
 

Región Región de Valparaíso 

Nombre de la 
instalación  

Central Los Quilos - Hidroeléctrica 

Ubicación 
Kilómetro 20, Camino Internacional Ruta 60 CH, Comuna de San Esteban 
https://www.google.com/maps/dir//-32.86617,-70.4076642/@-32.86617,-
70.407664,14z?hl=es-419 

Empresa Colbun 

Dirección web 
www.colbun.cl 
www.tourdelaenergia.cl/colbun/ 

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

Los Quilos es la primera hidroeléctrica en el Río Aconcagua y una de las dos 
más antiguas de la Región de Valparaíso. Construida al inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, durante el Tour de la Energía podrás conocer la Casa de 
Máquinas y la Sala de Control, entre otras estaciones que te permitirán 
aprender sobre el proceso de generación hidroeléctrica. 

Duración Tres horas aproximadamente 

Días y horario 
Fechas y horarios sujetos a confirmación en 
https://www.tourdelaenergia.cl/colbun/ 

Contacto para la 
visita 

visitachlosquilos@colbun.cl, Teléfono: +56 9 8303 9467, +56 3 4234 7817 

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 Región de Valparaíso 

Nombre de la 
instalación  

Central San Isidro 

Ubicación Central San Isidro, comuna de Quillota 

http://www.colbun.cl/
http://www.tourdelaenergia.cl/colbun/


https://www.google.com/maps/search/central+san+isidro/@-32.9202997,-
71.3394002,12z/data=!3m1!4b1 

Empresa ENEL GENERACION CHILE 

Dirección web www.enel.cl 

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

La visita comienza con una bienvenida a los asistentes y luego una charla de 
inducción de seguridad y de la energía, considerando qué es, cómo se genera, 
transmite y distribuye, para posteriormente realizar una breve presentación 
de las características de la central; todo lo anterior con el apoyo de material 
audiovisual, como ppt y video. Luego, se realiza entrega de los elementos de 
protección personal (EPP) y comienza el recorrido. En éste se recorren las 
turbinas de gas y vapor, las torres de refrigeración y la sala de control, de 
ambas unidades: San Isidro I y II. Además, se realiza un recorrido por el jardín 
japonés de la planta cuya piscina es abastecida con agua del proceso de la 
operación. El programa puede tener variaciones en función de los 
requerimientos específicos de cada visita. 

Duración La duración de toda la actividad es entre 2 y 3 horas. 

Días y horario Martes a viernes 09:00 a 13:00 horas. 

Contacto para la 
visita 

Juan Francisco Leiva E., juan.leivae@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 De Valparaíso 

Nombre de la 
instalación  

ENAP Refinería Aconcagua 

Ubicación Av. Borgoño 25.77, Concón 

Empresa ENAP 

Dirección web 
www.enap.cl 
https://erainforma.enap.cl/  

https://www.google.com/maps/search/central+san+isidro/@-32.9202997,-71.3394002,12z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/central+san+isidro/@-32.9202997,-71.3394002,12z/data=!3m1!4b1
http://www.enel.cl/
http://www.enap.cl/
https://erainforma.enap.cl/


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

El programa de visitas académicas de la División Comunidades, contempla 
recibir delegaciones cada 15 días, un martes o jueves en la mañana, con un 
número máximo de 25 personas (por capacidad de nuestra sala y de los 
vehículos adecuados para un recorrido interno). El programa contempla:  
Inducción de Seguridad (video), Exposición sobre el Proceso Productivo de 
Refinería Aconcagua (video) acompañado de folleto informativo, Recorrido por 
las instalaciones en vehículo de ENAP, Visita a iniciativas de Relacionamiento 
Comunitario de la empresa como el Parque La Isla (humedal) y el Punto 
Limpio.  

Duración 2 horas 

Días y horario Martes o jueves desde las 09:00 hrs 

Contacto para la 
visita 

Marcelo Baeza Sequeira, División Relación Comunidades  
mabaeza@enaprefinerias.cl 

Valor actividad Gratuita 

Fotos de la visita 

  
    
 

Público Objetivo 
– (seleccionar) 

Párvulo  

Enseñanza Básica X 

Enseñanza Media X 

Técnico Profesional X 

Universitario X 

Comunidad X 

 

 

mailto:mabaeza@enaprefinerias.cl

