variedad y los usos de los cementos, adhesivos y materiales de soporte
• El equipo utilizado para calcular y medir niveles, montantes, ángulos y áreas
• La importancia de la precisión
• Principios matemáticos que deben aplicarse al diseño de jardines y
implementación
• Fuentes de suministro de materiales duros para paisajismo

El competidor deberá ser capaz de:

• Evaluar la estabilidad del suelo para garantizar la estabilidad estructural de los
productos terminados
• Preparar las superficies para núcleos duros y cimientos mediante el uso de
equipos de excavación y movimiento de tierras, o mediante el uso de
herramientas manuales.
• Calcular los requisitos básicos e impleméntelos en las áreas planificadas
• Instalar bases de agregados de diversas descripciones para estructuras, incluidos
los materiales base en varias capas y compactar según lo prescrito
• Eliminar los escombros y escombros de excavación de manera sostenible,
reciclando cuando sea posible y teniendo en cuenta el medio ambiente.
• Leer planos y dimensiones y medir a escala a partir de planos
• Picar, dar forma y cortar materiales naturales o artificiales a los tamaños y/o
formas requeridos
• Colocar artículos individuales y/o ensamble varios artículos según lo prescrito,
por ejemplo, escalones, paredes, caminos, patios y senderos.
• Construir paisajismo duro con metodologías sueltas o ajustadas
• Usar cementos, adhesivos y materiales de soporte apropiados correctamente y
en el entorno más adecuado

6.4 Dar forma y colocar piedras, losas y elementos prefabricados.
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• Seguir las instrucciones para crear el paisaje deseado
• Traduzca las medidas a escala completa y marque en los materiales para cortar
con instrumentos de marcado apropiados, o en el sitio para el diseño con línea de
cuerda
• Instalar elementos estructurales, por ejemplo, pavimentación, escalones,
terrazas, césped y áreas "planas", niveladas horizontalmente o inclinadas según
lo prescrito
• Instale elementos estructurales nivelados verticalmente (a plomo), por ejemplo,
postes de cercas
• Crear drenaje superficial a través de pendientes y manipulación relacionada de
grados de superficies acabadas
• Proteger los entornos circundantes y otros seres vivos
• Aplicar estrategias logísticas apropiadas para el almacenamiento, manejo,
movimiento y seguridad de los materiales.

El competidor necesita saber y comprender:

• Ángulos, cortes cuadrados, biseles, ingletes y otras formas de cortar y unir
elementos de madera/madera según lo prescrito en los dibujos/especificaciones
• El equipo utilizado para calcular y medir niveles, montantes, ángulos y áreas
• La importancia de la precisión
• Principios matemáticos que deben aplicarse al diseño de jardines y
implementación
• Tipos de madera y sus usos en estructuras de jardín.
• Mantenimiento a largo plazo de la madera utilizada en jardines
• La gama de materiales utilizados en estructuras de jardín, incluidos marcos de
metal, vidrio y superficies de seguridad.

6.5 Cortar materiales y ensamblar estructuras verticales y
horizontales que no estén hechas de materiales duros para
jardinería
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El competidor deberá ser capaz de:

• Leer planos y dimensiones y medir a escala a partir de planos
• Traduzca las medidas a escala completa y marque en los materiales para cortar
con instrumentos de marcado apropiados, o en el sitio para el diseño con línea de
cuerda
• Mida y corte con precisión madera/piezas de madera según lo prescrito
• Ensamble madera/miembros de madera usando sujetadores como clavos,
tornillos, pernos, tirafondos, soportes y accesorios
• Acabar los ensamblajes de madera/madera mediante lijado y/o alisado,
tinción u otros tratamientos especiales
• Instalar elementos estructurales nivelados horizontalmente o inclinados según lo
prescrito, por ejemplo, pavimentación, escalones, plataformas, césped y áreas
"planas".
• Instalar elementos estructurales nivelados verticalmente (a plomo), por ejemplo,
postes de cercas
• Crear drenaje superficial a través de pendientes y manipulación relacionada de
grados de superficies acabadas
• Asesorar, buscar e instalar equipos de exterior y jardín como juegos infantiles,
barbacoas, muebles de jardín, cobertizos, verano casas, etc
• Instalar cercas, unidades de límites y puertas
• Utilizar los mejores materiales en los entornos más apropiados,
teniendo en cuenta el uso final, las condiciones ambientales y la sostenibilidad

6.6 Sustrato, tierra y mantillo.

El competidor necesita saber y comprender:

• Diversos tipos y estructuras de suelo y medios de cultivo
• Cómo evaluar y probar suelos para determinar características y usos
• El impacto de varios tipos de suelo y medios de cultivo en la plantación
• La gama de aditivos para el suelo y sus usos
• Impactos ambientales por el uso de productos naturales como la turba
• Calidad del hábitat considerando el suelo como un organismo vivo
• Las funciones de varios aditivos para el suelo, medios de cultivo, mantillos y
composta
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El competidor deberá ser capaz de:

