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Newsletter Nº2
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2017
El pasado martes 14 de noviembre se llevó a cabo la asamblea
general de socios. En el encuentro se abordaron los siguientes
temas:
1- CAMBIO DE DIRECTIVA 2017-2018
- El nuevo Directorio quedó conformado por:
Paula Henríquez M., José Ignacio Figueroa E., Andrés Pineda T.,
Fernando Rivera B., Andrés Meersohn F., Juan Ignacio Carvallo
M. y Mario Farren R.
En la oportunidad se renovó el Consejo Asesor de la CAF, el que
quedó integrado por: Eugenio Cruz P., Richard Leatherbee G., Stefano Pirola P., Cristián Rodríguez A., Víctor Huneeus M. y Reinaldo
Solari como miembro honorario.
2 - REGLAMENTO INMOBILIARIO
Se aprobaron las modificaciones al Reglamento Inmobiliario que otorga la factibilidad técnica
del suministro de Agua Potable.
3- PLANO REGULADOR CORDILLERA
Después de meses de arduo trabajo, el 24 de agosto pasado, la CAF junto a un equipo de
profesionales y arquitectos, ingresó una serie de observaciones al Plano Regulador Cordillera
de Lo Barnechea, muchas de las cuales fueron incorporadas por la municipalidad.
Las observaciones dicen relación con los siguientes conceptos:
- Índices de constructibilidad significativamente menores.
- Reconocimiento del valor histórico e identidad del “pueblo de montaña”.
- Reconocimiento del capital patrimonial instalado en ideas y proyectos en ejecución.
- Respeto al medio ambiente natural donde está inserto.
- Respeto y valor de su comunidad.

Si bien el proceso aún no termina, ya que hay un nuevo plazo -hasta este 24 de noviembrepara volver a presentar las observaciones que no fueron acogidas del todo en agosto pasado.
Dentro de los logros más importante obtenidos por la CAF para el casco antiguo de Farellones,
podemos identificar los siguientes:
-

Carácter unifamiliar de las viviendas.
Altura máxima de 7,50 mts (2 pisos).
Antejardines mínimos de 5 metros.
Superficie mínima de los terrenos de 600 m2.
Reconocimiento de la insuficiencia de la vialidad existente y del impacto en la vida de
montaña y en sus vecinos, sobre todo en temporada alta, lo que permitió poner como
prioridad la materialización del by-pass desde el camino a Valle Nevado hasta la base
de la cancha El Embudo, con todos los beneficios que eso conseguirá para la descongestión y la valorización del peatón y de su relación con el pueblo.

4- SITUACION DE LOS PROBLEMAS SANITARIOS
- En el 2011, la CAF fue sometida a Sumario Sanitario por descargas de aguas servidas a las
quebradas aledañas a Farellones.
- Entre el 2012 y 2013, la CAF realizó una serie de estudios técnicos pendientes a definir una
solución para sanear las aguas servidas, lo cual fue informado oportunamente tanto a la
Seremi de Salud como a la Municipalidad de Lo Barnechea.
Estos trabajos fueron:
- Realización de estudios de vientos.
- Estudios de alternativas de terrenos para la futura planta.
- Estudios de alternativas técnicas para el tratamiento de las aguas servidas.
- Cotizaciones de plantas de tratamiento con diversos proveedores tales como
Aguasin, Exosystem y Lombrifiltro, entre otros.
- Durante el 2014, se le solicitó a la Municipalidad de Lo Barnechea el otorgamiento de un
terreno en calidad de comodato para emplazar la futura planta de tratamiento de aguas servidas, ya que sin este terreno era imposible someter el proyecto al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental. A pesar de reiteradas peticiones, recién en junio de 2015 la Municipalidad
de Lo Barnechea informó a la CAF que estaba evaluando las alternativas de planta de tratamiento de aguas servidas en un terreno de propiedad municipal.
Posterior a esa fecha, no hubo ninguna respuesta por parte de la Municipalidad sobre el otorgamiento del terreno; razón por la cual no se pudo cumplir con la programación comprometida
ante la Seremi de Salud.
A este sumario sanitario se suma que en octubre pasado se denunció ante la Fiscalía de Las
Condes, que en las quebradas de Farellones se están haciendo descargas de residuos domiciliarios sin los tratamientos respectivos.
- LA CAF no es una empresa sanitaria pública, ya que su responsabilidad es la captación,
producción y suministro del agua potable a sus asociados en forma particular; pero no tiene
relación con la recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas, ya que esto
corresponde estrictamente a cada uno de los propietarios de las viviendas.
La situación sanitaria del Farellones se ha visto agravada por el excesivo flujo de gente (900
mil visitantes), a los centros de ski como consecuencia de la promoción desmedida de la zona
por parte de la autoridad. La Municipalidad es el usuario individual que produce en forma permanente mayor impacto en la zona.
Pese a los anterior, la CAF está disponible para ser un organismo facilitador y así evitar que la
autoridad sanitaria se tenga que entender con 250 propietarios. En la actualidad, se está
intentando armar una mesa de trabajo con todos los actores responsables de las aguas servidas: Municipalidad de Lo Barnechea, Ministerio de Obras Públicas, hoteles, comercio, actores
turísticos, entre otros, para buscar una solución definitiva.

5- JUNTA DE VECINOS
Los representantes de la Junta de Vecinos Fernando Ochagavía y Thomas Philipps, (ambos
residentes), hicieron un llamado a todos los vecinos a inscribirse a esta organización y a
participar activamente en ella. Entre las propuestas impulsadas están:
- Activar la sede vecinal.
- Ser un canal de comunicación entre los vecinos y entes gubernamentales.
- Verificar el cumplimiento de patrullaje y fiscalización de Carabineros y Seguridad Municipal.
- Gestionar el mantenimiento de las calles, alumbrados y señaléticas.
- Generar actividades y charlas vecinales.
- Creación e implementación de una unidad vecinal de bomberos.
- Impulsar talleres educactivos.
- Mejorar la conectividad entre Santiago y Farellones para los vecinos residentes.
Cualquie duda comunicarse con directorio@jvfarellones.cl

FIESTA DE NAVIDAD
Al igual que todos los años, el próximo 16 de diciembre a las 16:00 hrs., se celebrará la Navidad con los niños del Colegio de Farellones. Es una gran oportunidad
para que los vecinos participen y aporten con dinero, regalos (juguetes nuevos o
en buen estado) o dulces. (Contactar a Sra. Mónica Cerda). Es una buena instancia para compartir y hacer comunidad.

