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En el espíritu de seguir apoyando
y solucionando los diversos 			
problemas que enfrenta Farellones,
durante las últimas semanas la CAF
ha realizado una serie de reuniones
y encuentros con la Municipalidad
de Lo Barnechea, entre ellos, el 		
alcalde Felipe Guevara, asesores
y encargados de la montaña.
Los temas más importantes 			
que se consideraron son:

TEMA SANITARIO
La CAF está avanzado en conversaciones con
la Municipalidad a fin de constituir una mesa
de trabajo tendiente a materializar una planta
de tratamiento para Farellones, proyecto que
requerirá un esfuerzo de todos los actores
relevantes para concretarse. No obstante
lo anterior, recordamos que cada vecino es
responsable de su propia solución sanitaria.
En el caso de los socios que tengan fosas, se
les solicita a todos la mantención y limpieza
permanente de las mismas. Para lo anterior se
van a proponer algunas empresas especializadas
para asesorar a los vecinos en ese tema.

ASEO Y ORNATO
Es una realidad que cada año llegan más
visitantes hasta los centros de ski y Parque
Nieves por lo que es clave que la Municipalidad
aumente y mejore la infraestructura como baños,
estacionamientos, veredas para los peatones,
basureros, entre otros.
No podemos permitir que Farellones sea el patio
trasero del resto de los complejos turísticos.

TOMA CALLE LOS CANTEROS
Hay un acuerdo formal con las personas que
viven en la toma de que tienen plazo hasta el
mes de OCTUBRE 2018 Y ENERO 2019 PARA
ABANDONAR el terreno.

PROYECTOS DE
PAVIMENTACIÓN,
VEREDAS Y LUMINARIAS
Las obras que ya están aprobadas por la
Municipalidad para ser implementadas este
verano son las luminarias de la Calle Los
Canteros y las veredas de La Leonera. La idea es
que de la mano de la propia Municipalidad se
vayan explorando proyectos de pavimentación
participativa para mejorar todas las calles de
Farellones. Para lo anterior, es clave que los
vecinos nos organicemos para empujar
estas iniciativas.

En las reuniones se analizó también la necesidad
de veredas o lomos de toro para Av. Los
Cóndores, ya que los autos transitan a gran
velocidad exponiendo la seguridad de los
peatones.

MÁS SEÑALÉTICA

ACCESO CANCHA EL EMBUDO
Se comenzará a trabajar con la Municipalidad en
una solución (pasarela o escalera) para mejorar el
acceso a la cancha de ski El Embudo. En el último
tiempo, el exceso de barro y el hielo lo han
convertido en una fuente de accidentes.

Es necesario reforzar la señalética en distintos
lugares con: “Prohibido estacionar” como el
caso del sector del Hotel Farellones, “Respetar
el silencio”, en otros lugares. Más orden y más
presencia de autoridad policial.

Invitamos a todos los socios y vecinos a seguir
participando en los conversatorios que ha
realizado la CAF con el fin de buscar alianzas
acuerdos y apoyos entre los distintos actores
de la montaña. El engrandecimiento de
nuestro pueblo es responsabilidad de todos.

CASAS RODANTES

Si bien está finalizando la temporada de
invierno, queremos seguir en contacto con
todos ustedes y continuar trabajando por los
intereses de Farellones.

La CAF reitera la prohibición de instalación de
casas rodantes, motorhomes, containers o carpas
en Farellones.
Los estatutos de la CAF permiten tomar medidas
contra los socios que no cumplan con lo
establecidos en ellos.
Además, según la disposición sanitaria existe la
obligación de denunciar a la Seremi de Salud
la instalación de casas rodantes en propiedad
privada que viertan sus aguas directamente
al terreno.

CARNAVAL EL COLEGIO
Como ya es una tradición, todos los años y para
despedir la temporada de ski, los niños del
Colegio de Farellones con el apoyo de la CAF
realizan un carnaval de disfraces y competencias.

