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Campamento Científico Itinerante (CCI) Sela
Excursión geográfica por los Picos de Europa, 1883 -2022
Jornadas de campo. Conocimiento y aventura 4-9/07/2022
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Objetivo
La Universidad de Oviedo organiza el Campamento Científico Itinerante (CCI) Sela. 
Excursión geográfica por los Picos de Europa, 1883-2022, en forma de 6+1 Jornadas 
de campo que replican el recorrido que en el verano de 1883 hicieron dos excur-
siones de la Institución Libre de Enseñanza, en las que tuvo una importante parti-
cipación el veinteañero Aniceto Sela Sampil. A él la Universidad de Oviedo dedica 
esta actividad de formación complementaria que aplica el lema “Conocimiento 
y aventura”, operada por CeCodet y el Servicio de Deportes y que cuenta con la 
la valiosa colaboración académica y el apoyo de las prestigiosas entidades y 
empresas que aparecen reseñadas.

El CCI Sela se realizará entre el 4 y el 9 
de julio de 2022, en forma de marcha a 
pie de cuatro jornadas recorriendo de 
este a oeste los Picos de Europa.

En octubre está programada la jornada 
de clausura en la sede del CeCodet o 
en el Albergue Universitario del Branillín.
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Visión
El CCI Sela comparte la visión de los profesores del grupo de Oviedo que con su 
energía la engrandecieron en la interfase del XIX al XX, y cuyo movimiento aspira 
a mantener en el presente. Profesores como Aniceto Sela Sampil le aportaron   
prácticas educativas ejemplares. Eran  las excursiones geográficas, «el ejercicio 
predilecto de la Institución Libre de Enseñanza». 

Su fundador Francisco Giner de los Ríos,  que dirigió la excursión por Picos de Eu-
ropa entre el 4 y el 7 de agosto de 1883  y en Pajares el 22, de camino a Lisboa, la 
consideraba «un procedimiento educativo de primer orden, no solo para enseñar, 
sino para vivir en contacto estrecho maestro y discípulos»; Rafael Torres Campos, 
como director de excursiones de la ILE, las planificaba para que los participantes 
«verifiquen ascensiones, suban montañas, con el doble fin del ejercicio físico y del 
estudio»; Aniceto Sela, pretendía con ellas «inculcar a los estudiantes  amor a la 
naturaleza y ejercitar  sus fuerzas con largas marchas a pie».

El CCI Sela está dirigido a estudiantes universitarios, también de PUMUO y de últi-
mo curso de bachillerato, también va dirigido a las universidades socias de la de 
Oviedo.

El CCI Sela pretende ampliar sus capacidades para comprender el paisaje por 
donde marchan y familiarizarse con la lógica del proyecto en equipo, como ins-
trumentos útiles para su desempeño ciudadano y profesional, para ello cuenta 
con la valiosa colaboración de los profesionales del RI Príncipe 3. 

Contenidos
Reconocimiento territorial a pie, guiado y reglamentado.
Orientado a:  
 · ampliar la cultura territorial de los participantes 
 · ampliar sus competencias para el trabajo en equipo
Con realización de ejercicios.
Con elaboración de proyectos en equipo.
Con redacción de un cuaderno de campo.
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Jornadas
1ª) Lunes, 4/07/2022. 11:00 h- 19:00 h. Recepción a los participantes en albergue de 
Onís, bienvenida, objetivos y procedimientos. Conferencias.

2ª) Martes, 5 /07/2022, 07:00 h. Breve Reunión Informativa (BRI). Salida bus hasta 
Espinama, para comenzar la primera jornada de marcha hasta los puertos de 
Áliva, dónde se vivaqueará en tiendas individuales. Duración en marcha: 4 hmás 
ejercicios. Asamblea general (AG)

3ª) Miércoles, 6/07/2022. 07:00 h. BRI. Salida hacia Bulnes para pernoctar en albergue. 
Duración en marcha: 5 h más ejercicios de fotointerpretación. AG

4ª  Jueves, 7/07/2022. 07:00 h. BRI. Salida de Bulnes por la canal de Amuesa al puer-
to de Amuesa, collado Cerreo, canal de Piedra Bellida, la Puente Vieya, canal de 
Culiembro, a  Ostón, con vivac en tiendas individuales. Duración en marcha: 8 h 
más ejercicios. AG

5ª Viernes, 8/07/2022. 06:30 h. BRI. Sali-
da desde Ostón, Vegamaor, collado de 
Complengos, Lagos, Covadonga. Dura-
ción en marcha 8 h. más ejercicios. Alo-
jamiento en Onis. AG

6ª Sábado, 9/07/2022.  Sesiones de aula 
en albergue de Onís , almuerzo y cierre.
 
