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Datos Empresa Constructora: 

Nombre: Constructora Claroscuro Ltda Email: claroscuro.constructora@gmail.com 

Teléfono: 951597790 Página web: www.facebook.com/www.Claroscuro.cl 
Dirección: 951597790 Años 

Experiencia: 
3 

 

Breve Descripción Perfil Emp. Constructora: 

Constructora Claroscuro Ltda. es una empresa 
especialista en espacios urbanos. Construimos y 
diseñamos en conjunto a la Consultora HSU-B Spa.  
En el año 2013, fundamos la empresa con el fin de 
satisfacer las necesidades  de los vecinos y su barrio.  La 
integración de la sociedad en su conjunto, no puede 
tener equidad si no existe una infraestructura amable 
que acoja. Es así que creemos firmemente que 
podemos hacer un país sustentable, en la medida que 
se mejore la calidad de vida de los ciudadanos 
mediante plazas, parques, paseos peatonales, ciclovías 
y edificios públicos que acojan al vecino y lo 
identifiquen con su barrio. 
Claroscuro ha trabajado con el programa Quiero Mi 
Barrio y otros programas municipales como también del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
Esta mirada de integración, se sustenta en la 
experiencia del fundador de la empresa, que posee más 
de 15 años trabajando en esta linea en las empresas 
más importantes del país y en proyectos como: 
Programa de Parques Urbanos (Parque Violeta Parra, La 
Castrina y Quebrada de Macul), Autopista Costanera 
Norte, Parque Lo Ermita de Lo Barnechea, Borde 
Costero de Viña del Mar, entre otros. 
Esta experiencia, sumado a sólidos cocimientos técnicos 
y profesionales de quienes integran nuestra empresa, 
nos han permitido considerarnos una empresa 
especialista en Espacios Urbanos. 

 
 

 

Principales Obras: 

Proyecto 1 
Fotografía 

 
Nombre del proyecto: Plaza La Viuda I Año: 2015 

Ubicación: San Antonio, Llolleo Superficie: 5000 
 

Proyecto 2 
Fotografía  

Nombre del proyecto: Parque las Lomas Año: 2015 

Ubicación: Lo barnechea Superficie: 25000  

CODIGO CPM-EC – 4-112016 


