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Resumen
Recientemente se ha presentado públicamente el nuevo sitio web del Ayuntamiento de
Crevillent. En la presentación, se ha realizado un especial énfasis en afirmar que el nuevo sitio
web está “adaptado a personas con accesibilidad reducida” (se supone que querían decir
“adaptado a personas con movilidad reducida” o, mucho mejor “a personas con
discapacidad”).
En este documento se presenta un breve análisis de la accesibilidad del nuevo sitio web. El
análisis se ha centrado en la página principal del sitio web. La página no presenta importantes
problemas de falta de accesibilidad, pero no se puede afirmar que sea totalmente accesible y
que cumpla las pautas de accesibilidad actualmente establecidas.
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Introducción
Crevillent (nombre oficial del municipio, también se conoce como Crevillente) es un municipio
situado en la comarca del Bajo Vinalopó, en la provincia de Alicante. Según los datos del año
2010 del Instituto Nacional de Estadística, Crevillent cuenta con 28.738 habitantes.

Figura 1: Página principal del sitio web del Ayuntamiento de Crevillent

En este documento se refleja un breve análisis del nuevo sitio web del Ayuntamiento de
Crevillent. La nueva página principal de este sitio web se puede ver en la Figura 1.
Este análisis se inicia por la lectura de la noticia El Ayuntamiento de Crevillent presenta su
nueva página web adaptada a personas con accesibilidad reducida1, publicada en el sitio web
elperiodic.com2 el 17 de enero de 2012 (ver Figura 2). Según la noticia, la nueva web entró en
funcionamiento el 16 de enero de 2012 y “la empresa TresTristesTigres ha sido la encargada
de realizar la nueva página web por un importe de 16.992 euros, en los que también se incluye
el posicionamiento adecuado en Internet para que la web llegue al mayor público posible”. En
la noticia no se indica si el precio incluye o no incluye el IVA.

1
2

Internet: http://www.elperiodic.com/crevillent/noticias/154387
Internet: http://www.elperiodic.com/
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Figura 2: Noticia sobre la nueva página web del Ayuntamiento de Crevillent

Esta noticia también la podemos encontrar publicada en el propio sitio web del Ayuntamiento
de Crevillent con el mismo título3 y con prácticamente el mismo contenido (ver Figura 3). Es de
suponer que la noticia original es la publicada en la web del Ayuntamiento de Crevillent.

3

Internet: http://www.crevillent.es/actualidad/el-ayuntamiento-de-crevillent-presenta-su-nuevapagina-web-adaptada-a-personas-con-accesibilidad-reducida/
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Figura 3: Noticia publicada en el sitio web del Ayuntamiento de Crevillent

En la noticia, tanto en la publicada en el periódico como en la publicada en el sitio web del
Ayuntamiento, destacan algunas afirmaciones criticables:
-

El título de la noticia ya presenta un problema grave: El Ayuntamiento de Crevillent
presenta su nueva página web adaptada a personas con accesibilidad reducida.
¿Accesibilidad reducida? Lo que tiene accesibilidad reducida es un sitio web, no la
persona que accede al sitio web. Como mucho, se suele emplear la expresión
“accesibilidad para personas con movilidad reducida”.

-

El alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, ha destacado que esta “aplicación
novedosa” permite “el acceso al conocimiento y a la difusión de servicios materiales a
personas con problemas de visión”. ¿Y qué pasa con las otras personas que tienen
otros tipos de discapacidades? ¿Sólo se ha prestado atención a aquello que afecta a las
personas con discapacidad visual? Eso no es accesibilidad real, la accesibilidad real es
universal y tiene que incluir a todos los usuarios.

A partir de un par de afirmaciones de la noticia se intuye que la renovación de este sitio web
también ha supuesto la implantación de un sistema de gestión de contenidos que permita que
algunos empleados del ayuntamiento mantengan y actualicen el contenido del sitio web:
-

“son los propios funcionarios los encargados de mantener actualizada la web”.
7

-

En este sentido, se ha puesto en funcionamiento un panel de control que permite que la
mayoría de los contenidos de la web puedan ser gestionados por personal del
Ayuntamiento.

