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1. INTRODUCCIÓN  
 
El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo Real Decreto
1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles
del sector público que  traspone al ordenamiento jurídico español el Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles de los organismos del sector público.
 
Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de
monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control,
revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el
marco del Observatorio de Accesibilidad Web, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones.
Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación
digital.
 
La Comisión Europea ha establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524, dos métodos de revisión
que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.
 
El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-
EN301549:2019, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base
a la norma española UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es
la traducción española de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los
productos y servicios de las TIC. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.
 
Este informe se emite a solicitud del interesado desde el Servicio de Diagnóstico en línea. Este servicio ofrece
una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se
deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las
revisiones de accesibilidad.
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1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME  
 
En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un
archivo código_fuente.zip, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad
y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de Sitio web o de Listado de páginas, el archivo
contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo
CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de Código fuente, el archivo
contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el
usuario lo envió. 
 
A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.
 
En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el
"apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado 2. Código fuente
analizado indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado 2. Muestra de páginas indica el
listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.
 
El apartado 3 Resumen de resultados es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que
aporta la vista general de situación del sitio web. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando
la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada.
También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada
verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel
de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de
verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas). 
 
El apartado 4 Resultados por verificación es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de
accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este
apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una
de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una
de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una
visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más
sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la
mayor parte de los problemas.
 
En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos
interesen el apartado Resultados: Página X, que muestra información descriptiva de los resultados de cada
página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias”
aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las
que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del
error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.
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1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 
 
Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras
recibir el informe:

 
- Corregir los errores de accesibilidad  indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada

página. En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede
utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la  comunidad de
accesibilidad.

 
- Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea del Observatorio para verificar la

consolidación de los cambios realizados en la fase anterior. 
 
Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del seguimiento simplificado
establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 (subconjunto de criterios de conformidad de
verificación automática)
 
En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar todos los requisitos de
accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019 tanto de revisión automática como manual. Como material de ayuda
para complementar la evaluación puede consultar la Guía de validación de accesibilidad web disponible en el
PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la
realización de ese proceso.
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2. MUESTRA DE PÁGINAS  
 
Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en
el presente análisis:

Página URL

Página  1 https://turismo.cadiz.es

Página  2 https://turismo.cadiz.es/cultura/martes-de-carnaval

Página  3 https://turismo.cadiz.es/cultura/alcances-muestra-cinematogr%E1fica-del-atl%E1ntico

Página  4 https://turismo.cadiz.es/exposiciones-y-muestras-culturales

Página  5 https://turismo.cadiz.es/alojamientos/todos

Página  6 https://turismo.cadiz.es/es/ver/museo

Página  7 https://turismo.cadiz.es/es/ver/edificio%20religioso

Página  8 https://turismo.cadiz.es/ocio/todos

Página  9 https://turismo.cadiz.es/cultura/semana-santa

Página 10 https://turismo.cadiz.es/cultura/martes-de-carnaval#main-content

Página 11 https://turismo.cadiz.es/ocio/playas

Página 12 https://turismo.cadiz.es/ver/monumento

Página 13 https://turismo.cadiz.es/accesibilidad

Página 14 https://turismo.cadiz.es/ver/museo

Página 15 https://turismo.cadiz.es/aviso-legal

Página 16 https://turismo.cadiz.es/contacto

Página 17 https://turismo.cadiz.es/ocio/cruceros

Página 18 https://turismo.cadiz.es/es

Página 19 https://turismo.cadiz.es/ver/ruta%20cultural

Página 20 https://turismo.cadiz.es/es/alojamientos/albergue

Página 21 https://turismo.cadiz.es/playas-y-deportes-nauticos

Página 22 https://turismo.cadiz.es/es/evento/selu-del-puerto

Página 23 https://turismo.cadiz.es/es/ver/mirador

Página 24 https://turismo.cadiz.es/visitas-y-paseos

Página 25 https://turismo.cadiz.es/es/ocio/visitas%20guiadas

Página 26 https://turismo.cadiz.es/es/ver/todos

Página 27 https://turismo.cadiz.es/eventos/all?categoria=All

Página 28 https://turismo.cadiz.es/es#nologo

Página 29 https://turismo.cadiz.es/es#main-content

Página 30 https://turismo.cadiz.es/es/ocio/c%C3%A1diz%20de%20noche

Página 31 https://turismo.cadiz.es/oficinas-de-turismo

Página 32 https://turismo.cadiz.es/es/ver/yacimiento%20arqueol%C3%B3gico

Página 33 https://turismo.cadiz.es/es/alojamientos/hotel
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El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:
- Origen: https://turismo.cadiz.es
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media

 · Profundidad 4
 · Amplitud 8

- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019
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3. RESUMEN DE RESULTADOS  
 
3.1. RESULTADOS GLOBALES 
En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología
actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:
 
La puntuación media del sitio web refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen
correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más
verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.
 
El nivel de adecuación estimado del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación
de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A,
el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta. 
 
La situación de cumplimiento estimada del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente
conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las
verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE
necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-
EN 301 549:2019.

 

Resultado

Puntuación media del sitio web 9.34

Nivel de adecuación estimado AA

Situación de cumplimiento estimada Parcialmente conforme
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A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o
AA).

Nivel de adecuación estimado Número de páginas Porcentaje de páginas

AA 28 84.85%

A 0 0%

No Válido 5 15.15%
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3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA
PÁGINA  
 
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 sitio web, 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, A, AA).
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Página Puntuación Media Nivel de adecuación estimado

Página 1 9.2 AA

Página 2 9.7 AA

Página 3 9.7 AA

Página 4 8.9 AA

Página 5 9.7 AA

Página 6 10.0 AA

Página 7 10.0 AA

Página 8 10.0 AA

Página 9 7.9 No Válido

Página 10 9.7 AA

Página 11 10.0 AA

Página 12 10.0 AA

Página 13 10.0 AA

Página 14 10.0 AA

Página 15 9.5 AA

Página 16 8.9 AA

Página 17 10.0 AA

Página 18 9.2 AA

Página 19 10.0 AA

Página 20 9.7 AA

Página 21 8.9 AA

Página 22 8.4 No Válido

Página 23 10.0 AA

Página 24 8.9 AA

Página 25 8.5 No Válido

Página 26 8.9 AA

Página 27 8.0 No Válido

Página 28 9.2 AA

Página 29 9.2 AA

Página 30 8.5 No Válido

Página 31 9.0 AA

Página 32 8.9 AA

Página 33 9.7 AA
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https://turismo.cadiz.es/es/ver/mirador
https://turismo.cadiz.es/visitas-y-paseos
https://turismo.cadiz.es/es/ocio/visitas%20guiadas
https://turismo.cadiz.es/es/ver/todos
https://turismo.cadiz.es/eventos/all?categoria=All
https://turismo.cadiz.es/es#nologo
https://turismo.cadiz.es/es#main-content
https://turismo.cadiz.es/es/ocio/c%C3%A1diz%20de%20noche
https://turismo.cadiz.es/oficinas-de-turismo
https://turismo.cadiz.es/es/ver/yacimiento%20arqueol%C3%B3gico
https://turismo.cadiz.es/es/alojamientos/hotel


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 
A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los
resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y
en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.
 
El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el
eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las
páginas analizadas. 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.
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3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 

Verificación Puntuación media

1.1 Existencia de alternativas textuales 8.80

1.2 Uso de encabezados 7.30

1.3 Uso de listas 10

1.4 Tablas de datos 10

1.5 Agrupación estructural 8.20

1.6 Separación de contenido y presentación 9.40

1.7 Identificación del idioma principal 10

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 10

1.9 Formularios y etiquetas 10

1.10 Formularios y estructura 9.70

1.11 Título de página y de marcos 8.80

1.12 Enlaces descriptivos 6.10

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 9.40

Puntuación Media A 9.12

 
3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 
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Verificación Puntuación media

2.1 Identificación de los cambios de idioma 10

2.2 Legibilidad y contraste 10

2.3 Maquetación adaptable 10

2.4 Múltiples vías de navegación 10

2.5 Independencia del dispositivo 10

2.6 Navegación consistente 10

Puntuación Media AA 10.00
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4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA  
 
En este apartado se presenta en modo tabla el Valor y la Modalidad de cada una de las verificaciones
recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas. 
 
Además, la última fila de cada tabla recoge la Conformidad estimada de cada verificación a nivel de sitio web.
 
Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que concentrar esfuerzos para mejorar
los resultados del observatorio (aquellas con modalidad Falla o puntuación cero). 
 
Una página tendrá Valor "0" y Modalidad "Pasa" cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto
quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad
"Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que
originan modalidad "Falla".
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4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 

Página 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Página  1 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página  2 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  3 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  4 1 P 1 P 1 P - P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página  5 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  6 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  7 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  8 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  9 1 P 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F

Página 10 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 11 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 12 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 13 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 14 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 15 1 P 0 F 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 16 1 P 0 F 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 17 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 18 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 19 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 20 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 21 1 P 1 P 1 P - P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 22 0 F 1 P 1 P - P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página 23 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 24 1 P 1 P 1 P - P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 25 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P

Página 26 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P

Página 27 0 F 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 28 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 29 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 30 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P

Página 31 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 32 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P

Página 33 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Sitio web NC NC C C NC C C C C C NC NC C C
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Modalidad de Verificación en una
página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y

presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible

y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad
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4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 

Página 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Página  1 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  2 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  3 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  4 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  5 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  6 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  7 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  8 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  9 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 10 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 11 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 12 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 13 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 14 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 15 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 16 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 17 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 18 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 19 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 20 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 21 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 22 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 23 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 24 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 25 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 26 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 27 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 28 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 29 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 30 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 31 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 32 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 33 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Sitio web C C C C C C
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Modalidad de Verificación en una
página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de

idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente
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5. RESULTADOS: PÁGINA 1  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz |

URL https://turismo.cadiz.es

Puntuación media 9.20

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

530 247

<A href="http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-
cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-gadir" target="_blank"
title="Yacimiento fenicio Gadir">
<IMG alt="" height="300"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/publicidad-
300x300/public/publicidad/BANNER_GADIR_HORARIOS.jpg?itok=LvobQZWP"
typeof="foaf:Image" width="300"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

530 247
<A href="http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-
cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-gadir" target="_blank"
title="Yacimiento fenicio Gadir">
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Línea Columna Código
<IMG alt="" height="300"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/publicidad-
300x300/public/publicidad/BANNER_GADIR_HORARIOS.jpg?itok=LvobQZWP"
typeof="foaf:Image" width="300"/>
</A>
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6. RESULTADOS: PÁGINA 2  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz |

URL https://turismo.cadiz.es/cultura/martes-de-carnaval

Puntuación media 9.70

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/05/2021) 21

https://turismo.cadiz.es/cultura/martes-de-carnaval


6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
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7. RESULTADOS: PÁGINA 3  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz |

URL https://turismo.cadiz.es/cultura/alcances-muestra-cinematogr%E1fica-del-atl%E1ntic
o

Puntuación media 9.70

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
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8. RESULTADOS: PÁGINA 4  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Exposiciones y Muestras Culturales

URL https://turismo.cadiz.es/exposiciones-y-muestras-culturales

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

225 80

<DIV class="field-content">La Sociedad Cádiz 2012, en colaboración
con el Colegio de Arquitectos de Cádiz, ha organizado una exposición
y un ciclo de conferencias con el título Creatividad en la
Austeridad. Seis proyectos de Arquitectura Sostenible en
Latinoamérica. 
La...
</DIV>

235 80

<DIV class="field-content">
La Casa del Mar de Tarifa, proyectada y construida por el arquitecto
gaditano Pablo García Villanueva, constituye el segundo de los
‘Episodios de arquitectura moderna de la provincia de Cádiz’ que la
Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de...
</DIV>

244 80

<DIV class="field-content">
La exposición colectiva Migrantes es una actividad impulsada por la
Oficina de Cooperación Internacional del Vicerrectorado de
Internacionalización de la UCA, que representa la visión plástica del
fenómeno migratorio por cinco artistas residentes en...
</DIV>

253 80

<DIV class="field-content">
La Sala de los Libros del Servicio Central de Bibliotecas de la
Universidad de Cádiz acoge desde el viernes, 23 de abril, la
exposición “La música en la Biblioteca”, organizada por el
Vicerrectorado de Cultura, Área de Biblioteca, Archivo y...
</DIV>

262 80

<DIV class="field-content">PROGRAMACIÓN 15 ENERO – 15 JUNIO DE 2.021
- PINTURA A LA CERA Y PASTEL
Martes de 10,00 A 13,00 H.
- ACUARELAS
Viernes de 10,00 a 13,00 h.
- PINTURA EN TELA
Viernes de 17,00 a 20,00 h
- DISEÑO. MODA Y CONFECCIÓN
Viernes de 10,00 a 13,00 h.
Viernes de...
</DIV>

280 80

<DIV class="field-content">
Exposición permanente sobre misterios y leyendas de Cádiz. Creado por
el autor de los exitosos libros "Cádiz oculto". Fantasmas, monstruos,
alienígenas, brujería... Piezas de todo tipo para interpretar la
historia oculta de la ciudad y provincia....
</DIV>

289 80

<DIV class="field-content">El legado del escultor Juan Luis Vassallo,
que se retiró del centro cultural Reina Sofía, se puede contemplar en
la Casa de Iberoamérica.
En total, son unas 150 obras las que el visitante podrá ver de las
más de 200 que componen la donación de la...
</DIV>
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Línea Columna Código

299 80

<DIV class="field-content">La Casa de Iberoamérica acoge la muestra
permanente Colección José Félix Llopis. Horizontes del arte, sueños
de ultramar.
La muestra cuenta con un total de cien obras entre grabados, cuadros,
esculturas contemporáneas, molas panameñas y arte naif...
</DIV>

309 80

<DIV class="field-content">La colección El Valle de los Caídos surge
tras la llegada a la capital de España de ‘Costus’
Conjunto artístico formado por los autores plásticos Juan Carrero
Galofré (Palma de Mallorca 1955 - Sitges 1989) y Enrique Naya
Igueravide (Cádiz 1953 -...
</DIV>

319 80

<DIV class="field-content">De la colección adquirida por el
Ayuntamiento de Cádiz a Ismael Peña en 2008.
Consta de más de 500 elementos de entre los cuales se encuentran unos
350 títeres internacionales.
HORARIOS DE VISITA
De martes a sábado, de 10 a 19 horas.
Domingos y...
</DIV>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

360 145

<A href="/es/llevate-tu-foto/castillo-de-santa-catalina">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/llevate-tu-
foto/imagenes/Castillo%20de%20Santa%20Catalina%20%2830%29.jpg?itok=H6
DraCLz" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

366 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/casa-de-iberoam%C3%A9rica">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Casa%20de%20Iberoam%C3%A9rica%20%284%29.jpg?itok=OntjnvkU"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

372 170

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/galer%C3%ADa-de-arte-baluarte-
de-san-roque">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/planta%20baja%20ascensor.jpg?itok=Yyn6e2gm"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

378 170

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/espacio-de-cultura-
contempor%C3%A1nea-ecco">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Espacio%20de%20Creaci%C3%B3n%20Contempor%C3%A1nea%20ECCO%20%2
87%29.jpg?itok=SywnJzCG" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

384 154

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/castillo-de-santa-catalina">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Castillo%20de%20Santa%20Catalina%20%2811%29.jpg?itok=PUfMigfN
" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

390 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/baluarte-de-la-candelaria">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Baluarte%20de%20La%20Candelaria%20%2831%29.jpg?itok=aA2v_-Wm"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

396 190

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/centro-de-intepretaci%C3%B3n-
de-la-constituci%C3%B3n-de-1812-0">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Oratorio%20San%20Felipe%20Neri%20%2819%29_1.jpg?itok=Jda4wUSt
" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

402 157

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/palacio-de-la-diputaci%C3%B3n">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Palacio%20de%20la%20Diputaci%C3%B3n%20%281%29.jpg?itok=6t8dHj
WV" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

408 155

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/centro-integral-de-la-mujer">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Centro%20Integral%20Mujer%20%288%29.jpg?itok=UMkt9Adr"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

414 171

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/centro-municipal-de-arte-
flamenco-la-merced">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Centro%20Municipal%20de%20Arte%20Flamenco%20La%20Merced%20%28
4%29.jpg?itok=t7LYrDbQ" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

420 146

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/galer%C3%ADa-benot">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Galeria%20Benot%20%284%29.jpg?itok=9q0Lum9z"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

426 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/centro-unicaja-de-cultura">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/CUC%20%286%29.jpg?itok=gYH9J6KL"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea Columna Código

