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1. Resumen 

El informe se ha realizado únicamente sobre la HomePage o página principal de la 

web empleando la herramienta GesAccesibilidad realizada por la empresa Taller Digital 

que permite la realización de un análisis automático sobre el que realizar una revisión 

manual punto a punto de las pautas para las diferentes normas. La norma sobre la que se 

ha realizado el informe es la WCAG 1.0. Para la revisión manual se ha utilizado la 

extensión Web Developer (versión 1.1.9 ) del navegador Mozilla Firefox en su versión 

3.6.3, otras herramientas de diagnóstico externas como los validadores de W3C, etc. 

accesibles desde la herramienta y otros navegadores como Opera 11.01 e Internet 

Explorer 8.0.7600. 

 

2. Objeto del análisis 

El sitio web analizado pertenece al ayuntamiento de Pilar de la Horadada y es la 

página de entrada hacia múltiples servicios ofrecidos a la ciudadanía. 
 

3. Fecha de realización 

La fecha de realización del informe es el día 28 de Marzo de 2011. 
  

4. Metodología 

El análisis se ha realizado primero con analizadores automáticos y después se han 

revisado todos los puntos manualmente. 

 

5. Herramientas empleadas 

Se han empleado varias herramientas siendo la central Gesaccesibilidad; 

herramienta creada por Taller Digital de la UA para posibilitar la obtención de sitios web 

accesibles que cumplan las normas de accesibilidad. 
 

6. Resultados 

El informe con los resultados se encuentra en la dirección 
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/contenido/ejemplos/analisis/pilardelahoradada/evaluacion-

accesibilidad-web-pilar-de-la-horadada-alicante.html 
 

7. Comentarios adicionales. 
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Como dato importante y curioso a mencionar, cabe resaltar la mención explícita al 

cumplimiento de las normas de accesibilidad realizada en la página interior “Aviso 

Legal” dentro de “Recomendaciones de acceso:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones. 

La principal conclusión obtenida del análisis es la grave falta de accesibilidad del 

sitio web del ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Parece que hará un tiempo, la web 

se diseñó con ciertos aspectos que si cumplían la accesibilidad, pero con el paso del 

tiempo y la subida de nuevos elementos  (probablemente desde un CMS) se han 

generado una cantidad muy grande de errores y son muchas las pautas de accesibilidad 

que no se cumplen en la actualidad. 

Se recomienda al ayuntamiento de Pilar de la Horadada la solución de los graves 

errores de accesibilidad que posee la página web y la compra de un CMS que integre la 

ayuda necesaria para la aplicación de las pautas de accesibilidad en los nuevos 

contenidos generados. 

 

Recomendaciones de acceso:  

• Navegadores a utilizar Internet Explorer 6.0 o superior. 

• Resolución recomendada Soporta 800x600 o superior. 

• En la gran mayoría de los casos nuestras páginas están valida-

das siguiendo las especificaciones y recomendaciones oficiales 

del W3C y han superado numerosas pruebas de calidad, usabi-

lidad y accesibilidad.  