Instalar suelo y/o mejoradores de suelo para plantar según lo prescrito
• Instalar materiales de mantillo orgánicos y/o inorgánicos para plantar u otros
propósitos
• Aplicar usos recomendados para tipos de suelo y aditivos
• Usar correctamente aditivos para el suelo, medios de cultivo, mantillos y
compost
• Preparar correctamente el suelo para plantar una amplia gama de plantas y
árboles
• Preparar el área del suelo, encesped, reafirmarlo y nivelarlo según lo prescrito
• Preparar el área del suelo para sembrar un césped
• Pruebe el suelo para determinar y evaluar el mejor uso

6.7 Plantación y cuidado de plantas y árboles.

El competidor necesita saber y comprender:

Las clasificaciones y nombres botánicos de plantas, arbustos, vegetales,
hierbas, frutas y árboles y cómo y cuándo se utilizan mejor
• Crecimiento y desarrollo de las plantas y el impacto en el diseño de jardines y en
un entorno de vida dinámico
• Condiciones que se adaptan a varias plantas, arbustos y árboles
• Diferentes tipos de césped y materiales de césped y sus mejores usos
• Regímenes de mantenimiento para diversas plantas, arbustos y árboles.
• Enfermedades y plagas que dañan plantas, arbustos y árboles
• Tratamientos para plagas y enfermedades
• Tratamientos sostenibles y naturales para plagas y enfermedades.
• Manipulación, uso y almacenamiento seguros de los productos químicos
utilizados en la jardinería paisajística
• Factores ambientales y sostenibles relacionados con el uso de productos
químicos
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El competidor deberá ser capaz de:

• Prepare las plantas y los árboles para plantar quitando los empaques y
cubiertas protectoras y asegurando que las plantas estén en buenas condiciones
• Preparar el suelo y las áreas de plantación
• Manejar y plantar árboles y/o arbustos
• Manejar y plantar plantas perennes, anuales y/o cobertura del suelo en lechos
de planificación preparados
• Plante plantas seleccionadas con el espacio apropiado para tener en cuenta los
patrones de crecimiento y el impacto visual
• Diseñar y plantar áreas que se verán maduras y naturales al finalizar
• Manejar y plantar vegetales y hierbas para cultivo y decoración.
• Mantener el cuidado continuo de las plantas
• Instale césped/césped o losas con juntas según lo prescrito
• Termine las áreas de césped rodando o aplanando para lograr un contacto firme
entre las raíces
masa y suelo, y eliminar protuberancias o huecos y espacios
• Céspedes de semillas
• Proporcione cuidado y mantenimiento continuos para céspedes o áreas con
césped

6.8 Jardinería (plomería, electricidad, drenaje y riego)

El competidor necesita saber y comprender:

Principios de plomería y drenaje en jardines
• Principios y tipos de sistemas de riego
• La recolección, almacenamiento y uso del agua de lluvia
• El uso, instalación y mantenimiento de tanques de agua, almacenamiento de
agua
soluciones y sistemas de riego
• Principios de instalación eléctrica en un jardín
• Requisitos de salud y seguridad para el uso, instalación y mantenimiento
de productos y características eléctricas y de plomería
• Legislación que afecta la instalación y uso de productos y características
eléctricas y de plomería
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El competidor deberá ser capaz de:

Instalar, conectar y probar el cableado y los componentes del sistema de bajo
voltaje según lo prescrito para iluminación, refrigeración, sonido y calefacción.
• Instalar estructuras de drenaje como entradas de drenaje, sumideros, tuberías
subterráneas y/o depósitos de almacenamiento según lo prescrito
• Instalar sistemas de captación y aprovechamiento de aguas pluviales
• Instalar, conectar, probar y solucionar problemas del sistema de riego
subterráneo componentes según lo prescrito

6.9 Jardinería (plomería, electricidad, drenaje y riego)

El competidor necesita saber y comprender:

• La variedad de estanques, elementos de agua y fuentes que se utilizan en la
jardinería paisajística
• Cómo instalar y mantener fuentes de agua
• Los procesos de instalación de piscinas y jacuzzis
• Métodos de plantación apropiados para estanques y fuentes de agua
• Requisitos continuos de limpieza y mantenimiento de las características del agua

El competidor deberá ser capaz de:

Instale revestimientos de estanques flexibles y estanques prefabricados
• Plantar estanques y lagos con plantas acuáticas
• Instale todo tipo de elementos de agua
• Instalar piscinas y jacuzzis
• Instalar y revisar todas las bombas, plomería, sistemas de limpieza y
eléctrico
• Brindar atención y mantenimiento continuos a las fuentes y estanques



Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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