222 412

<A href="evento/creatividad-en-la-austeridad-seis-proyectos-de-
arquitectura-sostenible-en-latinoamérica" title="<A
Href=&quot;/es/evento/creatividad-En-La-Austeridad-Seis-Proyectos-De-
Arquitectura-Sostenible-En-Latinoam%c3%a9Rica&quot;>
Creatividad En La Austeridad. Seis Proyectos De Arquitectura
Sostenible En Latinoamérica</a
"/

232 356

<A href="evento/casa-del-mar-en-tarifa-1977-1979-pablo-garcía-
villanueva-arquitecto" title="<A Href=&quot;/es/evento/casa-Del-Mar-
En-Tarifa-1977-1979-Pablo-Garc%c3%ada-Villanueva-Arquitecto&quot;>
Casa Del Mar En Tarifa (1977 - 1979) Pablo García Villanueva.
Arquitecto</a
"/

241 256

<A href="evento/exposición-colectiva-migrantes-0" title="<A
Href=&quot;/es/evento/exposici%c3%b3N-Colectiva-Migrantes-0&quot;>
Exposición Colectiva &quot;migrantes&quot;</a
"/

250 240

<A href="evento/la-música-en-la-biblioteca" title="<A
Href=&quot;/es/evento/la-M%c3%basica-En-La-Biblioteca&quot;>
&quot;la Música En La Biblioteca&quot;</a
"/

259 272

<A href="evento/programación-talleres-el-bidón-2021" title="<A
Href=&quot;/es/evento/programaci%c3%b3N-Talleres-El-Bid%c3%b3N-
2021&quot;>
Programación Talleres &quot;el Bidón&quot; 2021</a
"/

277 243

<A href="evento/casa-del-terror-y-lo-fantástico" title="<A
Href=&quot;/es/evento/casa-Del-Terror-Y-Lo-Fant%c3%a1Stico&quot;>
Casa Del Terror Y Lo Fantástico</a
"/

286 279

<A href="evento/exposición-permanente-de-juan-luis-vassallo"
title="<A Href=&quot;/es/evento/exposici%c3%b3N-Permanente-De-Juan-
Luis-Vassallo&quot;>
Exposición Permanente De Juan Luis Vassallo</a
"/

296 377

<A href="evento/colección-josé-félix-llopis-horizontes-del-arte-
sueños-de-ultramar" title="<A Href=&quot;/es/evento/colecci%c3%b3N-
Jos%c3%a9-F%c3%a9Lix-Llopis-Horizontes-Del-Arte-Sue%c3%b1Os-De-
Ultramar&quot;>
&quot;colección José Félix Llopis. Horizontes Del Arte, Sueños De
Ultramar&quot;</a
"/

306 362

<A href="evento/exposición-permanente-el-valle-de-los-caídos-1980-
1987-de-costus" title="<A Href=&quot;/es/evento/exposici%c3%b3N-
Permanente-El-Valle-De-Los-Ca%c3%addos-1980-1987-De-Costus&quot;>
Exposición Permanente &quot;el Valle De Los Caídos (1980-1987) &quot;
De Costus</a
"/

316 294

<A href="evento/exposición-permanente-‘títeres-del-mundo’" title="<A
Href=&quot;/es/evento/exposici%c3%b3N-Permanente-
%e2%80%98T%c3%adteres-Del-Mundo%e2%80%99&quot;>
Exposición Permanente ‘Títeres Del Mundo’</a
"/
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Línea Columna Código

360 145

<A href="/es/llevate-tu-foto/castillo-de-santa-catalina">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/llevate-tu-
foto/imagenes/Castillo%20de%20Santa%20Catalina%20%2830%29.jpg?itok=H6
DraCLz" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

366 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/casa-de-iberoam%C3%A9rica">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Casa%20de%20Iberoam%C3%A9rica%20%284%29.jpg?itok=OntjnvkU"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

372 170

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/galer%C3%ADa-de-arte-baluarte-
de-san-roque">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/planta%20baja%20ascensor.jpg?itok=Yyn6e2gm"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

378 170

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/espacio-de-cultura-
contempor%C3%A1nea-ecco">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Espacio%20de%20Creaci%C3%B3n%20Contempor%C3%A1nea%20ECCO%20%2
87%29.jpg?itok=SywnJzCG" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

384 154

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/castillo-de-santa-catalina">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Castillo%20de%20Santa%20Catalina%20%2811%29.jpg?itok=PUfMigfN
" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

390 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/baluarte-de-la-candelaria">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Baluarte%20de%20La%20Candelaria%20%2831%29.jpg?itok=aA2v_-Wm"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

396 190

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/centro-de-intepretaci%C3%B3n-
de-la-constituci%C3%B3n-de-1812-0">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Oratorio%20San%20Felipe%20Neri%20%2819%29_1.jpg?itok=Jda4wUSt
" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

402 157

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/palacio-de-la-diputaci%C3%B3n">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Palacio%20de%20la%20Diputaci%C3%B3n%20%281%29.jpg?itok=6t8dHj
WV" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

408 155

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/centro-integral-de-la-mujer">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Centro%20Integral%20Mujer%20%288%29.jpg?itok=UMkt9Adr"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

414 171

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/centro-municipal-de-arte-
flamenco-la-merced">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Centro%20Municipal%20de%20Arte%20Flamenco%20La%20Merced%20%28
4%29.jpg?itok=t7LYrDbQ" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

420 146

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/galer%C3%ADa-benot">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Galeria%20Benot%20%284%29.jpg?itok=9q0Lum9z"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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9. RESULTADOS: PÁGINA 5  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz |

URL https://turismo.cadiz.es/alojamientos/todos

Puntuación media 9.70

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
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10. RESULTADOS: PÁGINA 6  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | ¿Qué ver?

URL https://turismo.cadiz.es/es/ver/museo

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/05/2021) 34

https://turismo.cadiz.es/es/ver/museo


11. RESULTADOS: PÁGINA 7  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | ¿Qué ver?

URL https://turismo.cadiz.es/es/ver/edificio%20religioso

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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12. RESULTADOS: PÁGINA 8  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Ocio - todos

URL https://turismo.cadiz.es/ocio/todos

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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13. RESULTADOS: PÁGINA 9  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Semana Santa

URL https://turismo.cadiz.es/cultura/semana-santa

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

200 5 <H3>
<STRONG><U>Lunes Santo</U></STRONG></H3>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las
páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no
contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo
momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea Columna Código
193 7 <U>

201 13 <U>

207 13 <U>

214 13 <U>

220 5 <U>

226 5 <U>

231 13 <U>

238 5 <U>

241 5 <U>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

244 494

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Magna%20%282%29_0.jpg?itok=Yqb0KrY3"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Magna%20%282%29_0.jpg?itok=TL5XqjGM" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 1069

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Despojado%20%281%29.jpg?itok=dwUVN3M4"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Despojado%20%281%29.jpg?itok=Fg_vOpic" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 1647

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Despojado%20%282%29.jpg?itok=VNfo20fA"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Despojado%20%282%29.jpg?itok=esPCqVov" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 2225

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/El%20Caido%20%281%29.jpg?itok=sXHKbzx_"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/El%20Caido%20%281%29.jpg?itok=zAsS-Cmy" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 2805

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/El%20Caido%20%282%29.jpg?itok=XVY0pI5O"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/El%20Caido%20%282%29.jpg?itok=Bfna9aVQ" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

244 3384

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/El%20Caido%20%284%29.jpg?itok=77XaIGrd"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/El%20Caido%20%284%29.jpg?itok=_iQ79Qx7" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 3964

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/La%20Palma%20%281%29.jpg?itok=yk9b0w3p"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/La%20Palma%20%281%29.jpg?itok=ok8y7ITG" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 4543

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/La%20Palma%20%282%29.jpg?itok=-ntoyu1V"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/La%20Palma%20%282%29.jpg?itok=aNWDCmcq" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 5123

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/La%20Palma%20%284%29.jpg?itok=dbTgdI7u"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/La%20Palma%20%284%29.jpg?itok=mhVVemzy" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 5706

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%281%29.jpg?itok=5CJ3uk8
F" title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%281%29.jpg?itok=LhE8WHh6"
title="" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 6294

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%285%29.jpg?itok=s9WF1eo
y" title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%285%29.jpg?itok=pxU62Jyq"
title="" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

244 6881

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%286%29.jpg?itok=FpD1lgi
S" title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%286%29.jpg?itok=rTnJ2m22"
title="" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 7469

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%287%29.jpg?itok=4GMwbMy
2" title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%287%29.jpg?itok=Ak409MDu"
title="" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 8058

