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1. INTRODUCCIÓN
Mediante el Observatorio de Accesibilidad Web se pretende ayudar a las Administraciones Públicas en el
cumplimiento de los requisitos de accesibilidad vigentes.
La realización de las iteraciones periódicas del Observatorio de Accesibilidad Web permite conocer el grado de
cumplimiento de los principios de Accesibilidad Web, cómo éste va evolucionando a lo largo del tiempo, y los
principales problemas que hay que resolver. De esta forma se consigue extraer las conclusiones y planes de
acción adecuados para apoyar a las organizaciones a alcanzar el siguiente objetivo: Conseguir afianzar un
nivel óptimo de cumplimiento de forma sostenible en el tiempo.
Las diferentes iteraciones del Estudio de Observatorio se realizan según una metodología propia acordada
(disponible en el ANEXO I) y que supone una abstracción de los principios de accesibilidad en función de un
conjunto de evaluaciones significativas. De este modo se consigue una estimación del estado de accesibilidad
de los portales.

1.1. ANTECEDENTES
La Secretaría General de Administración Digital, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través
de la Secretaría de Estado de Función Pública tiene entre sus funciones la promoción de la Administración
Digital mediante la realización de estudios y el diseño y ejecución técnica de programas de actuación, la
cooperación con otras Administraciones públicas y el desarrollo y difusión de las herramientas y servicios
comunes necesarios para ello.
Asimismo le corresponde la evaluación de las actuaciones realizadas y la elaboración de las recomendaciones
necesarias, todo ello en el marco de las directrices que se establezcan por la Comisión de Estrategia TIC y por
el Comité Sectorial de Administración Electrónica, a los cuales prestará apoyo técnico.
La iniciativa del Observatorio de Accesibilidad Web se puso en marcha en el año 2010 prestando desde
entonces diferentes servicios basados en el estándar UNE 139803:2004 (WCAG 1.0). Con la aprobación del
nuevo estándar 139803:2012 (WCAG 2.0) los servicios del observatorio se han actualizado para promover la
aplicación de este nuevo estándar.
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2. MUESTRA DE PÁGINAS
A continuación, se incluye la muestra de páginas incluidas en este análisis:
Página

URL

Página 1

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es

Página 2

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/aviso-legal

Página 3

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/accesibilidad

Página 4

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/busqueda-de-archivos

Página 5

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=b

Página 6

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/nosotros/preguntas-frecuentes

Página 7

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/gl/

Página 8

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?vista=mapa

Página 9

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/

Página 10

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/sitemap

Página 11

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/contact

Página 12

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/nosotros/patrimonio-cultural-cifras

Página 13

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/novedades

Página 14

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/busqueda

Página 15

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/nosotros/normativa-y-documentacion

Página 16

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/nosotros/presentacion-organizacion

Página 17

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros

Página 18

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros?vista=mapa

Página 19

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros?field_tipo_value=a

Página 20

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros?field_tipo_value=m

Página 21

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/gl/sitemap/

Página 22

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/eu/sitemap/

Página 23

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros?field_tipo_value=b

Página 24

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/biblioteca-Museo-Ejercito/portad
a

Página 25

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/biblioteca-militar-melilla/portada

Página 26
Página 27
Página 28

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-central-cuartel-general-ar
mada/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-naval-san-fernando/port
ada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/?vista=mapa&title=&field_tipo_value=All&
field_comunidad_autonoma_value=All&items_per_page=16&page=3&page_ak=0.4

Página 29

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros?vista=mapa#

Página 30

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-marina-alvaro-bazan/por
tada

Página 31

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/biblioteca-militar-ceuta/portada
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Página 32

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/gl/centros?vista=mapa/

Página 33

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/?vista=mapa&title=&field_tipo_value=All&
field_comunidad_autonoma_value=All&items_per_page=16&page=0&page_ak=0.4
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3. RESUMEN DE RESULTADOS
En el siguiente resumen global, se muestran los datos más generales obtenidos en la ejecución del
Observatorio sobre el portal:
La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se satisfacen
correctamente ya sean de Prioridad 1 o de Prioridad 1 y 2. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación más
requisitos de accesibilidad se están cumpliendo.
El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que si los problemas
de accesibilidad se concentran en requisitos de Prioridad 1, el portal puede obtener un nivel de adecuación No
Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de
Prioridad 1 y 2, el portal podría obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1.
Resultado
15/05/2018
Nivel de Adecuación
Puntuación Media del Portal

Prioridad 1 y 2
8.49

Posición a nivel global

246
(de 457 portales)

Posición en Segmento III: Temáticos

106
(de 175 portales)
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Nivel de Adecuación

Número de Páginas

Porcentaje de Páginas

Prioridad 1 y 2

33

100%

Prioridad 1

0

0%

No Válido

0

0%

3.1. PUNTUACIONES MEDIAS POR VERIFICACIÓN. PRIORIDAD 1.
En esta gráfica se muestra para cada una de las verificaciones de Prioridad 1 su puntuación media. Aquellas
verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y
sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no
hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y por lo tanto no suponen problemas de
accesibilidad.

Verificación
1.1 Existencia de alternativas textuales

Puntuación media
9.40

1.2 Uso de encabezados

10

1.3 Uso de listas

10

1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
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Verificación

Puntuación media

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario

10

1.9 Formularios y etiquetas

10

1.10 Formularios y estructura

7.30

1.11 Título de página y de marcos

10

1.12 Enlaces descriptivos

0

1.13 Cambios de contexto

10

1.14 Compatibilidad

10

Puntuación Media Prioridad 1

8.92

3.2. PUNTUACIONES MEDIAS POR VERIFICACIÓN. PRIORIDAD 2.
En esta gráfica se muestra para cada una de las verificaciones de Priorodad 2 su puntuación media. Aquellas
verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y
sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no
hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y por lo tanto no suponen problemas de
accesibilidad.

Verificación

Puntuación media

2.1 Identificación de los cambios de idioma

0

2.2 Contraste suficiente

10
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Verificación

Puntuación media

2.3 Sección de accesibilidad

10

2.4 Múltiples vías de navegación

10

2.5 Foco del teclado

10

2.6 Navegación consistente
Puntuación Media Prioridad 2

5.80
7.62

3.3. RESUMEN COMPARATIVO DEL ANÁLISIS DE PÁGINAS.
Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página,
indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.
En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el portal, mientras que el Eje Y representa la
puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el
código de color Rojo - Amarillo - Verde, el grado de adecuación obtenido (No Válido, Prioridad 1, Prioridad 1 y
2).
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