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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://www.geo.euskadi.eus/hasiera

Página  2 https://www.geo.euskadi.eus/aplikazio-tematikoak/

Página  3 https://www.geo.euskadi.eus/iigeoeuskadi-kongresua-2021/webgeo00-content/eu/

Página  4 https://www.geo.euskadi.eus/zer-da-geoeuskadi/webgeo00-content/eu/

Página  5 https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/mendira-igo-aurretik-begiratu-geoeuskadi-
bisorea/webgeo00-content/eu/

Página  6 https://www.geo.euskadi.eus/lege-informazioa/webgeo00-content/eu/

Página  7 https://www.geo.euskadi.eus/ortoargazkien-konparatzailea/webgeo00-content/eu/

Página  8
https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-content/eu/?r01kQry=tC:euskadi;tF:prensa_co
municacion;tT:nota_prensa,noticia;cA:r01epd011f5b8f40a05f1cc8142bd982df4546214;
p:Inter_portal,Inter&r01kSearchResultsHeader=1

Página  9 https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-bisorea/eu/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?la
ng=eu

Página 10 https://www.geo.euskadi.eus/erabilerraztasun-deklarazioa-geoeuskadi-atarian/webgeo
00-content/eu/

Página 11 https://www.geo.euskadi.eus/geoeuskadi-map-erreferentzia/webgeo00-content/eu/

Página 12 https://www.geo.euskadi.eus/geobisorea/?def_groups=medio_ambiente&lang=eu&laye
rs=INGURUMENA_EUS_6566_352&showLayers=true

Página 13 https://www.geo.euskadi.eus/zerbitzu-estandarrak/webgeo00-content/eu/

Página 14 https://www.geo.euskadi.eus/harremanetan-jartzeko-internet-telefonoa-eta-aurrez-aurr
e/webgeo00-content/eu/

Página 15 https://www.geo.euskadi.eus/geoeuskadi-api-erreferentzia-eta-adibideak/webgeo00-co
ntent/eu/

Página 16

https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-catalog/eu/?r01kPageContents=/webgeo00-d
ataset/eu/?r01SearchEngine=meta&r01kPresentationThumbnail=miniatura1&r01kQry=t
C:euskadi;tF:opendata;tT:ds_geograficos,ds_localizaciones;cA:r01etpd01697bef609f5c
60b16d209b8d073235e56;m:documentLanguage.EQ.eu;pp:r01PageSize.10;p:Inter,Inter
_portal&r01kSearchResultsHeader=1

Página 17 https://www.geo.euskadi.eus/geo-bitxikeriak/webgeo00-content/eu/

Página 18 https://www.geo.euskadi.eus/geobisorea/?lang=eu&widget=Callejero

Página 19 https://www.geo.euskadi.eus/zer-da-geoeuskadi/webgeo00-content/es/

Página 20 https://www.geo.euskadi.eus/euskadi-covid-19/webgeo00-geoapps/eu/

Página 21 https://www.geo.euskadi.eus/web-mapa-geoeuskadi/webgeo00-content/eu/

Página 22 https://www.geo.euskadi.eus/informazio-geografikoaren-araudia/webgeo00-content/e
u/

Página 23 https://www.geo.euskadi.eus/deskarga-zerbitzua/webgeo00-content/eu/

Página 24 https://www.geo.euskadi.eus/inicio

Página 25 https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/ii-geoeuskadi-kongresuan-egindako-ponen
tziak-argitaratu-dira/webgeo00-content/eu/

Página 26 https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2022/diseinu-aldaketa-berria-geoeuskadi-geoata
rian/webgeo00-content/eu/
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https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2022/diseinu-aldaketa-berria-geoeuskadi-geoatarian/webgeo00-content/eu/


Página 27 https://www.geo.euskadi.eus/txondorrak/webgeo00-content/eu/

Página 28 https://www.geo.euskadi.eus/korta-geobitxekeria/webgeo00-content/eu/

Página 29 https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/informazio-geografikoa-eta-udal-mapak-ho
betzeko-diru-laguntzei-buruzko-behin-betiko-ebazpena/webgeo00-content/eu/

Página 30 https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/2020ko-ortoargazki-azkarra-argitaratu-da-
soilik-bistaratzeko/webgeo00-content/eu/

 
El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: https://www.geo.euskadi.eus
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta

 · Profundidad 5
 · Amplitud 10

- Selección restringida a directorio: No
- 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 9.33