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%288%29_0.jpg?itok=-
zK19K3V" title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%288%29_0.jpg?itok=iEJRpIPB"
title="" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 8642

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Nazareno%20%282%29.jpg?itok=O647Leak"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Nazareno%20%282%29.jpg?itok=KLZoO_DD" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 9214

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Nazareno%20Amor.jpg?itok=Tn47ue2r"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Nazareno%20Amor.jpg?itok=ytijCeTk" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 9779

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Penitencia.jpg?itok=8JJJzyZW"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Penitencia.jpg?itok=FAL1Bs7v" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

244 494

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Magna%20%282%29_0.jpg?itok=Yqb0KrY3"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Magna%20%282%29_0.jpg?itok=TL5XqjGM" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 1069

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Despojado%20%281%29.jpg?itok=dwUVN3M4"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Despojado%20%281%29.jpg?itok=Fg_vOpic" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 1647

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Despojado%20%282%29.jpg?itok=VNfo20fA"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Despojado%20%282%29.jpg?itok=esPCqVov" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 2225

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/El%20Caido%20%281%29.jpg?itok=sXHKbzx_"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/El%20Caido%20%281%29.jpg?itok=zAsS-Cmy" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 2805

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/El%20Caido%20%282%29.jpg?itok=XVY0pI5O"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/El%20Caido%20%282%29.jpg?itok=Bfna9aVQ" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

244 3384

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/El%20Caido%20%284%29.jpg?itok=77XaIGrd"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/El%20Caido%20%284%29.jpg?itok=_iQ79Qx7" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 3964

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/La%20Palma%20%281%29.jpg?itok=yk9b0w3p"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/La%20Palma%20%281%29.jpg?itok=ok8y7ITG" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 4543

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/La%20Palma%20%282%29.jpg?itok=-ntoyu1V"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/La%20Palma%20%282%29.jpg?itok=aNWDCmcq" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 5123

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/La%20Palma%20%284%29.jpg?itok=dbTgdI7u"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/La%20Palma%20%284%29.jpg?itok=mhVVemzy" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 5706

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%281%29.jpg?itok=5CJ3uk8
F" title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%281%29.jpg?itok=LhE8WHh6"
title="" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 6294

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%285%29.jpg?itok=s9WF1eo
y" title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%285%29.jpg?itok=pxU62Jyq"
title="" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

244 6881

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%286%29.jpg?itok=FpD1lgi
S" title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%286%29.jpg?itok=rTnJ2m22"
title="" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 7469

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%287%29.jpg?itok=4GMwbMy
2" title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%287%29.jpg?itok=Ak409MDu"
title="" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 8058

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%288%29_0.jpg?itok=-
zK19K3V" title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Luz%20y%20Agua%20%288%29_0.jpg?itok=iEJRpIPB"
title="" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 8642

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Nazareno%20%282%29.jpg?itok=O647Leak"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Nazareno%20%282%29.jpg?itok=KLZoO_DD" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 9214

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Nazareno%20Amor.jpg?itok=Tn47ue2r"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Nazareno%20Amor.jpg?itok=ytijCeTk" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

244 9779

<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;:
&quot;&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-all-zpVEXcxS_IY"
href="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
800/public/cultura/imagenes/Penitencia.jpg?itok=8JJJzyZW"
title="Semana Santa ">
<IMG alt="" height="115"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x115/publ
ic/cultura/imagenes/Penitencia.jpg?itok=FAL1Bs7v" title=""
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 124

Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz |

URL https://turismo.cadiz.es/cultura/martes-de-carnaval#main-content

Puntuación media 9.70

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
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15. RESULTADOS: PÁGINA 11  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Ocio - playas

URL https://turismo.cadiz.es/ocio/playas

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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16. RESULTADOS: PÁGINA 12  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | ¿Qué ver?

URL https://turismo.cadiz.es/ver/monumento

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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17. RESULTADOS: PÁGINA 13  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Accesibilidad

URL https://turismo.cadiz.es/accesibilidad

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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18. RESULTADOS: PÁGINA 14  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | ¿Qué ver?

URL https://turismo.cadiz.es/ver/museo

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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19. RESULTADOS: PÁGINA 15  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Aviso Legal

URL https://turismo.cadiz.es/aviso-legal

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

187 192 <H3 class="rtejustify">
Copyright y cláusula de exención de responsabilidad</H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
218 24 <H3 class="rtejustify">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.
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Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
218 24 <H3 class="rtejustify">
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20. RESULTADOS: PÁGINA 16  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Contacto

URL https://turismo.cadiz.es/contacto

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 0 Falla
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
193 5 <H3>     956 241 001</H3>

1.10 Formularios y estructura

Advertencia Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de
formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento
FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND
correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear
encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea Columna Código

190 153
<FORM accept-charset="UTF-8" action="/contacto" class="webform-
client-form" enctype="multipart/form-data" id="webform-client-form-
61" method="post">
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21. RESULTADOS: PÁGINA 17  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Ocio - cruceros

URL https://turismo.cadiz.es/ocio/cruceros

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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22. RESULTADOS: PÁGINA 18  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz |

URL https://turismo.cadiz.es/es

Puntuación media 9.20

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

530 247

<A href="http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-
cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-gadir" target="_blank"
title="Yacimiento fenicio Gadir">
<IMG alt="" height="300"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/publicidad-
300x300/public/publicidad/BANNER_GADIR_HORARIOS.jpg?itok=LvobQZWP"
typeof="foaf:Image" width="300"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

530 247
<A href="http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-
cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-gadir" target="_blank"
title="Yacimiento fenicio Gadir">
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Línea Columna Código
<IMG alt="" height="300"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/publicidad-
300x300/public/publicidad/BANNER_GADIR_HORARIOS.jpg?itok=LvobQZWP"
typeof="foaf:Image" width="300"/>
</A>
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23. RESULTADOS: PÁGINA 19  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | ¿Qué ver?

URL https://turismo.cadiz.es/ver/ruta%20cultural

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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24. RESULTADOS: PÁGINA 20  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz |

URL https://turismo.cadiz.es/es/alojamientos/albergue

Puntuación media 9.70

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
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25. RESULTADOS: PÁGINA 21  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Playas y deportes naúticos

URL https://turismo.cadiz.es/playas-y-deportes-nauticos

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

213 80

<DIV class="field-content">
Una de las actividades que se está poniendo más de moda en Cádiz en
los últimos tiempos es la práctica de todo tipo de deportes náuticos.
Las inmejorables condiciones climatológicas, de mar y de viento con
las que cuenta el litoral gaditano lo convierten en una de las
mejores zonas de España...
</DIV>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

246 129

<A href="/es/content/playa-de-la-caleta">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/llevate-tu-
foto/imagenes/Llevate%20tu%20foto%2830%29.jpg?itok=8yWFijcJ"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

252 152

<A href="/es/llevate-tu-foto/playa-de-santa-mar%C3%ADa-del-mar">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/llevate-tu-foto/imagenes/Puesta%20%281%29.jpg?itok=KeMrdOFS"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

258 146

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/playa-de-la-caleta">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Playa%20de%20la%20Caleta%20%2830%29.jpg?itok=tsdL8_So"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

264 142

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/playa-victoria">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Playa%20Victoria%20%281%29.jpg?itok=brAGfQjW"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

270 152

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/santa-mar%C3%ADa-del-mar">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Playa-1200.jpg?itok=YdC9AboJ" typeof="foaf:Image"
width="190"/>
</A>

276 146

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/playa-de-cortadura">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Playa%20de%20Cortadura%20%282%29.jpg?itok=efZgMrg8"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

282 154

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/recomendaciones-y-cuidados">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/CONSEJOS%20PLAYA-9965.jpg?itok=azWO_5-2"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

290 144

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/normativa-playas">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Caleta_C%20%285%29.jpg?itok=Kc2qWnxh"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

246 129

<A href="/es/content/playa-de-la-caleta">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/llevate-tu-
foto/imagenes/Llevate%20tu%20foto%2830%29.jpg?itok=8yWFijcJ"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

252 152

<A href="/es/llevate-tu-foto/playa-de-santa-mar%C3%ADa-del-mar">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/llevate-tu-foto/imagenes/Puesta%20%281%29.jpg?itok=KeMrdOFS"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

258 146

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/playa-de-la-caleta">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Playa%20de%20la%20Caleta%20%2830%29.jpg?itok=tsdL8_So"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

264 142

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/playa-victoria">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Playa%20Victoria%20%281%29.jpg?itok=brAGfQjW"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

