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ÍNDICE GENERAL DE LAS TABLAS DE RUTAS, DESTINOS CULTURALES y ESCAPADAS
TEMÁTICAS
Manejo, instrucciones y detalles sobre las tablas generales

TIPO DE TABLAS
La de RUTAS GENERALES, al igual que las de DESTINOS CULTURALES y ESCAPADAS TEMÁTICAS están
diseñadas con Excel 2010 lo que permitirá utilizarlas con tal versión de Excel así como con algunas
anteriores y todas las posteriores. Igualmente podrá utilizarse con algunas versiones de Open Office,
StarOffice, etc., es decir, con todos aquellos programas que manejen hojas de cálculo compatibles con
Microsoft Excel. Puede que existan versiones de programas que no soporten autofiltros pero resulta
inviable diseñar una hoja de este tipo para versiones ya antiguas que no soporten dicha modalidad de
manejo de datos y también para las nuevas.
CLASIFICACIÓN
Las rutas están clasificadas, no por orden alfabético sino por un orden especial cuya descripción no hace al
caso. Como se verá más adelante podremos crear un orden propio según el disponible para una
determinada columna.
Como la tabla principal de la que está extraída esta tabla contiene un mayor número de cosas (temas de
control) hay saltos en la numeración pero, por ello, no falta ninguna, sino que en su mayor parte es debido
a números que tienen las rutas de ESCAPADAS CULTURALES cuya clasificación en la misma forma que se
hace con la presente resulta innecesaria.
También nuestros seguidores han informado de situaciones que con el transcurso del tiempo han
imposibilitado hacer una determinada ruta ya que abusos, supuestos propietarios del terreno, etc., han
cortado el camino de tal forma que se obliga a volver atrás. En tal caso se deja el número “abierto” por si
en un futuro pudiera ser ocupado por una nueva ruta.
TIPO DE RUTA
Bajo TIPO encontraremos: IV como ruta no circular con tiempo y distancia de ida y vuelta por el mismo
camino además de CIRCULAR y SOLO IDA que no requieren de más explicación.
FALTA DE DATOS
Existen casos en los que en alguna de las columnas de TIEMPO, DISTANCIA, DESNIVEL, DIFICULTAD o TIPO
no hay datos. Esto se debe a que se trata de rutas más bien antiguas, realizadas quizás en 2002 o antes,
sobre las que no se adoptaba la misma terminología estricta y pautada con que se hicieron en años
posteriores. Para localizar esos datos de rutas que carecen de alguno pulsa la flechita y selecciona VACÍAS.
Aparecerán todos los datos de la ruta menos los que faltan. No obstante y poco a poco se intentará irlos
completando.
Hay datos en color rojo: por favor no prestadles atención.
MANEJO DE LOS AUTOFILTROS

Como podrá verse, en la fila-rótulo todas las columnas disponen de un icono en forma de punta de flecha
apuntando hacia abajo.
Si hacemos click sobre el que está al lado del título NÚMERO aparecerá una lista del número de todas las
rutas. Al pulsar sobre un número de ruta aparecerán los detalles solo de tal ruta. Si deseamos dejar las
cosas como estaban volver a hacer click sobre la punta de flecha y seleccionar TODAS. (Ver más arriba el
apartado de CLASIFICACIÓN).
Si hacemos click sobre el que está al lado de DESCRIPCIÓN aparecerá una lista con los nombres de todas
las rutas clasificadas por orden alfabético. Al pulsar sobre el nombre de una ruta aparecerán los detalles
solo de tal ruta. Si deseamos dejar las cosas como estaban volver a hacer click sobre la punta de flecha y
seleccionar TODAS.
Si hacemos click sobre el que está al lado de SITUACIÓN aparecerán todas las zonas generales que
contiene nuestra web clasificadas por orden alfabético. Al pulsar sobre un nombre de la lista aparecerán
SOLO las rutas que existan de tal zona clasificadas por orden numérico. A partir de aquí podremos,
mediante las flechitas, seleccionar los parámetros que deseemos. Por ejemplo, si elegimos en TIEMPO 3
(tres horas) nos aparecerá SOLO la lista de las rutas cuyo tiempo esté señalado en 3 horas y así podremos
interoperar con los demás parámetros existentes. Si deseamos dejar las cosas como estaban volver a hacer
click sobre las puntas de flecha que hayamos usado e ir seleccionando TODAS desde la última usada y
hasta la primera para que la lista regrese a su contenido completo original.
Si hacemos click sobre las puntas de flecha de las demás columnas podremos elegir, por ejemplo, entre las
rutas de duración 4 horas u otro tiempo existentes, las de distancia de 10 kilómetros u otra distancia
existente, de desnivel igual a 300 metros u otro, de dificultad media u otra o que sean circulares o de otro
tipo.
La interoperación entre todos los parámetros nos permitirá sin duda, por ejemplo, buscar una ruta en la
Zona 6, en el municipio de Navacerrada, de 2 horas de duración, etc. Las posibilidades son muy amplias
siempre que tus pretensiones de búsqueda sean lógicas o existan.
Confiamos en que esta nueva facilidad sea de vuestro agrado y utilidad.

