
MEMORIA CAMINO DE LISÉ

El Ayuntamiento de Plan quiere recuperar los antiguos caminos del  paraje de
Lisé, ubicados en la falda norte de la Peña de Mediodía, frente a la población de
Plan.

Para  ello  cuenta  con  el  patrocinio  inicial  de  la  cerveza  “Tronzadora”  y  la
mediación de la Asociación de Cazadores de Plan

En una primera fase se trataría de recuperar el itinerario, muy emboscado y con
tramos del camino derrumbados. Primeros trabajos de limpieza vegetal, repicado
de algún tramo de erosionado.

El itinerario, con las variantes propuestas, ronda los 4 kms de recorrido.

Se trataría también de dotarle de alicientes y variantes para los visitantes:
1. Desvío de 150 metros a la borda y prados de Lisé, donde poder contemplar

el edificio típico de la economía de montaña y las amplias vistas del valle.
2. Desvío a la cascada de Lisé. Elemento muy atractivo. Habría que mejorar el

sendero y su limpieza de mangueras.
3. Mirador sobre el camino de bajada, en pequeña fajeta.

En esta fase se incluye la señalización básica:
1. Flecha orientativa de inicio junto a la báscula municipal.
2. Cartel  inicio  de  camino  en  la  pista  de  la  Bergada.  Con  el  logo  del

patrocinador, de la Asociación de Cazadores y del Ayuntamiento de Plan.
3. Flecha desvío a la borda y prados de Lisé.
4. Flecha desvío a la cascada de Lisé.
5. Flecha indicadora en la conexión con el camino de la Selba.
6. Flecha indicadora hacia Plan en la desembocadura del camino en la pista de

Chía.

Para  una  fase  posterior,  quedaría  la  obra  de  rehabilitación  de  muros
derrumbados y la instalación de mesa/mirador.

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

 Mano de  obra  en  trabajos  de desbroce  vegetal  general  y  repicado de
cortos tramos dañados del camino..................................500 €

 Señalización básica en madera.........................................200 €
 TOTAL...........................................................................700 €




Inicio del camino en la pista de la bergada

Paso de barranco Lisé al comienzo.





Detalle de la especie Ramonda Miconi
“oreja de oso”





Borda Felices.  
A donde un desvío llegará para poder verla junto con los prados de

Lisé y vistas.



Cartel de no pasar y vuelta para retomar el camino de Lisé.

Desvío camino de Lisé. Algo más abajo