270 152

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/santa-mar%C3%ADa-del-mar">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Playa-1200.jpg?itok=YdC9AboJ" typeof="foaf:Image"
width="190"/>
</A>

276 146

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/playa-de-cortadura">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Playa%20de%20Cortadura%20%282%29.jpg?itok=efZgMrg8"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

282 154

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/recomendaciones-y-cuidados">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/CONSEJOS%20PLAYA-9965.jpg?itok=azWO_5-2"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

290 144

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/normativa-playas">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Caleta_C%20%285%29.jpg?itok=Kc2qWnxh"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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26. RESULTADOS: PÁGINA 22  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz - Eventos en Cádiz | SELU DEL PUERTO

URL https://turismo.cadiz.es/es/evento/selu-del-puerto

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

189 351

<IMG height="350"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
350/public/eventos/SELU%2520DEL%2520PUERTO%252022%2520mayo_221668.jpg
?itok=Q42y9UIH" typeof="foaf:Image" width="350">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

189 536

<P>El nuevo espectáculo del cantaor gaditano, Selu del Puerto, nos
hace un recorrido por los cantes de Cadiz y los Puertos en una
declaración de amor del artista a la ciudad de Cádiz.<BR/>
Desde mi orilla nos acerca al origen de los cantes de Cadiz,
comenzando por Martinetes y Romances ira sumergiendo al espectador en
un viaje a lo más profundo de las raíces del cante gaditano.<BR/>
El recuerdo a los grandes cantaores de Cádiz está presente en su voz,
su interpretación y su sentir. Alegrías, Malagueñas, Tanguillos o
bulerías, nos traerán a la memoria el eco de Chano Lobato, Aurelio
Selles o Manolo Vargas entre otros, acercándonos de su mano al Cádiz
más profundo y autentico.<BR/>
El dolor y la alegría de un pueblo, la tristeza y la ilusión de un
gaditano, la lucha y la desidia de un artista, puestos en escena para
entregar el corazón a través de su garganta.<BR/>
Un espectáculo flamenco autentico y sin aditivos para llenar el mundo
de arte y gaditanismo.<BR/>
Selu del Puerto, voz<BR/>
Joaqu
...

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 29

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/05/2021) 69



Línea Columna Código

189 721

El nuevo espectáculo del cantaor gaditano, Selu del Puerto, nos hace
un recorrido por los cantes de Cadiz y los Puertos en una declaración
de amor del artista a la ciudad de Cádiz.<BR>
Desde mi orilla nos acerca al origen de los cantes de Cadiz,
comenzando por Martinetes y Romances ira sumergiendo al espectador en
un viaje a lo más profundo de las raíces del cante gaditano.

190 197

Desde mi orilla nos acerca al origen de los cantes de Cadiz,
comenzando por Martinetes y Romances ira sumergiendo al espectador en
un viaje a lo más profundo de las raíces del cante gaditano.<BR>
El recuerdo a los grandes cantaores de Cádiz está presente en su voz,
su interpretación y su sentir. Alegrías, Malagueñas, Tanguillos o
bulerías, nos traerán a la memoria el eco de Chano Lobato, Aurelio
Selles o Manolo Vargas entre otros, acercándonos de su mano al Cádiz
más profundo y autentico.

191 303

El recuerdo a los grandes cantaores de Cádiz está presente en su voz,
su interpretación y su sentir. Alegrías, Malagueñas, Tanguillos o
bulerías, nos traerán a la memoria el eco de Chano Lobato, Aurelio
Selles o Manolo Vargas entre otros, acercándonos de su mano al Cádiz
más profundo y autentico.<BR>
El dolor y la alegría de un pueblo, la tristeza y la ilusión de un
gaditano, la lucha y la desidia de un artista, puestos en escena para
entregar el corazón a través de su garganta.

192 187

El dolor y la alegría de un pueblo, la tristeza y la ilusión de un
gaditano, la lucha y la desidia de un artista, puestos en escena para
entregar el corazón a través de su garganta.<BR>
Un espectáculo flamenco autentico y sin aditivos para llenar el mundo
de arte y gaditanismo.

193 98 Un espectáculo flamenco autentico y sin aditivos para llenar el mundo
de arte y gaditanismo.<BR>
Selu del Puerto, voz

194 26 Selu del Puerto, voz<BR>
Joaquin Linera “Niño La Leo”, guitarra

195 44 Joaquin Linera “Niño La Leo”, guitarra<BR>
Miguel Cortés y Juan José Romero, coros y palmas.

196 55 Miguel Cortés y Juan José Romero, coros y palmas.<BR><A
href="https://www.facebook.com/Seludelpuertocantaor/https://www.youtu
be.com/channel/UC_RzNDKzij2meAmp65ZLO1g">

196 252

<A
href="https://www.facebook.com/Seludelpuertocantaor/https://www.youtu
be.com/channel/UC_RzNDKzij2meAmp65ZLO1g"><BR>
Venta de entradas

197 23 Venta de entradas<BR>
EN TAQUILLA del GRAN TEATRO FALLA

198 39 EN TAQUILLA del GRAN TEATRO FALLA<BR>
De martes a viernes de 10.30 h., a 13.30 h., y de 17.30 h., a 20.00
h. (no festivos)

199 90 De martes a viernes de 10.30 h., a 13.30 h., y de 17.30 h., a 20.00
h. (no festivos)<BR>
Más información: 956 22 08 34

200 35 Más información: 956 22 08 34<BR>
Una hora antes del comienzo de cada función, en taquilla habilitada
en el CENTRO MUNICIPAL DE ARTE FLAMENCO LA MERCED.
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Línea Columna Código

201 124 Una hora antes del comienzo de cada función, en taquilla habilitada
en el CENTRO MUNICIPAL DE ARTE FLAMENCO LA MERCED.<BR>
Pago mediante tarjeta de crédito

202 38 Pago mediante tarjeta de crédito<BR>
SERVICIOS DE BACANTIX

203 27 SERVICIOS DE BACANTIX<BR>
– Por teléfono: 910 966 864 De lunes a domingo: De 10 h. a 19 h.

204 70 – Por teléfono: 910 966 864 De lunes a domingo: De 10 h. a 19 h.<BR>
Pago mediante tarjeta de crédito

205 38 Pago mediante tarjeta de crédito<BR>
Impresión de entradas en casa (Print – at – Home) o recogida en
taquilla.

206 79 Impresión de entradas en casa (Print – at – Home) o recogida en
taquilla.<BR>
– Por Internet:

207 105 <A href="https://www.bacantix.com/aytocadiz"><BR>
Servicio 24 h.

208 20 Servicio 24 h.<BR>
Pago mediante tarjeta de crédito

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 120

Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)
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Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)
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27. RESULTADOS: PÁGINA 23  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | ¿Qué ver?

URL https://turismo.cadiz.es/es/ver/mirador

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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28. RESULTADOS: PÁGINA 24  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Visitas y paseos por la ciudad

URL https://turismo.cadiz.es/visitas-y-paseos

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

213 80

<DIV class="field-content">
Cádiz es una ciudad con un importante patrimonio histórico-artístico,
legado de cada una de las civilizaciones que se asentaron en ella. Es
posible recorrer la historia de la ciudad visitando sus principales
monumentos y lugares de interés a través de diferentes rutas que
recorren el casco histórico,...
</DIV>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea Columna Código

246 169

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/el-c%C3%A1diz-de-los-
cargadores-de-indias">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Santo%20Domingo%20%2813%29_0.jpg?itok=ODp3InSl"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

253 159

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/centro-cultural-reina-
sof%C3%AD">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Centro%20Cultural%20Reina%20Sof%C3%ADa%20%282%29.jpg?itok=8bw
juZ7G" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

259 163

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/castillos-y-baluartes-de-
c%C3%A1diz">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Puerta%20de%20Tierra%20%2824%29.jpg?itok=9uR0jWZ1"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

266 169

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/el-c%C3%A1diz-medieval-y-
puerta-de-tierra">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Ayuntamiento%20%286%29.jpg?itok=-mMGd_Zm"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

272 154

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/constituci%C3%B3n-gaditana">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Plaza%20Espa%C3%B1a%20Monumento%20Cortes%20%285%29_0.jpg?itok
=3WHX4XWy" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

278 146

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/ruta-fenicia-gadir">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Gadir_1%20%281%29.jpg?itok=dfA02m5i"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

287 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/ruta-accesible-c%C3%A1diz">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Catedral_A%20%282%29_0.jpg?itok=LF-Xurxr"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