En la noticia también se dice:
-

“El consistorio ha apostado por que todos los ciudadanos y ciudadanas de Crevillent
puedan acceder a la información y los servicios de la página”, ha subrayado la edil, […]

Esta afirmación es bastante curiosa, ya que parece que el ofrecer un sitio web accesible es una
decisión voluntaria que ha adoptado el Ayuntamiento de Crevillent por el bien de sus
ciudadanos, cuando la realidad es bien distinta, como se explica a continuación.
Desde que se sancionó la Ley 34/20024 en el año 2002, varios decretos y leyes promulgados en
España establecen que las páginas web de las Administraciones Públicas deben ser accesibles
para garantizar el acceso universal y no discriminar a ningún ciudadano. Por ejemplo, el Real
Decreto 1494/20075, o la Ley 56/20076, estipulan que “a partir del 31 de diciembre de 2008, las
páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel medio
de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos”, es decir, el nivel AA
de WCAG 1.07. Además, la Ley 49/20078 establece el régimen de infracciones y sanciones en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, por el cual las infracciones podrán ser sancionadas con multas de
hasta un máximo de un millón de euros.
Por tanto, el sitio web del Ayuntamiento de Crevillent tiene que ser accesible por ley, no
porque sea una “apuesta” del consistorio o de su alcalde.

Metodología
Este análisis se ha realizado los días 23 y 24 de enero de 2012.
El análisis se ha limitado a analizar la estructura, contenido y accesibilidad de la página
principal. Sí que se ha realizado una exploración de algunas otras páginas del sitio web, y
algunos de los errores encontrados se han señalado en este documento, pero no se debe
entender en ningún caso como un análisis exhaustivo de todo el sitio web.
Para que fuese un análisis completo, se tendría que realizar una selección de las páginas más
representativas del sitio web, que incluyese como mínimo:
-

La página de inicio.

-

Una página representativa de primer nivel.

-

Unas páginas representativas del resto de niveles seleccionadas de forma aleatoria.

4

Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley34-2002
Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rd1494-2007
6
Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007
7
Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=pautas-1.0
8
Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley49-2007
5
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-

La página de contacto, de ayuda o cualquier otra página particular que tenga gran
importancia.

Este documento se compone de los siguientes apartados, que reflejan el proceso de análisis:
-

En primer lugar, se incluyen los resultados de una exploración previa del sitio web.

-

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al emplear varias herramientas
de evaluación automática para evaluar la validez del código de la página y su nivel de
accesibilidad.

-

A continuación, se comenta la experiencia de utilizar el sitio web simulando ser un
usuario con diferentes discapacidades.

-

Por último, se incluye una revisión manual del código y del contenido de la página.

Exploración previa
A través del servicio Wayback Machine de Internet Archive9 se puede visualizar cómo era una
página web en el pasado. En la Figura 4 se muestra cómo era la página principal del
Ayuntamiento de Crevillent en mayo de 201110. Si la comparamos con la nueva página que se
muestra en la Figura 1, se aprecia que la nueva versión presenta un aspecto más claro y está
dotada de más detalles visuales. Según la noticia publicada, la nueva web “cuenta con una
imagen más moderna y atractiva”.
Por ejemplo, es de agradecer que en la nueva versión se haya reducido el uso de las
mayúsculas en los titulares de las noticias y anuncios, que dificultaba la lectura.

9

Internet: http://www.archive.org/
En esta imagen de la página pueden faltar algunos elementos, ya que Wayback Machine no almacena
siempre una copia completa de la página.
10

9

Figura 4: Versión antigua de la página principal del sitio web del Ayuntamiento de Crevillent

La navegación por el sitio web con distintos navegadores no muestra ningún problema. Como
se puede ver en la Figura 5, la página principal se visualiza correctamente y con el mismo
aspecto en los navegadores web más populares: Google Chrome 16, Mozilla Firefox 3.6,
Microsoft Internet Explorer 9 y Opera 11.

Google Chrome 16

Mozilla Firefox 3.6
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Microsoft Internet Explorer 9

Opera 11

Figura 5: Visualización en los navegadores más populares

Al navegar entre distintas páginas del sitio web se conserva correctamente el diseño y los
elementos de navegación. Sin embargo, hay un elemento de navegación que puede causar
confusión: en la barra de menú principal (Figura 6), las opciones “Áreas Municipales” y
“Trámites” sí que son enlaces con un destino definido que lleva a una página distinta, pero el
resto de enlaces no realizan ninguna función (simplemente se emplean para desplegar el menú
correspondiente). Esto puede ocasionar que pasen desapercibidos para ciertos usuarios, ya
que no presentan ningún elemento que los diferencien del resto.