7ª Viernes, 7/10/2022. (fecha indicativa)  
Jornada de clausura  en la sede del Ce-
Codet en Mieres o en el Albergue Univer-
sitario del Brañillín.
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El programa
Integral e integrado de formación teórica y práctica, que se estructura de manera 
itinerante en marchas a pie con 
 · Explicaciones: Sobre lo que se ve durante la marcha, a cargo de profesores  
 especialistas.
 · Ejercicios: Durante la marcha (orientación, croquis, lectura de mapas, uso  
 de la brújula fotointerpretación, interpretación paisajística) y en los lugares  
 de vivac (acondicionamiento y tareas mantenimiento)
 · Dinámica de grupo y por equipos de proyecto.
 · Conferencias: impartidas por profesores invitados
 · Trabajo personal: en el cuaderno de campo
 · Trabajo en equipo:  en ejercicios de campo y proyecto CCI

Por la especificidad del CCI Sela, la matrícula del curso 
se establece en 25 alumnos, la organización beca a 
todos ellos gracias al apoyo de las entidades colabo-
radoras, lo que permite fijar un precio de 200 € que 
incluye alojamiento , manutención, desplazamientos, 
seguro de accidentes y equipamiento del CCI.

La matrícula estará abierta hasta el 10 de junio.  Se 
entregará la Guía Docente del CCI a las personas ins-
critas, que deberán suscribir  los documentos en ella 
contenidos; a la vista de ellos, y por los requerimientos 
de la marcha a pié, la organización se reserva la con-
firmación de la admisión en el CCI Sela.

La certificación
La participación en el CCI Sela será acreditada a cada participante mediante 
un certificado de asistencia al mismo extendido por la Fundación de la Univer-
sidad Oviedo, además de otro en el que constarán las actividades realizadas y 
las horas de permanencia en el CCI Sela.
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El itinerario y su cronograma 

Figura 1. Traza del itinerario del CCI Sela por jornadas

Figura 2.  Martes, 05-07-2022. Perfil del tramo Espinama-Aliva



Figura 3. Miércoles, 06-07-2022. Perfil del tramo Aliva-Bulnes

Figura 4. Jueves, 07-07-2022. Perfil del tramo Bulnes-Ostón

Figura 5. Viernes, 07-07-2022. Perfil del tramo Ostón-Covadonga

Cuadro 1.  Magnitudes físicas del CCI  Sela
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con la colaboración académica de

con el apoyo de

Referencias
Literarias: Rodríguez Gutiérrez, F. “Aniceto Sela, hechizado por la Geografía”, en E. Martínez de Pisón y N. Ortega Cantero, El 

paisaje. Vivencias y experiencias. Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica. 2022

Cartográficas: Cristina Pulgar Díaz, sobre base Google Earth: Landsat/Copernicus

Pictóricas: Retrato del rector  Aniceto Sela de  Paulino Vicente

Fotográficas: Canal de Piedra Bellida de Fidel Astuy; porpicos.com/ruta25.htm; y puerto de Amuesa y Naranjo de Bulnes, 

de Fermín Rodríguez.

Departamento
de Geografía
Universidad de Oviedo

Información y matrícula: Fundación Universidad de Oviedo
https://intranetfuo.uniovi.es/web/intranet-fuo/cursos/cci
adriana.fuo@uniovi.es · Tel: 985 10 49 35
Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 20 de junio de 2022

Más información: secretaria CCI Sela:  garciahcristina@uniovi.es

https://intranetfuo.uniovi.es/web/intranet-fuo/cursos/cci
mailto:adriana.fuo%40uniovi.es?subject=
mailto:garciahcristina%40uniovi.es?subject=