294 113

<A href="/es/node/19468">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Playa-1208_0.jpg?itok=kDlRJPro"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

331 140

<A href="/es/llevate-tu-foto/museo-del-t%C3%ADtere">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/llevate-tu-
foto/imagenes/Museo%20del%20T%C3%ADtere%20%2814%29.jpg?itok=zAZh_ZoP"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

337 147

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-de-c%C3%A1diz">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Museo%20de%20C%C3%A1diz%20%2825%29.jpg?itok=d_2d1zUa"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

343 141

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/casa-pinillos">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Casa%20Pinillos%20%283%29.jpg?itok=aaSzRsbA"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

349 161

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-de-las-cortes-de-
c%C3%A1diz">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Museo%20de%20Las%20Cortes%20%281%29.jpg?itok=tAYvgA98"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

360 158

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-y-archivos-
catedralicios">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Museo%20y%20Archivos%20Catedralicios%20%286%29.jpg?itok=QKSfj
qCi" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

366 149

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-del-t%C3%ADtere">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Museo%20del%20T%C3%ADtere%20%2824%29.jpg?itok=Bw6YJXdu"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

372 157

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-taller-litogr%C3%A1fico">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Museo%20Litografico%20%2820%29.jpg?itok=minu6OMe"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

408 145

<A href="/es/llevate-tu-foto/castillo-de-santa-catalina">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/llevate-tu-
foto/imagenes/Castillo%20de%20Santa%20Catalina%20%2830%29.jpg?itok=H6
DraCLz" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

414 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/casa-de-iberoam%C3%A9rica">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Casa%20de%20Iberoam%C3%A9rica%20%284%29.jpg?itok=OntjnvkU"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

420 170

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/galer%C3%ADa-de-arte-baluarte-
de-san-roque">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/planta%20baja%20ascensor.jpg?itok=Yyn6e2gm"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

426 170

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/espacio-de-cultura-
contempor%C3%A1nea-ecco">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Espacio%20de%20Creaci%C3%B3n%20Contempor%C3%A1nea%20ECCO%20%2
87%29.jpg?itok=SywnJzCG" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

432 154

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/castillo-de-santa-catalina">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Castillo%20de%20Santa%20Catalina%20%2811%29.jpg?itok=PUfMigfN
" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

438 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/baluarte-de-la-candelaria">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Baluarte%20de%20La%20Candelaria%20%2831%29.jpg?itok=aA2v_-Wm"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea Columna Código

246 169

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/el-c%C3%A1diz-de-los-
cargadores-de-indias">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Santo%20Domingo%20%2813%29_0.jpg?itok=ODp3InSl"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

253 159

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/centro-cultural-reina-
sof%C3%AD">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Centro%20Cultural%20Reina%20Sof%C3%ADa%20%282%29.jpg?itok=8bw
juZ7G" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

259 163

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/castillos-y-baluartes-de-
c%C3%A1diz">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Puerta%20de%20Tierra%20%2824%29.jpg?itok=9uR0jWZ1"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

266 169

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/el-c%C3%A1diz-medieval-y-
puerta-de-tierra">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Ayuntamiento%20%286%29.jpg?itok=-mMGd_Zm"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

272 154

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/constituci%C3%B3n-gaditana">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Plaza%20Espa%C3%B1a%20Monumento%20Cortes%20%285%29_0.jpg?itok
=3WHX4XWy" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

278 146

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/ruta-fenicia-gadir">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Gadir_1%20%281%29.jpg?itok=dfA02m5i"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

287 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/ruta-accesible-c%C3%A1diz">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Catedral_A%20%282%29_0.jpg?itok=LF-Xurxr"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

294 113

<A href="/es/node/19468">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Playa-1208_0.jpg?itok=kDlRJPro"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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Línea Columna Código

331 140

<A href="/es/llevate-tu-foto/museo-del-t%C3%ADtere">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/llevate-tu-
foto/imagenes/Museo%20del%20T%C3%ADtere%20%2814%29.jpg?itok=zAZh_ZoP"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

337 147

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-de-c%C3%A1diz">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Museo%20de%20C%C3%A1diz%20%2825%29.jpg?itok=d_2d1zUa"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

343 141

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/casa-pinillos">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Casa%20Pinillos%20%283%29.jpg?itok=aaSzRsbA"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

349 161

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-de-las-cortes-de-
c%C3%A1diz">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Museo%20de%20Las%20Cortes%20%281%29.jpg?itok=tAYvgA98"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

360 158

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-y-archivos-
catedralicios">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Museo%20y%20Archivos%20Catedralicios%20%286%29.jpg?itok=QKSfj
qCi" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

366 149

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-del-t%C3%ADtere">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Museo%20del%20T%C3%ADtere%20%2824%29.jpg?itok=Bw6YJXdu"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

372 157

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/museo-taller-litogr%C3%A1fico">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/Museo%20Litografico%20%2820%29.jpg?itok=minu6OMe"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

408 145

<A href="/es/llevate-tu-foto/castillo-de-santa-catalina">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/llevate-tu-
foto/imagenes/Castillo%20de%20Santa%20Catalina%20%2830%29.jpg?itok=H6
DraCLz" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

414 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/casa-de-iberoam%C3%A9rica">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Casa%20de%20Iberoam%C3%A9rica%20%284%29.jpg?itok=OntjnvkU"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

420 170

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/galer%C3%ADa-de-arte-baluarte-
de-san-roque">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-visitas/planta%20baja%20ascensor.jpg?itok=Yyn6e2gm"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/05/2021) 79



Línea Columna Código

426 170

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/espacio-de-cultura-
contempor%C3%A1nea-ecco">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Espacio%20de%20Creaci%C3%B3n%20Contempor%C3%A1nea%20ECCO%20%2
87%29.jpg?itok=SywnJzCG" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

432 154

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/castillo-de-santa-catalina">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Castillo%20de%20Santa%20Catalina%20%2811%29.jpg?itok=PUfMigfN
" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

438 153

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/baluarte-de-la-candelaria">
<IMG alt="" height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/rutas-y-
visitas/Baluarte%20de%20La%20Candelaria%20%2831%29.jpg?itok=aA2v_-Wm"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>
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29. RESULTADOS: PÁGINA 25  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Ocio - visitas guiadas

URL https://turismo.cadiz.es/es/ocio/visitas%20guiadas

Puntuación media 8.50

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 1 Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/05/2021) 81

https://turismo.cadiz.es/es/ocio/visitas%20guiadas


29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

329 34551

<IMG
src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2
F2000%2Fsvg%22%20width%3D%2224px%22%20height%3D%2224px%22%20viewBox%3
D%220%200%2024%2024%22%20fill%3D%22%23000000%22%3E%0A%20%20%20%20%3Cp
ath%20d%3D%22M19%206.41L17.59%205%2012%2010.59%206.41%205%205%206.41%
2010.59%2012%205%2017.59%206.41%2019%2012%2013.41%2017.59%2019%2019%2
017.59%2013.41%2012z%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cpath%20d%3D%22M0%200h2
4v24H0z%22%20fill%3D%22none%22%2F%3E%0A%3C%2Fsvg%3E%0A"
style="pointer-events: none; display: block; width: 13px; height:
13px; margin: 12px;">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

329 23814
<IFRAME aria-hidden="true" frameborder="0" style="z-index: -1;
position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0px; left: 0px;
border: none;" tabindex="-1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

329 29741

<A href="https://maps.google.com/maps?ll=36.516215,-
6.275883&amp;z=13&amp;t=m&amp;hl=es&amp;gl=US&amp;mapclient=apiv3"
rel="noopener" style="position: static; overflow: visible; float:
none; display: inline;" target="_blank" title="Abre esta zona en
Google Maps (se abre en una nueva ventana)">
<DIV style="width: 66px; height: 26px; cursor: pointer;">
<IMG alt="" draggable="false"
src="https://maps.gstatic.com/mapfiles/api-3/images/google4.png"
style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 66px; height:
26px; user-select: none; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"/>
</DIV>
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Línea Columna Código
</A>

 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/05/2021) 83



30. RESULTADOS: PÁGINA 26  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | ¿Qué ver?

URL https://turismo.cadiz.es/es/ver/todos

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

208 97 <IFRAME allowfullscreen="" height="389"
src="//www.youtube.com/embed/P3IupeP6Weo" width="620"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

211 162

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-
gadir">
<IMG alt="" height="233"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
350/public/rutas-y-visitas/Gadir_2%20%282%29.jpg?itok=M860cr2I"
typeof="foaf:Image" width="350"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