Figura 6: Barra de menú principal

La página está diseñada con CSS y presenta un diseño fijo para un ancho de pantalla de 1024
píxeles (ver Figura 7), por lo que al visualizarse con una resolución menor la página se muestra
con una barra de desplazamiento horizontal (ver Figura 8), mientras que al visualizarse con una
resolución mayor (ver Figura 9), una gran parte de la página queda vacía y desaprovechada.

Figura 7: Visualización a 1024 píxeles de ancho
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Figura 8: Visualización a 800 píxeles de ancho

Figura 9: Visualización a 1920 píxeles de ancho

Al navegar por varias páginas del sitio web se han encontrado algunos problemas. El primero
es la existencia de dos páginas con el mismo título, que deberían tener el mismo contenido,
pero que no lo tienen:
-

Áreas Municipales11 (ver Figura 10): se llega a esta página pulsando en el enlace “Áreas
Municipales” que aparece en la barra de menú principal del sitio web o pulsando en el
enlace “Áreas Municipales” que aparece en el pie de página.

-

Áreas Municipales12 (ver Figura 11): se llega a esta página pulsando en el enlace “Áreas
Municipales” que aparece en las migas de pan de algunas páginas.

Al comparar el contenido (las áreas municipales) que se muestran en las dos páginas se puede
comprobar que algunas coinciden, pero otras no. Al ver el destino de los enlaces de la segunda
página (ver la captura del código fuente en la Figura 13), se descubre que, sorprendentemente,
11
12

Internet: http://www.crevillent.es/pagina/areas-municipales/
Internet: http://www.crevillent.es/seccion/areas-municipales/
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todos los enlaces de las áreas municipales apuntan al sitio web oficial del Ayuntamiento de San
Vicente del Raspeig13:
<ul>
<li><a title="Alcaldía"
href="http://www.raspeig.es/portal/alcaldia/">Alcaldía</a></li>
<li><a title="Atención al ciudadano"
href="http://www.raspeig.es/portal/atencion-al-ciudadano/">Atención al
ciudadano</a></li>
<li><a title="Bibliotecas municipales"
href="http://www.raspeig.es/portal/bibliotecasmunicipales/">Bibliotecas Municipales</a></li>
<li><a title="Cementerio"
href="http://www.raspeig.es/portal/cementerio/">Cementerio</a></li>
<li><a title="Comercio y desarrollo local"
href="http://www.raspeig.es/portal/comercio-y-desarrollolocal/">Comercio y Desarrollo Local</a></li>
<li><a title="Conservatorio"
href="http://www.raspeig.es/portal/conservatorio-de-musica-ydanza/">Conservatorio</a></li>
<li><a title="Contratacion"
href="http://www.raspeig.es/portal/contratacion/">Contratación</a></li
>
<li><a title="Cultura"
href="http://www.raspeig.es/portal/cultura/">Cultura</a></li>

La explicación de este curioso error es muy sencilla: los dos sitios web, el del Ayuntamiento de
Crevillent y el del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, ha sido realizado por la empresa
“TresTristesTigres”14. Seguramente, en esta empresa han utilizado el mismo sistema para los
dos sitios web, pero se les ha olvida actualizar o eliminar ciertos contenidos al realizar la copia
del sistema. Este hecho también se confirma al visualizar las cookies de la página (ver Figura
12), ya que aparece una cookie de nombre “S4n_V1c3nt3_pub11c4_session”, en la que se
puede leer fácilmente “San_Vicente”.

13
14

Internet: http://www.raspeig.es/
Internet: http://www.trestristestigres.com/

13

Figura 10: Áreas Municipales (con áreas del Ayuntamiento de Crevillent)

Figura 11: Áreas Municipales (con áreas del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig)

14

Figura 12: Información de las cookies de la página

Figura 13: Código fuente de la segunda versión de la página Áreas Municipales
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Otro error, que aparece en varias páginas, lo podemos ver en la página Biblioteca Municipal15:
-

La página no tiene un título particular en la etiqueta <title> (todas las páginas del
sitio web comparten el mismo título “Ayuntamiento de Crevillent”).

