Los senderismos del sur de la Oise
Ficha 1: Excursión en las canteras
Este senderismo sorprendente permite descubrir un patrimonio verdaderamente característico del
territorio (por ejemplo: Saint‐Vaast‐lès‐Mello que es un pueblo de canteros de las laderas con la
iglesia clasificada, pelosas de calcárea y estanques, canteras a cielo abierto en actividad y al
abandono donde la naturaleza toma el poder, granja de Barisseuse en piedras talladas con la Capilla
Saint Nicolas).
La riqueza de Saint Vaast‐lès‐Mello se caracteriza por la presencia de la piedra y de las canteras. La
piedra sirvió de material de construcción para numerosos edificios locales pero también fue muy
bien vendida en las fronteras regionales, particularmente en la región de Paris. Edificios en la capital
están construidos con la piedra de Saint‐Vaast‐lès‐Mello (Eglise de la Trinité, Préfecture de Police,
école militaire, Mairie du 3e, Hotêl du Louvre, Palais de Justice…). Antiguas canteras se hubieron
convertidas en estanques, urbanizaciones, frentes tallados o también sitios de escalada. Canteras
todavía en actividad revelan estos tactos que han evolucionado desde el siglo 19.
Ir a la descubierta o a la redescubierta del patrimonio siguiendo la temática de la piedra gracias a
paneles descriptivos, es lo que es propuesto a lo largo de este senderismo que se enorgullece de ser
lúdica, interactiva y educativa.
Pie :
Itinerario del senderismo a pie y en bicicleta
Punto de partida
Aparcamiento
Zona de caza
Travesía peligrosa
Aguadero
Camino de acceso a las Glachoirs (propiedad privada)
Panorama
Cantera en actividad
Cantera al abandono
Razas diversas (pequeño patrimonio)
Castillo
Patrimonio industrial
Iglesia, iglesia abacial
1. Desde el aparcamiento, subir la route de Cramoisy a la izquierda, atravesar la D 123 y
tomar la calle en frente. Subir hacia el sitio de escalada de las Glachoirs a su derecha.
2. A la izquierda, subir la rue Henri Carballet. Tomar la próxima calle a la derecha hacia el
chemin de la Gueule Flageole. Continuar durante 200m, en la meseta, atravesar un fondo
de roca a su derecha.
3. A partir de la bifurcación ir a la derecha hasta el panorama de la cantera. Volver sobre
sus pasos para encontrar el circuito, tomar el camino a la derecha hacia Brassieuse.
Bordear un bosque durante 500m.
4. A partir del cruce de los caminos, tomar a la izquierda, bordear las casas hasta la rota.
5. Tomar la rota alquitranada a la derecha durante 1.2km. Pasar entre las granjas de
piedras talladas.
6. Al final de la aldea, tomar el camino a la izquierda. Pasar por la orilla de bosque y girar a
la izquierda al segundo camino.

7. A bajo del camino, girar a la izquierda y 100m más lejos tomar el camino que sube a la
derecha.
8. A 300m, girar a la derecha hasta el pueblo (aguadero en el cementero). Al próximo cruce,
seguir todo recto en Saint‐Vaast‐lès‐Mello.
9. Luego a la iglesia, bajar la rue Ernest Bianchi a la derecha luego la rue des Fontaines
(lavaderos en espaldera y abrevadero a la derecha) hasta la D 123 y atravesar
(¡prudencia!).
10. Continuar en el camino bordeando el estanque por la derecha. A 500m girar a la
izquierda y rodear la valla. Bordear el estanque durante 1.2km. Luego quitarlo girando al
camino a la derecha. Después de la valla, conseguir un poco, luego tomar la rota del
aparcamiento de la partida a la izquierda en 100m.
Recomendaciones a los paseantes:
- Utilizar las basuras puestas a su disposición en el trayecto
- Para su seguridad, avanzar en orden en el sendero balizado
- Sujetar la correa de su perro
- Respetar la naturaleza y no recoger los vegetales
- Ser cuidadosos durante los periodos de caza (del fin de septiembre al fin de febrero, fechas
precisas en el ayuntamiento)
- Estar alerta durante los desplazamientos y las atravesadas sobre las rotas
- Señalar lo antes posible a la Comunidad de Municipios / juntas municipales /
mancomunidades Pierre Sud Oise toda dificultad o degradación encontrada a lo largo del
trayecto: 03 44 53 76 79
La historia de Saint‐Vaast‐lès‐Mello
Llevando el nombre del que, según la leyenda, enseñó Clovis al cristianismo antes de su bautismo por
Saint Rémi, Saint‐Vaast‐lès‐Mello acoge la mayoría de sus 900 habitantes en la parte de las laderas de
sus 793 hectáreas. Hay muchos árboles en el pueblo incluidos los que todavía están en el camino que
tomaron los obreros canteros para ir a su trabajo. Ahí, desde hace siglos, la piedra es omnipresente,
igualmente se dice que algunos obreros canteros tuvieron bastantes piedras para construir su casa.
Gracias a la aldea de Barisseuse y su capilla Saint‐Nicolas en los alrededores de la iglesia dedicada a
Saint‐Vaast, el pueblo queda su aspecto de la época, escapando una vez más de la presión territorial
de l’Ile‐de‐France. De las fontanas a los lavadores, del estanque comunal de 17 hectáreas a las orillas
del Thérain, Saint‐Vaast‐lès‐mello navega entre piedra y agua para alegrar los caminadores y los
enamorados de la naturaleza.
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