211 162

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-
gadir">
<IMG alt="" height="233"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
350/public/rutas-y-visitas/Gadir_2%20%282%29.jpg?itok=M860cr2I"
typeof="foaf:Image" width="350"/>
</A>

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/05/2021) 85



 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/05/2021) 86



31. RESULTADOS: PÁGINA 27  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Agenda

URL https://turismo.cadiz.es/eventos/all?categoria=All

Puntuación media 8.00

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 1 Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

928 351

<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/ARENA%2520EN%2520LOS%2520BOLSILLOS_0_21682.jpg?itok=7yhLLW
ax" typeof="foaf:Image" width="190">

941 351

<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/PIEDRA%2520A%2520PIEDRA_0_604076.JPG?itok=oOJaxiH_"
typeof="foaf:Image" width="190">

953 293

<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/lin-cortes_554023.jpg?itok=gV0XmPbg" typeof="foaf:Image"
width="190">

964 336

<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/KITIKRAFT_1_752918.jpg?itok=TPmuR_K0" typeof="foaf:Image"
width="190">

976 307

<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/mujercitas_1_306860.jpg?itok=zp-nVPzv" typeof="foaf:Image"
width="190">

989 322

<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/SELU%2520DEL%2520PUERTO%252022%2520mayo_221668.jpg?itok=ML
PVQysY" typeof="foaf:Image" width="190">

1000 310

<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/antonito-molina-momart_286269.jpg?itok=xhfA7g70"
typeof="foaf:Image" width="190">

1012 349

<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/ONIRICA-MECANICA_1_584302.jpg?itok=xHW6ledB"
typeof="foaf:Image" width="190">

1024 331

<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/el-sainete-latia-norica_218458.jpg?itok=2F_V-VQx"
typeof="foaf:Image" width="190">

1036 348

<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/acrobata-y-arlequi_1_730123.jpg?itok=dY7NcQSl"
typeof="foaf:Image" width="190">

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado
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Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
213 11 <H3>Mayo 2021</H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

889 83

<DIV class="jqcloud" id="tags_cloud_agenda" style="width: 650px;
height: 350px;">
<SPAN class="w10 custom-class" id="tags_cloud_agenda_word_0"
style="position: absolute; left: 249.5px; top: 144.5px;"
title="Todos">
<A href="/eventos/all?categoria=All">
Todos
</A>
</SPAN>
<SPAN class="w5 custom-class" id="tags_cloud_agenda_word_1"
style="position: absolute; left: 240.639px; top: 214.456px;"
title="rutas y visitas">
<A href="/eventos/all?categoria=506">
rutas y visitas
</A>
</SPAN>
<SPAN class="w5 custom-class" id="tags_cloud_agenda_word_2"
style="position: absolute; left: 328.53px; top: 105.772px;"
title="circo">
<A href="/eventos/all?categoria=1391">
circo
</A>
</SPAN>
<SPAN class="w5 custom-class" id="tags_cloud_agenda_word_3"
style="position: absolute; left: 122.176px; top: 102.547px;"
title="semana santa">
<A href="/eventos/all?categoria=196">
semana santa
</A>
</SPAN>
<SPAN class="w4 custom-class" id="tags_cloud_agenda_word_4"
style="position: absolute; left: 78.4459px; top: 162.324px;"
title="proyecc
...
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Línea Columna Código

933 80

<DIV class="field-content">XXXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE
“CIUDAD DE CÁDIZ”
Candidato Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en los XX Premios MAX
de las Artes Escénicas 2016/2017
Nominado Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en los Premios Lorca
2016
Max vive sola...
</DIV>

946 80

<DIV class="field-content">XXXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE
“CIUDAD DE CÁDIZ”
Premio al Mejor espectáculo de pequeño formato 2008 FETÉN
Un día, caminando descalzo por la playa comprobé que la tierra está
llena de piedras. He empezado a clasificarlas y guardarlas como...
</DIV>

958 80

<DIV class="field-content">Uno de los artistas de flamenco fusión más
respetado del panorama internacional, Lin Cortés,presentara el
próximo 21 de Mayo en Momart Theatre su nuevo
espectáculo,“Gitanerías”.
El artista cordobés a sus 43 años, ya ha recorrido medio mundo y
ha...
</DIV>

969 80

<DIV class="field-content">XXXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE
“CIUDAD DE CÁDIZ”
Premio Max 2018
Kiti Kraft es un poema visual compuesto en imágenes de gran riqueza
plástica que discurre por la vida de un títere que ama la música y el
canto. Un hermoso viaje de la mano...
</DIV>

981 80

<DIV class="field-content">De Lola Blasco
(a partir de Mujercitas de Louisa May Alcott)Dirección: Pepa Gamboa
Con Paula Muñoz, María Pizarro, Carolina Rubio, Clara Sanchis, Maite
Sandoval y Andrea Trepat
Una nueva lectura del clásico de Alcott, en la que se dará cuenta de
la...
</DIV>

994 80

<DIV class="field-content">El nuevo espectáculo del cantaor gaditano,
Selu del Puerto, nos hace un recorrido por los cantes de Cadiz y los
Puertos en una declaración de amor del artista a la ciudad de Cádiz.
Desde mi orilla nos acerca al origen de los cantes de Cadiz,...
</DIV>

1005 80

<DIV class="field-content">El cantante gaditano Antoñito Molina
triunfa con 'Ya no me muero por nadie"
De la mano de Adriático Records y bajo la producción musical de
Juanlu Montoya, está disponible en todas las plataformas digitales
Podrás disfrutar de calidez de su directo...
</DIV>

1017 80

<DIV class="field-content">XXXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE
“CIUDAD DE CÁDIZ”
Premio Drac d’Or de las autonomías. Fira de Titelles de lleida 2016
Una cartografía sonora por el ruido de nuestras vidas. Un hombre
colecciona experiencias sonoras. Registra paisajes y...
</DIV>

1029 80

<DIV class="field-content">AFORO REDUCIDO
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y su conjunto artesanal
declarado Bien de Interés Cultural
El disparate cómico de una vieja y de un “sobrino-nieto”, que
simbolizan el sentir y la manera de entender la vida de todo un...
</DIV>

1041 80

<DIV class="field-content">XXXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE
"CIUDAD DE CÁDIZ"
Una obra escénico - musical inspirada en el universo del circo de
Pablo Picasso. El espectáculo pondrá al público más pequeño en
contacto con el mundo imaginario de la Comedia del Arte. El...
</DIV>

1.12 Enlaces descriptivos
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Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

928 158

<A href="/es/evento/arena-en-los-bolsillos-presenta-peque%C3%B1a-
max">
<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/ARENA%2520EN%2520LOS%2520BOLSILLOS_0_21682.jpg?itok=7yhLLW
ax" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

930 291

<A href="evento/arena-en-los-bolsillos-presenta-pequeña-max"
title="<A Href=&quot;/es/evento/arena-En-Los-Bolsillos-Presenta-
Peque%c3%b1A-Max&quot;>
Arena En Los Bolsillos Presenta &quot;pequeña Max&quot;</a
"/

941 168

<A href="/es/evento/tian-gombau-l%E2%80%99home-dibuixat-presenta-
piedra-piedra">
<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/PIEDRA%2520A%2520PIEDRA_0_604076.JPG?itok=oOJaxiH_"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

943 317

<A href="evento/tian-gombau-l’home-dibuixat-presenta-piedra-piedra"
title="<A Href=&quot;/es/evento/tian-Gombau-L%e2%80%99Home-Dibuixat-
Presenta-Piedra-Piedra&quot;>
Tian Gombau-L’Home Dibuixat Presenta &quot;piedra A Piedra&quot;</a
"/

953 125

<A href="/es/evento/lin-cort%C3%A9s">
<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/lin-cortes_554023.jpg?itok=gV0XmPbg" typeof="foaf:Image"
width="190"/>
</A>

955 180

<A href="evento/lin-cortés" title="<A Href=&quot;/es/evento/lin-
Cort%c3%a9S&quot;>
Lin Cortés</a
"/

964 167

<A href="/es/evento/c%C3%ADa-bambalina-teatre-practicable-presenta-
kiti-kraft">
<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/KITIKRAFT_1_752918.jpg?itok=TPmuR_K0" typeof="foaf:Image"
width="190"/>
</A>

966 319

<A href="evento/cía-bambalina-teatre-practicable-presenta-kiti-kraft"
title="<A Href=&quot;/es/evento/c%c3%ada-Bambalina-Teatre-
Practicable-Presenta-Kiti-Kraft&quot;>
Cía. Bambalina Teatre Practicable Presenta &quot;kiti Kraft&quot;</a
"/