-

La página contiene un índice de contenidos que no son hipervínculos, por lo que es
totalmente inútil.

-

La página contiene enlaces difíciles de encontrar: existen enlaces con diferentes
colores (blanco, gris, azul y negro), que se pueden confundir con texto, tal como se
puede ver en la Figura 15.

Figura 14: Página Biblioteca Municipal

15

Internet: http://www.crevillent.es/pagina/biblioteca-municipal/
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Enlaces en
blanco

Enlaces en gris

Enlaces en azul

Enlaces en negro

Figura 15: Enlaces con distintos colores

Otro error encontrado es que la página Deportes16 no se encuentra disponible, como se puede
ver en la Figura 16.

Figura 16: Página Deportes no encontrada

Por último, sorprende no encontrar ninguna referencia a la accesibilidad (el típico enlace a la
página con información sobre la accesibilidad del sitio web o los típicos iconos del W3C que
indican que el sitio web cumple algún nivel de conformidad de las pautas WCAG), ya que al ser
presentado el nuevo sitio web se ha destacado que es accesible. En realidad, lo que se debería
hacer, antes de afirmar públicamente que el sitio web es accesible y afirmar que “El consistorio
ha apostado por que todos los ciudadanos y ciudadanas de Crevillent puedan acceder a la
16

Internet: http://www.crevillent.es/portal/deportes/
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información y los servicios de la página”, es obtener una certificación externa de la
accesibilidad del sitio web.

Evaluación automática
Validación del código
En la noticia publicada se afirma que:
La nueva página cuenta con una renovación de la tecnología, con lo que cumple en la parte
pública con todos los estándares del W3 que son las siglas de ‘World Wide Web Consortium’
[…]
Esta afirmación no es completamente cierta. En primer lugar, la validación del código HTML
con la herramienta gratuita que ofrece el W3C17 encuentra 23 errores y 15 advertencias, tal
como podemos ver en la Figura 17. Los errores encontrados son sencillos de arreglar, pero hay
uno que ocasiona importantes problemas de utilización de la página, ya que alguna
información se visualiza de forma incompleta:
-

Utilización el símbolo ampersand & sin codificar correctamente en algunas URLs. Por
ejemplo:
<li><a
href="http://translator.prompsit.com/tradurl.php?marcar=0&
direccion=es-ca_valencia&inurl=http://www.crevillent.es"
title="Valenciá">Valenciá</a></li>

-

Escritura incorrecta del atributo title en algunos enlaces:
<td>9</td><td><a title="- Exposición "Sentiment Crevillentí" de
Mª Dolores Cremades y Encarni Perez"
href="http://www.crevillent.es/homeweb/dia/10-12012/">10</a></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><t
d>15</td>

Dentro del valor del atributo title se ha empleado la comilla doble de forma
incorrecta. Este error se puede ver en la Figura 18 y la Figura 19, en las que al situar el
cursor del ratón sobre el día 10 de enero, aparece una descripción emergente (tooltip)
con el texto “- Exposición” en vez de “- Exposición "Sentiment Crevillentí" de Mª
Dolores Cremades y Encarni Perez”.

17

The W3C Markup Validation Service. Internet: http://validator.w3.org/
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Figura 17: Validación del código HTML
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Figura 18: Calendario de la Agenda

Figura 19: Detalle del calendario de la Agenda

La validación del código CSS también encuentra errores, como se puede ver en la Figura 20.
Los problemas encontrados en el fichero estilos.css son:
-

Utilización de propiedades de CSS3, como por ejemplo text-shadow o borderradius, que todavía no son aceptadas por todos los navegadores.

-

Utilización de propiedades que no existen en CSS y que son específicas de algunos
navegadores, como por ejemplo -moz-border-radius.
20

Estos errores pueden no causar problemas, todo depende de cómo se utilicen estas
propiedades. Sin embargo, en el fichero estilos.css también hay un error de sintaxis en la
línea 755:
font: bold 11px/20px;

La especificación de CSS no permite el empleo de la propiedad font de esta forma, ya que es
obligatorio indica el tipo (fuente) de letra, como Arial o Verdana.

