Balneario Machicura es premiado
como mejor práctica sustentable
La iniciativa corresponde a la habilitación de una playa de acceso público que se
ubica en el Embalse Machicura, perteneciente al Complejo Hidroeléctrico Colbún.
El Balneario Machicura, iniciativa impulsada conjuntamente por Colbún S.A. y el
municipio de Colbún, recibió el primer lugar del “Concurso de Buenas Prácticas para un
Futuro Eléctrico más Sustentable” de Generadoras de Chile, instancia que contó con la
participación del Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
El proyecto premiado, que se inauguró durante la temporada estival del año pasado y
que corresponde a la habilitación de una playa de acceso público en la comuna de
Cobún, fue distinguido por su aporte a la comunidad, la cual ha visto un incremento
importante de turistas, que se ha traducido en diversas oportunidades para los
habitantes de la zona.
El balneario considera un conjunto de servicios como zonas de quinchos, baños, locales
comerciales, zonas de venta de comidas preparadas, juegos infantiles y un muelle para
deportes náuticos y embarcaciones.
El gerente general de Colbún, Thomas Keller, se manifestó satisfecho con este
reconocimiento y destacó que “esto ha sido fruto de una colaboración muy estrecha
entre el municipio, los vecinos y las comunidades que nos han acogido durante tantos
años. Me quedo con el agradecimiento que siento de los vecinos”.
El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quién entregó la distinción, destacó las
iniciativas que participaron del concurso y señaló que este premio demuestra que
“podemos tener un sector energético que produce la energía que necesitamos, pero
que puede ser también una contribución para las comunidades locales”.
Por su parte, el alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda, que recibió orgulloso el
galardón, explicó que en la comuna ya se preparan para la segunda temporada de
verano del balneario, en donde el año pasado recibieron entre mil y 3 mil personas
diarias.
“No tenemos ninguna duda de que el verano 2020 va a ser una temporada genial tanto
para los emprendedores y turismo de nuestra zona, como para aquellas personas que
quieran conocer los lagos de la comuna de Colbún”, comentó el edil.
En tanto, la Presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Colbún, Leonor Soto,
destacó el rol social que cumple el Balneario Machicura, puesto que “muchas personas
(de la comuna) no tienen los medios para salir a pasear a otro lado, y aquí tenemos a
mano (el balneario) para que las familias vayan a pasear con sus niños”.

Cabe destacar que el balneario ha buscado generar una nueva oferta recreacional y
turística para la comuna de Colbún, relevando las condiciones lacustres de la zona. De
igual manera, se ha fomentado el desarrollo del emprendimiento local, por medio de
la implementación de locales comerciales, además de potenciar e incrementar las
áreas verdes existentes en la comuna.
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Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una empresa de generación de energía eléctrica que cuenta con 26 centrales de generación en Chile
y Perú, a través de las cuales posee una capacidad instalada total de 3.907 MW distribuidos en distintos tipos de
tecnologías de generación. La compañía opera 941 kilómetros de líneas de transmisión, cuenta con cerca de 1.000
trabajadores, y tiene una cartera de proyectos de energía renovable solar y eólica por más de 2.000 MW en distintas
etapas de desarrollo.
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