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Paisajismo Urbano Limitada

GARANTÍA DE
INNOVACIÓN Y BELLEZA

EN DISEÑO
DE JARDINES

Los jóvenes paisajistas Andrea Von Unger y Rodolfo Stoltzmann
fueron destacados recientemente por la publicación alemana “1000
x Landscape Architecture” como una de las empresas más influyentes
en Chile y el mundo, en materia de diseño de jardines y áreas verdes.

D

esde hace cinco años Paisajismo Urbano
Ltda., empresa formada inicialmente por
los jóvenes paisajistas Andrea von Unger
y Rodolfo Stoltzmann, ha colaborado a potenciar
las innumerables obras arquitectónicas, desarrollando además proyectos propios en diversos
puntos del país. Andrea von Unger destaca que
algunas de las características más importantes
en sus proyectos es la innovación, la seriedad y
la rapidez en la entrega de éstos. “Un jardín de
600 metros cuadrados podemos entregarlo en
un plazo de 8 días hábiles”, indica.
Ambos con estudios de Paisajismo en Inacap, diplomado de paisajismo en la UC, curso de huerto orgánico, curso avanzado de riego tecnificado
y de paisajismo, entre otros, estos jóvenes profesionales tienen a su cargo un capacitado equipo de trabajo para realizar todas las labores que
se requieren en el diseño de un jardín, desde la

preparación del terreno, obras civiles, sistemas
de riego altamente tecnificado, iluminación, etc.
Sobre este punto Rodolfo Stoltzmann señala que
“el diseño de un jardín no tiene nada de light ni
de sencillo, es una obra que debe ser muy bien
pensada, para esto utilizamos toda la tecnología
que está a nuestro alcance, siempre tomando en
cuenta el gusto y parecer de nuestros clientes,
además de realizar un estudio del entorno”. Por
su parte von Unger añade que en sus diseños
destacan la utilización de materiales pétreos,
instalación de fuentes de agua y una adecuada
iluminación para todo el jardín.
La empresa Paisajismo Urbano Ltda. contempla
para todas sus obras una garantía que cubre tres
mantenciones de corte de pasto, soluciones a
posibles problemas en el sistema de riego y reposición de plantas si esto fuese necesario.

Para mayor información, visitar www.paisajismourbano.cl,
consultar al 08-7681670 o en la oficina ubicada en Jorge VI 409, Las Condes.