Figura 20: Validación del código CSS

En el fichero jquery.fancybox-1.3.4.css existen varios errores debido al uso de
instrucciones que son específicas del navegador Microsoft Internet Explorer 6, como por
ejemplo:
/* IE6 */
.fancybox-ie6 #fancybox-close { background: transparent; filter:
progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='/webs/cr
evillent.es/assets/public/components/fancybox/fancy_close.png',
sizingMethod='scale'); }

21

En la actualidad, se recomienda no seguir escribiendo código para soportar el navegador
Microsoft Internet Explorer 6, ya que es un navegador con numerosos problemas de
compatibilidad, que pocos usuarios utilizan y que la propia Microsoft anima a dejar de
utilizar18.

Evaluación de la accesibilidad
La herramienta automática de evaluación de la accesibilidad TAW19 no detecta ningún error
automático, tal como se puede ver en la Figura 21.

Figura 21: Análisis de la accesibilidad con TAW

La herramienta eXaminator20 otorga una calificación de 5,9 en modo estándar y 6,8 en modo
estricto, tal como se puede ver en la Figura 22. Las pruebas que se clasifican como “Muy mal”
en eXaminator son (ver Figura 23):
-

En 81 casos, el atributo title de un enlace sólo repite el texto del enlace: el valor del
atributo title debe complementar el texto de un enlace, no debe repetir
exactamente el mismo texto.

18

The Internet Explorer 6 Countdown. Internet: http://www.ie6countdown.com/
Internet: http://www.tawdis.net/tawdis/online
20
Internet: http://examinator.ws/
19
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-

En 37 casos se usan medidas absolutas para indicar el ancho de un elemento: el
empleo de medidas absolutas es un indicio de que sea ha realizado un diseño fijo en
vez de un diseño líquido que es mucho más recomendable.

Figura 22: Análisis de la accesibilidad con eXaminator

Figura 23: Pruebas clasificadas como "Muy mal" en eXaminator
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Por último, la herramienta de evaluación automática AChecker21 detecta 7 problemas, 122
posibles problemas y 184 problemas potenciales (ver Figura 24). De los 7 errores sólo tiene
interés el que indica que el documento no es válido, situación que ya se había detectado
anteriormente al validar el código HTML.

Figura 24: Análisis de la accesibilidad con AChecker

Simulación
Visión reducida
Las combinaciones de colores y el contraste entre los colores es adecuado en todos los casos
que se han comprobado.
Hay un problema con las imágenes del apartado “Imprescindibles”, ya que contienen texto
pero son de mala calidad, el texto está deformado o es muy pequeño.

21

Internet: http://achecker.ca/checker/index.php
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Figura 25: Apartado Imprescindibles

Personas ciegas: sin imágenes
La navegación sin imágenes es una primera aproximación a la forma de navegar de un usuario
ciego.
Al navegar sin imágenes (ver Figura 26) se detectan los siguientes problemas:
-

Desaparece el título principal (Ayuntamiento de Crevillent) que se muestra en la
cabecera de la página, lo cual dificulta identificar el sitio web. Además, este título (en
realidad es una imagen, es un logo) es un enlace a la página principal, por lo que al
desaparecer se pierde una funcionalidad importante.

-

Desaparece la barra de selección de idioma (ver Figura 27), que permite seleccionar
entre castellano y valenciano, que se muestra en la parte superior derecha de la
página, lo cual impide cambiar de un idioma al otro.

-

Desaparecen los enlaces “Más noticias” (ver Figura 28) y “Más eventos”, lo cual impide
acceder a parte de la información del sitio web.

25

Figura 26: Navegación sin imágenes

Figura 27: Desaparición de la barra de selección de idioma
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Figura 28: Desaparición del enlace "Más noticias"

Personas ciegas: sin imágenes y sin CSS
Al navegar sin imágenes y sin CSS, la experiencia se aproxima mucho más a la forma de
navegar de un usuario ciego que utiliza un lector de pantallas.
En la Figura 29 se puede ver cómo se visualiza la página principal con el navegador en modo
texto Lynx22.

Figura 29: Navegación en modo texto

22

Internet: http://lynx.isc.org/
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Al navegar en modo texto, la barra de menú aparece completamente desplegada: cada vez
que un usuario pase de una página a otra, primero tendrá que pasar por todo el contenido de
la barra de menú, ya que no existe ningún enlace “saltar a” para pasar directamente al
contenido principal de la página.
Además, en la Figura 30 se detectan cuatro textos alternativos de las imágenes que se
muestran de forma periódica, y se encuentra cuatro veces repetido el texto “Nav Slide Bg” que
puede causar cierta confusión.