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 27 90%

A 0 0%

No Válido 3 10%
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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 9.5 AA

Página 2 10.0 AA

Página 3 10.0 AA

Página 4 10.0 AA

Página 5 10.0 AA

Página 6 10.0 AA

Página 7 9.5 AA

Página 8 9.5 AA

Página 9 5.0 No Válido

Página 10 10.0 AA

Página 11 10.0 AA

Página 12 5.0 No Válido

Página 13 10.0 AA

Página 14 10.0 AA

Página 15 10.0 AA

Página 16 10.0 AA

Página 17 8.9 AA

Página 18 5.0 No Válido

Página 19 9.5 AA

Página 20 8.6 AA

Página 21 10.0 AA

Página 22 10.0 AA

Página 23 10.0 AA

Página 24 9.5 AA

Página 25 10.0 AA

Página 26 10.0 AA

Página 27 10.0 AA

Página 28 10.0 AA

Página 29 10.0 AA

Página 30 10.0 AA
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https://www.geo.euskadi.eus/hasiera
https://www.geo.euskadi.eus/aplikazio-tematikoak/
https://www.geo.euskadi.eus/iigeoeuskadi-kongresua-2021/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/zer-da-geoeuskadi/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/mendira-igo-aurretik-begiratu-geoeuskadi-bisorea/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/lege-informazioa/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/ortoargazkien-konparatzailea/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-content/eu/?r01kQry=tC:euskadi;tF:prensa_comunicacion;tT:nota_prensa,noticia;cA:r01epd011f5b8f40a05f1cc8142bd982df4546214;p:Inter_portal,Inter&r01kSearchResultsHeader=1
https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-bisorea/eu/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?lang=eu
https://www.geo.euskadi.eus/erabilerraztasun-deklarazioa-geoeuskadi-atarian/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/geoeuskadi-map-erreferentzia/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/geobisorea/?def_groups=medio_ambiente&lang=eu&layers=INGURUMENA_EUS_6566_352&showLayers=true
https://www.geo.euskadi.eus/zerbitzu-estandarrak/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/harremanetan-jartzeko-internet-telefonoa-eta-aurrez-aurre/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/geoeuskadi-api-erreferentzia-eta-adibideak/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-catalog/eu/?r01kPageContents=/webgeo00-dataset/eu/?r01SearchEngine=meta&r01kPresentationThumbnail=miniatura1&r01kQry=tC:euskadi;tF:opendata;tT:ds_geograficos,ds_localizaciones;cA:r01etpd01697bef609f5c60b16d209b8d073235e56;m:documentLanguage.EQ.eu;pp:r01PageSize.10;p:Inter,Inter_portal&r01kSearchResultsHeader=1
https://www.geo.euskadi.eus/geo-bitxikeriak/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/geobisorea/?lang=eu&widget=Callejero
https://www.geo.euskadi.eus/zer-da-geoeuskadi/webgeo00-content/es/
https://www.geo.euskadi.eus/euskadi-covid-19/webgeo00-geoapps/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/web-mapa-geoeuskadi/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/informazio-geografikoaren-araudia/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/deskarga-zerbitzua/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/inicio
https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/ii-geoeuskadi-kongresuan-egindako-ponentziak-argitaratu-dira/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2022/diseinu-aldaketa-berria-geoeuskadi-geoatarian/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/txondorrak/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/korta-geobitxekeria/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/informazio-geografikoa-eta-udal-mapak-hobetzeko-diru-laguntzei-buruzko-behin-betiko-ebazpena/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/2020ko-ortoargazki-azkarra-argitaratu-da-soilik-bistaratzeko/webgeo00-content/eu/


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 10

1.2 Uso de encabezados 9

1.3 Uso de listas 10

1.4 Tablas de datos No aplica

1.5 Agrupación estructural 9

1.6 Separación de contenido y presentación 10

1.7 Identificación del idioma principal 8.70

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 10

1.9 Formularios y etiquetas 9.30

1.10 Formularios y estructura 10

1.11 Título de página y de marcos 8.70

1.12 Enlaces descriptivos 8.80

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 8.70

Puntuación Media A 9.40
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3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 

