
 

Región Antofagasta, comuna de Taltal 

Nombre de la 
instalación  

Parque fotovoltaico Pampa Norte 

Ubicación FR85+2Q Canchas, Taltal 

Empresa ENEL GREEN POWER CHILE 

Dirección web www.enelgreenpower.cl 

Descripción de la 
visita - lugares 
que comprende 
el recorrido, 
considera uso de 
material 
interactivo y/o 
audio visual 

La visita considera una charla de inducción con presentaciones y videos de 
seguridad, sostenibilidad  y de medio ambiente. El recorrido contempla visitas 
a la sala de operaciones, recorrido por la subestación y caminata por los 
alrededores de la central.   

Duración Para cada visita se debe considerar un tiempo estimado de 2 horas. 

Días y horario Martes a jueves 09:00 a 12:00 horas 

Contacto para la 
visita 

Leonardo.araya@enel.com 

Valor actividad Visita particular, no tiene costo 

Fotos de la visita 
 

Público Objetivo 

Párvulo   

Enseñanza Básica X 

Enseñanza Media X 

Técnico Profesional X 

Universitario X 

Comunidad X 

 

Región Antofagasta, comuna de Taltal 

Nombre de la 
instalación  

Parque Eólico Taltal 

Ubicación J687+8F Oficina Flor de Chile, Taltal 

Empresa ENEL GREEN POWER CHILE 

Dirección web www.enelgreenpower.cl 



Descripción de la 
visita - lugares 
que comprende 
el recorrido, 
considera uso de 
material 
interactivo y/o 
audio visual 

La visita considera una charla de inducción con presentaciones y videos de 
seguridad, sostenibilidad  y de medio ambiente. El recorrido contempla visitas 
a la sala de operaciones, recorrido por la subestación y caminata por los 
alrededores de la central.   

Duración Para cada visita se debe considerar un tiempo estimado de 2 horas. 

Días y horario Martes a jueves 09:00 a 12:00 horas 

Contacto para la 
visita 

Leonardo.araya@enel.com 

Valor actividad Visita particular, no tiene costo 

Fotos de la visita 
 

Público Objetivo 

Párvulo   

Enseñanza Básica X 

Enseñanza Media X 

Técnico Profesional X 

Universitario X 

Comunidad X 

 

Región Antofagasta 

Nombre de la 
instalación  

Parque Eólico Valle de los Vientos 

Ubicación 

https://www.google.cl/maps/place/Parque+e%C3%B3lico+Valle+de+los+Vient
os/@-22.4801816,-
68.8239343,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1svalle+de+los+veintos!3m4!1s0x96abf
7331d1aa637:0x84c528f26281c542!8m2!3d-22.4697764!4d-68.8129841 

Empresa ENEL GREEN POWER CHILE 

Dirección web www.enelgreenpower.cl 



Descripción de la 
visita - lugares 
que comprende 
el recorrido, 
considera uso de 
material 
interactivo y/o 
audio visual 

La vista se inicia en las instalaciones administrativas de la planta eólica, en 
donde se realiza la respectiva charla de seguridad a los invitados, 
posteriormente el supervisor de la planta realizará una charla técnica 
educativa con los conceptos básicos de energía eólica y operacional de la 
planta, esto termina con una visita a un mirador al interior de la planta para 
poder observar el funcionamiento de un aerogenerador.  Para las charlas se 
cuenta con material audiovisual. 

Duración Para cada visita se debe considerar un tiempo estimado de 3 horas. 

Días y horario 
Todos los primeros jueves de cada mes, desde las 10:00 am hasta las 13:00 
hrs. 

Contacto para la 
visita 

Cristian González Collarte cristian.gonzalezcollarte@enel.com 

Valor actividad Visita particular, no tiene costo 

Fotos de la visita 

 

Público Objetivo 

Párvulo   

Enseñanza Básica X 

Enseñanza Media X 

Técnico Profesional X 

Universitario X 

Comunidad X 

 

Región Atacama, comuna de Copiapó 

Nombre de la 
instalación  

Central Fotovoltaico Carrera Pinto 

Ubicación RR4G+JX Estación Juan Godoy, Copiapó 

Empresa ENEL GREEN POWER CHILE 

Dirección web www.enelgreenpower.cl 

Descripción de la 
visita - lugares 
que comprende 
el recorrido, 
considera uso de 
material 
interactivo y/o 
audio visual 

La visita considera una charla de inducción con presentaciones y videos de 
seguridad, sostenibilidad  y de medio ambiente. El recorrido contempla visitas 
a la sala de operaciones, recorrido por la subestación y caminata por los 
alrededores de la central.   



Duración Para cada visita se debe considerar un tiempo estimado de 2 horas. 

Días y horario Martes a jueves 09:00 a 12:00 horas 

Contacto para la 
visita 

Leonardo.araya@enel.com 

Valor actividad Visita particular, no tiene costo 

Fotos de la visita 

 

Público Objetivo 

Párvulo   

Enseñanza Básica X 

Enseñanza Media X 

Técnico Profesional X 

Universitario X 

Comunidad X 

 