Figura 30: Detalle de la navegación en modo texto

En la Figura 31 se muestra la página principal sin imágenes y sin CSS en Mozilla Firefox23. Como
se puede apreciar, en el apartado “Actualidad” aparecen algunas noticias repetidas dos veces.
En concreto, se trata de las noticias que tienen definida una imagen. Además,
sorprendentemente, cuando una noticia está repetida, aparece en distintos días.

23

La prueba también se podría haber realizado con Lynx; se ha cambiado de herramienta para mostrar
que existen múltiples posibilidades.

28

Figura 31: Navegación sin imágenes y sin CSS

En el apartado “Imprescindibles” se detectan algunos problemas al navegar sin imágenes y sin
CSS (comparar la Figura 32y la Figura 33):
-

El enlace con el texto “Planeamiento municipal” no se corresponde con la imagen en la
que se puede leer “Accede a la oficina virtual”.

-

El enlace con el texto “AMICS” puede no tener sentido para muchos usuarios.

-

El enlace “Semana Santa Crevillent” no proporciona la misma información que la
imagen “Semana Santa Crevillent: Declarada de interés turístico internacional”.
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Figura 32: Enlaces del apartado Imprescindibles

Figura 33: Imágenes del apartado Imprescindibles

Movilidad reducida: navegación por teclado
Al navegar con el teclado, varios elementos muy pequeños reciben el foco y son muy difíciles
de distinguir.
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Los enlaces de “Más noticias” y “Más eventos” están situados gráficamente en la parte
superior de los apartados “Actualidad” y “Agenda”, pero en el código HTML están situados al
final. Esto produce que cuando se navega por el teclado se produzca un desplazamiento (scroll)
vertical hacia arriba para volver hacia atrás, lo que puede ocasionar cierta confusión.

Revisión manual
Título de las páginas
Todas las páginas por las que se ha navegado poseen el mismo título (<title>) lo que
perjudica gravemente la usabilidad y la accesibilidad del sitio web.

Elaces “saltar a”
Todas las páginas por las que se ha navegado carecen de enlaces “saltar a” que permitan, al
menos, acceder directamente al contenido principal de la página.

Título principal
El título principal de la página no está etiquetado con un encabezado de primer nivel <h1>, es
simplemente un párrafo de texto:
<div id="logo">
<p><a href="http://www.crevillent.es/" title="Página principal"
accesskey="0">Ayuntamiento de Crevillent</a></p>
</div>

Además, este párrafo de texto, que es un enlace a la página principal, no aparece cuando se
desactivan las imágenes.
Hasta la línea 441 no aparece el título de verdad etiquetado con <h1>, tal como se puede ver
en la Figura 34.

31

Figura 34: Título principal <h1>

Encabezados
El uso de los encabezados en la página principal es adecuado, aunque mejorable, tal como se
puede ver en la Figura 35.

Figura 35: Encabezados de la página principal

Los encabezados se podrían mejorar y utilizar más encabezados y niveles
Sin embargo, si se visitan otras páginas, los encabezados presentan problemas:
-

En todas las páginas revisadas, no se emplea el encabezado de primer nivel <h1> para
identificar el título del sitio web “Ayuntamiento de Crevillent”.
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-

En algunas páginas, como la página Tablón de anuncios24, no se emplean
correctamente los encabezados: en este caso, existe un salto y se pasa del nivel <h1>
al nivel <h3> (ver Figura 36).

-

En algunas páginas, como la página de la Biblioteca Municipal25, sólo existe un
encabezado (ver Figura 37), cuando en la página podrían existir más encabezados que
se correspondiesen con el índice de contenidos que aparece al principio de la página
(ver Figura 38).