976 137

<A href="/es/evento/en-palabras-de-jomujercitas">
<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/mujercitas_1_306860.jpg?itok=zp-nVPzv" typeof="foaf:Image"
width="190"/>
</A>

978 229

<A href="evento/en-palabras-de-jomujercitas" title="<A
Href=&quot;/es/evento/en-Palabras-De-Jomujercitas&quot;>
En Palabras De Jo...mujercitas</a
"/
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Línea Columna Código

989 125

<A href="/es/evento/selu-del-puerto">
<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/SELU%2520DEL%2520PUERTO%252022%2520mayo_221668.jpg?itok=ML
PVQysY" typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

991 190

<A href="evento/selu-del-puerto" title="<A
Href=&quot;/es/evento/selu-Del-Puerto&quot;>
Selu Del Puerto</a
"/

1000 130

<A href="/es/evento/anto%C3%B1ito-molina">
<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/antonito-molina-momart_286269.jpg?itok=xhfA7g70"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

1002 195

<A href="evento/antoñito-molina" title="<A
Href=&quot;/es/evento/anto%c3%b1Ito-Molina&quot;>
Antoñito Molina</a
"/

1012 173

<A href="/es/evento/c%C3%ADa-on%C3%ADrica-mec%C3%A1nica-presenta-el-
rumor-del-ruido">
<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/ONIRICA-MECANICA_1_584302.jpg?itok=xHW6ledB"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

1014 317

<A href="evento/cía-onírica-mecánica-presenta-el-rumor-del-ruido"
title="<A Href=&quot;/es/evento/c%c3%ada-On%c3%adrica-Mec%c3%a1Nica-
Presenta-El-Rumor-Del-Ruido&quot;>
Cía. Onírica Mecánica Presenta &quot;el Rumor Del Ruido&quot;</a
"/

1024 150

<A href="/es/evento/c%C3%ADa-la-t%C3%ADa-norica-el-sainete-1">
<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/el-sainete-latia-norica_218458.jpg?itok=2F_V-VQx"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

1026 257

<A href="evento/cía-la-tía-norica-el-sainete-1" title="<A
Href=&quot;/es/evento/c%c3%ada-La-T%c3%ada-Norica-El-Sainete-1&quot;>
Cía. La Tía Norica. &quot;el Sainete&quot;</a
"/

1036 170

<A href="/es/evento/acr%C3%B3bata-y-arlequ%C3%AD-una-oda-al-circo-de-
anta%C3%B1o">
<IMG height="130"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/190x130/publ
ic/eventos/acrobata-y-arlequi_1_730123.jpg?itok=dY7NcQSl"
typeof="foaf:Image" width="190"/>
</A>

1038 296

<A href="evento/acróbata-y-arlequí-una-oda-al-circo-de-antaño"
title="<A Href=&quot;/es/evento/acr%c3%b3Bata-Y-Arlequ%c3%ad-Una-Oda-
Al-Circo-De-Anta%c3%b1O&quot;>
Acróbata Y Arlequí: Una Oda Al Circo De Antaño</a
"/
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32. RESULTADOS: PÁGINA 28  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz |

URL https://turismo.cadiz.es/es#nologo

Puntuación media 9.20

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

530 247

<A href="http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-
cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-gadir" target="_blank"
title="Yacimiento fenicio Gadir">
<IMG alt="" height="300"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/publicidad-
300x300/public/publicidad/BANNER_GADIR_HORARIOS.jpg?itok=LvobQZWP"
typeof="foaf:Image" width="300"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

530 247
<A href="http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-
cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-gadir" target="_blank"
title="Yacimiento fenicio Gadir">
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Línea Columna Código
<IMG alt="" height="300"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/publicidad-
300x300/public/publicidad/BANNER_GADIR_HORARIOS.jpg?itok=LvobQZWP"
typeof="foaf:Image" width="300"/>
</A>
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33. RESULTADOS: PÁGINA 29  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz |

URL https://turismo.cadiz.es/es#main-content

Puntuación media 9.20

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

530 247

<A href="http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-
cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-gadir" target="_blank"
title="Yacimiento fenicio Gadir">
<IMG alt="" height="300"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/publicidad-
300x300/public/publicidad/BANNER_GADIR_HORARIOS.jpg?itok=LvobQZWP"
typeof="foaf:Image" width="300"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

530 247
<A href="http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-
cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-gadir" target="_blank"
title="Yacimiento fenicio Gadir">
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Línea Columna Código
<IMG alt="" height="300"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/publicidad-
300x300/public/publicidad/BANNER_GADIR_HORARIOS.jpg?itok=LvobQZWP"
typeof="foaf:Image" width="300"/>
</A>
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34. RESULTADOS: PÁGINA 30  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Ocio - cádiz de noche

URL https://turismo.cadiz.es/es/ocio/c%C3%A1diz%20de%20noche

Puntuación media 8.50

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 1 Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

350 43641

<IMG
src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2
F2000%2Fsvg%22%20width%3D%2224px%22%20height%3D%2224px%22%20viewBox%3
D%220%200%2024%2024%22%20fill%3D%22%23000000%22%3E%0A%20%20%20%20%3Cp
ath%20d%3D%22M19%206.41L17.59%205%2012%2010.59%206.41%205%205%206.41%
2010.59%2012%205%2017.59%206.41%2019%2012%2013.41%2017.59%2019%2019%2
017.59%2013.41%2012z%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cpath%20d%3D%22M0%200h2
4v24H0z%22%20fill%3D%22none%22%2F%3E%0A%3C%2Fsvg%3E%0A"
style="pointer-events: none; display: block; width: 13px; height:
13px; margin: 12px;">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

350 32904
<IFRAME aria-hidden="true" frameborder="0" style="z-index: -1;
position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0px; left: 0px;
border: none;" tabindex="-1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

350 38831

<A href="https://maps.google.com/maps?ll=36.516215,-
6.275883&amp;z=13&amp;t=m&amp;hl=es&amp;gl=US&amp;mapclient=apiv3"
rel="noopener" style="position: static; overflow: visible; float:
none; display: inline;" target="_blank" title="Abre esta zona en
Google Maps (se abre en una nueva ventana)">
<DIV style="width: 66px; height: 26px; cursor: pointer;">
<IMG alt="" draggable="false"
src="https://maps.gstatic.com/mapfiles/api-3/images/google4.png"
style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 66px; height:
26px; user-select: none; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"/>
</DIV>
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Línea Columna Código
</A>
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35. RESULTADOS: PÁGINA 31  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | Oficinas de Turismo

URL https://turismo.cadiz.es/oficinas-de-turismo

Puntuación media 9.00

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 1 Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

283 80

<DIV class="field-content">
El Centro de Recepción de Turistas se sitúa en el Paseo de Canalejas,
uno de los espacios abiertos más conocidos de la ciudad, situado
justo enfrente del...
</DIV>

291 80

<DIV class="field-content">
Esta ubicado en el Módulo Central de la Playa Victoria, teniendo como
objetivo facilitar información turística durante las temporadas de
playa, complementando...
</DIV>

307 80

<DIV class="field-content">
Situada a pocos metros de la entrada de la ciudad, en la avenida José
León de Carranza, esta oficina de turismo se constituye en el punto
de información tur...
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las
páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no
contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo
momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea Columna Código
227 7 <U>
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36. RESULTADOS: PÁGINA 32  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz | ¿Qué ver?

URL https://turismo.cadiz.es/es/ver/yacimiento%20arqueol%C3%B3gico

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

208 97 <IFRAME allowfullscreen="" height="389"
src="//www.youtube.com/embed/P3IupeP6Weo" width="620"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

211 162

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-
gadir">
<IMG alt="" height="233"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
350/public/rutas-y-visitas/Gadir_2%20%282%29.jpg?itok=M860cr2I"
typeof="foaf:Image" width="350"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

211 162

<A href="/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/yacimiento-arqueol%C3%B3gico-
gadir">
<IMG alt="" height="233"
src="https://turismo.cadiz.es/sites/default/files/styles/ancho-
350/public/rutas-y-visitas/Gadir_2%20%282%29.jpg?itok=M860cr2I"
typeof="foaf:Image" width="350"/>
</A>
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37. RESULTADOS: PÁGINA 33  

Título Turismo - Ayuntamiento de Cádiz |

URL https://turismo.cadiz.es/es/alojamientos/hotel

Puntuación media 9.70

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
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38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO  
 
Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
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