
 

Región Región de Los Ríos 

Nombre de la 
instalación  

Central Hidroeléctrica Pilmaiquén 

Ubicación https://goo.gl/maps/kdm3UguB9ruNaaJr9 

Empresa ENEL GREEN POWER CHILE 

Dirección web 
www.enel.com 
https://www.facebook.com/pages/category/Environmental-
Service/Pilmaiquen-Parque-La-Isla-Salto-La-Olla-2185184525055154/ 

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

Se visita la central, el campamento que actualmente alberga a la Escuela Rural 
de la zona, las obras hidráulicas y se puede visitar el Parque la Isla zona 
entregada en comodato a la comunidad indígena Mapu Pilmaiquén. 
Se usa presentación y exposición con la historia de la central. 

Duración  

Días y horario 
Se acuerdan con los responsables de la planta y la Comunidad Mapu 
Pilmaiquén. De lunes a jueves. 

Contacto para la 
visita 

Juan Carlos Pontigo juan.pontigo@enel.com 
Bernadita Amolef Mapu.pilmaiquen@gmail.com (coordinación visita Parque) 

Valor actividad 
Visita particular, no tiene costo visita a la planta, el acceso a Parque La Isla 
tiene costo de $2.500 por persona. Visita de colegios de la región debe 
coordinar acceso a Parque La Isla sin costo. 

Fotos de la visita 

  

Público Objetivo 

Párvulo   

Enseñanza Básica X 

Enseñanza Media X 

Técnico Profesional X 

Universitario X 

Comunidad X 

 

Región Región de Los Ríos 

Nombre de la 
instalación  

Central Hidroeléctrica Pullinque 



Ubicación https://goo.gl/maps/hxJimvjcWoQHRYE47 

Empresa ENEL GREEN POWER CHILE 

Dirección web www.enel.com 

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

Se visita la central, el campamento, las obras hidráulicas y algunos humedales 
en el interior de la planta que son objeto de conservación ambiental. 
Se usa presentación y exposición con la historia de la central. 

Duración  

Días y horario Se acuerdan con los responsables de la planta, de martes a jueves. 

Contacto para la 
visita 

Juan Carlos Pontigo juan.pontigo@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 

 

 