Figura 36: Encabezados de la página Tablón de anuncios

Figura 37: Encabezados de la página Biblioteca Municipal

Figura 38: Detalle de la página Biblioteca Municipal

24
25

Internet: http://www.crevillent.es/anuncios/
Internet: http://www.crevillent.es/pagina/biblioteca-municipal/
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Estructura incorrecta
En el apartado “Actualidad” existe una estructura incorrecta en las noticias cuando una noticia
posee una imagen. Esto ocasiona, tal como se puede ver en la Figura 39 y la Figura 40, que las
noticias con una foto no se muestren en el día adecuado.
En el siguiente fragmento de código HTML se puede ver que la imagen de la noticia, etiquetada
con <div class="itemFoto"> aparece antes que el párrafo que muestra el día de la
noticia, etiquetado con <p class="itemFecha">:
<div class="item">
<div class="itemFoto">
<a href="http://www.crevillent.es/actualidad/el-ayuntamiento-decrevillent-realiza-un-tratamiento-preventivo-para-el-control-de-lalegionela-en-los-centros-educativos/" title="El Ayuntamiento de
Crevillent realiza un tratamiento preventivo para el control de la
legionela en los centros educativos">
<img
src="http://www.crevillent.es/uploads/imagenes/noticias/principal/2012
01/principal-imagen-de-la-fuente-de-la-plaza-del-ayuntamientoes_peq.JPG" alt="El Ayuntamiento de Crevillent realiza un tratamiento
preventivo para el control de la legionela en los centros educativos"
/></a>
</div>
<p class="itemFecha">23 de enero</p>
<p class="itemTitulo"><a href="http://www.crevillent.es/actualidad/elayuntamiento-de-crevillent-realiza-un-tratamiento-preventivo-para-elcontrol-de-la-legionela-en-los-centros-educativos/" title="El
Ayuntamiento de Crevillent realiza un tratamiento preventivo para el
control de la legionela en los centros educativos">El Ayuntamiento de
Crevillent realiza un tratamiento preventivo para el control de la
legionela en los centros educativos</a></p>
</div>
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Figura 39: Página principal visualizada con un navegador en modo texto

Figura 40: Apartado Actualidad visualizado con un navegador en modo texto y en modo gráfico

Texto alternativo
En algunas páginas hay imágenes con un texto alternativo que no es adecuado o no se
corresponde con el contenido de la imagen.
En la página principal, hay cuatro imágenes etiquetadas con el mismo texto alternativo (“Nav
Slide Bg”) que no tiene ningún sentido para el usuario:
<ul id="slides-nav">
<li><a href="#"><img
src="http://www.crevillent.es/assets/public/images/nav-slide-bg.png"
width="10" height="30" alt="Nav Slide Bg"/></a></li>
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<li><a href="#"><img
src="http://www.crevillent.es/assets/public/images/nav-slide-bg.png"
width="10" height="30" alt="Nav Slide Bg"/></a></li>
<li><a href="#"><img
src="http://www.crevillent.es/assets/public/images/nav-slide-bg.png"
width="10" height="30" alt="Nav Slide Bg"/></a></li>
<li><a href="#"><img
src="http://www.crevillent.es/assets/public/images/nav-slide-bg.png"
width="10" height="30" alt="Nav Slide Bg"/></a></li>
</ul>

Por ejemplo, en la página principal, las imágenes/enlaces del apartado “Imprescindibles”
tienen algunos problemas, tal como podemos ver en la Figura 41 en la que se muestran las
imágenes con su correspondiente texto alternativo.
Planeamiento municipal

Agencia Valenciana de Salud

Síndic de Greuges

Punto de información catastral

Buzón ciudadano

AMICS
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Semana Santa Crevillent

Figura 41: Imágenes con su correspondiente texto alternativo

En otras páginas también se encuentran algunos errores similares con el texto alternativo de
las imágenes. Por ejemplo, en la página Información General26 sobre el municipio, existen las
siguientes imágenes con su correspondiente texto alternativo:
Mapa de Crevillent

Historia 1

Historia 2

26

Internet: http://www.crevillent.es/pagina/informacion-general/
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Historia 3

Figura 42: Imágenes con su correspondiente texto alternativo

Atajos de teclado
Existe un enlace con un atajo de teclado (el número 0), pero no existe ninguna página en la
que se anuncie la existencia de dicho atajo. Además, los atajos de teclado están
desaconsejados en la actualidad.
<p><a href="http://www.crevillent.es/" title="Página principal"
accesskey="0">Ayuntamiento de Crevillent</a></p>

El calendario
El calendario que se emplea para mostrar la agenda está creado mediante una tabla. Se han
empleado celdas de encabezado (<th>) para etiquetar las etiquetas de columna que son los
días de la semana, pero no se emplea correctamente el atributo abbr, ya que repite el
contenido de la celda.
<tr>
<th scope="col" abbr="Lu">Lu</th><th scope="col" abbr="Ma">Ma</th><th
scope="col" abbr="Mié">Mié</th><th scope="col" abbr="Ju">Ju</th><th
scope="col" abbr="Vi">Vi</th><th scope="col" abbr="Sá">Sá</th><th
scope="col" abbr="Do">Do</th>
</tr>

Atributo title
En numerosos enlaces, se emplea el atributo title para repetir el contenido del enlace,
como por ejemplo:
<a title="El Ayuntamiento" href="#" class="cab">El Ayuntamiento</a>
<a title="Saluda del alcade"
href="http://www.crevillent.es/pagina/saluda-del-alcalde/">Saluda del
alcade</a>
<a title="Dónde estamos" href="http://www.crevillent.es/pagina/dondeestamos/">Dónde estamos</a>

Enlaces con el mismo destino
En la página principal hay dos enlaces con el mismo texto, pero con destinos distintos, lo cual
puede causar confusión:
-

Línea 539: <p class="rss"><a
href="http://www.crevillent.es/actualidad/rss/"
title="Suscribirse">RSS</a></p>
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-

Línea 679: <p class="rss"><a
href="http://www.crevillent.es/agenda/rss/"
title="Suscribirse">RSS</a></p>

Código HTML, CSS y JavaScript
En el código HTML hay un elemento que contiene CSS en línea:
<p style="text-align:right;margin-top:10px;">© Ajuntament de
Crevillent<br/>

En el código HTML hay varios fragmentos de código JavaScript escritos directamente en la
página. Lo más adecuado es almacenarlo en un fichero independiente e incluirlo cuando sea
necesario.

Cambios en el tipo de letra
En algunas páginas se produce un cambio extraño en el tipo de letra, lo cual puede ocasionar
cierta confusión entre algunos usuarios (aparte de que estéticamente es bastante feo).
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Figura 43: Cambios en el tipo de letra

Por ejemplo, en la página sobre el nuevo sitio web del Ayuntamiento27, hay tres párrafos con
un tipo de letra distinto al resto de la noticia, tal como se puede ver en la Figura 43.

27

Internet: http://www.crevillent.es/actualidad/el-ayuntamiento-de-crevillent-presenta-su-nuevapagina-web-adaptada-a-personas-con-accesibilidad-reducida/
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Resumen de los principales problemas
Los diez problemas más importantes que se han localizado son:
1. Diseño fijo en vez de líquido.
2. El código HTML y CSS no valida correctamente.
3. Todas las páginas tienen el mismo título (<title>).
4. No se emplean los encabezados todo lo bien que se debería.
5. No hay enlaces "saltar a" para ir directamente al contenido principal de la página.
6. En numerosos enlaces, el atributo title se emplea para repetir el texto del enlace.
7. En numerosas imágenes, el texto alternativo no es el adecuado.
8. Algunos enlaces son difíciles de reconocer.
9. Al navegar sin imágenes desaparece parte del contenido.
10. La navegación por medio del teclado es mejorable.

Conclusiones
El nuevo sitio web del Ayuntamiento de Crevillent presenta numerosas mejoras respecto a la
versión anterior. Se aprecia que se ha intentado tener en cuenta la accesibilidad web y lograr
que el sitio web sea accesible (por ejemplo, todas las imágenes tienen un texto alternativo
definido, pero no se ha pensado que en algunas ocasiones el texto alternativo puede ser no
necesario). Pero no se puede afirmar, como se ha hecho públicamente, que “la nueva página
web está adaptada a las personas con accesibilidad reducida”. El nuevo sitio web del
Ayuntamiento de Crevillent tiene muchas cosas que mejorar: no presenta graves problemas de
accesibilidad que impidan completamente la utilización del sitio web, pero sí que presenta
algunos problemas que dificultan su uso por parte de algunos grupos de usuarios con
discapacidad.

Más información y contacto
En el sitio web Accesibilidad Web28 podrá encontrar más información sobre la accesibilidad
web. En el apartado “Evaluación”, “Ejemplos de análisis de accesibilidad”29 podrá encontrar
más análisis como este.

28

Accesibilidad Web: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/
Accesibilidad Web – Ejemplos de análisis de accesibilidad:
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=eval-ej-analisis
29
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