Verificación Puntuación media

2.1 Identificación de los cambios de idioma 9

2.2 Legibilidad y contraste 10

2.3 Maquetación adaptable 9

2.4 Múltiples vías de navegación 8.70

2.5 Independencia del dispositivo 10

2.6 Navegación consistente 10

Puntuación Media AA 9.45
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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 1 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 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  3 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  4 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  5 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  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 0 F 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 0 F 1 P 1 P

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

Página 10 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 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 0 F 1 P - P 0 F 1 P 0 F 1 P 1 P - P 0 F - P 1 P 0 F

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 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 16 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 17 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

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

Página 19 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 20 - P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P - P - P 0 F - P 1 P 1 P

Página 21 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 22 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 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 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 25 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 26 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 27 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 28 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 29 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 30 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

Sitio web C C C NA C C NC C C C NC NC C NC
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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 0 F 1 P 0 F 0 F 1 P - 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 0 F 1 P 0 F 0 F 1 P - 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 0 F 1 P 0 F 0 F 1 P - P

Página 19 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 20 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P - 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

Sitio web C C C 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
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

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (03/02/2022) 17



5. RESULTADOS: PÁGINA 1  

Título geoEuskadi. Datu Espazialen Egitura - Euskadiko DEA

URL https://www.geo.euskadi.eus/hasiera

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 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 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 

1.12 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

95 112

<A href="/albistea/2021/2020ko-ortoargazki-azkarra-argitaratu-da-
soilik-bistaratzeko/webgeo00-content/eu/">
<FIGURE>
<IMG alt="" class="figure-img"
src="/contenidos/noticia/ortofoto_rapida_14012021/eu_def/images/ortoR
apida_2020V1-002-.gif"/>
</FIGURE>
</A>
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6. RESULTADOS: PÁGINA 2  

Título Aplikazio tematikoak

URL https://www.geo.euskadi.eus/aplikazio-tematikoak/

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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7. RESULTADOS: PÁGINA 3  

Título II. geoEuskadi Kongresua 2021 - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/iigeoeuskadi-kongresua-2021/webgeo00-content/eu/

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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8. RESULTADOS: PÁGINA 4  

Título Zer da geoEuskadi - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/zer-da-geoeuskadi/webgeo00-content/eu/

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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9. RESULTADOS: PÁGINA 5  

Título Mendira igo aurretik, begiratu geoEuskadi bisorea - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/mendira-igo-aurretik-begiratu-geoeuska
di-bisorea/webgeo00-content/eu/

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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10. RESULTADOS: PÁGINA 6  

Título Lege Informazioa - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/lege-informazioa/webgeo00-content/eu/

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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11. RESULTADOS: PÁGINA 7  

Título Ortoargazkien Konparatzailea - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/ortoargazkien-konparatzailea/webgeo00-content/eu/

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 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 0 Falla
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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11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál
es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento
LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha
asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo
id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no
exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá
emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su
función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un
campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea Columna Código

164 355
<INPUT class="select-dropdown dropdown-trigger" data-target="select-
options-05abf38f-3b69-6faa-b278-25249b84f6c6" readonly="true"
type="text">

215 356
<INPUT class="select-dropdown dropdown-trigger" data-target="select-
options-319e5819-a316-02b2-8a45-8cccdd2db5b4" readonly="true"
type="text">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál
es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento
LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha
asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo
id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no
exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá
emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su
función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un
campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea Columna Código
164 6816 <SELECT id="selectorOrtoA" onchange="changeLayerA()" tabindex="-1">

215 6817 <SELECT id="selectorOrtoB" onchange="changeLayerB()" tabindex="-1">
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12. RESULTADOS: PÁGINA 8  

Título Edukia

URL
https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-content/eu/?r01kQry=tC:euskadi;tF:prensa_
comunicacion;tT:nota_prensa,noticia;cA:r01epd011f5b8f40a05f1cc8142bd982df454
6214;p:Inter_portal,Inter&r01kSearchResultsHeader=1

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 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 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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12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN 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

150 112

<A href="/albistea/2021/2020ko-ortoargazki-azkarra-argitaratu-da-
soilik-bistaratzeko/webgeo00-content/eu/">
<FIGURE>
<IMG alt="" class="figure-img"
src="/contenidos/noticia/ortofoto_rapida_14012021/eu_def/images/ortoR
apida_2020V1-002-.gif"/>
</FIGURE>
</A>
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13. RESULTADOS: PÁGINA 9  

Título geoEuskadiren bisorea

URL https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-bisorea/eu/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?
lang=eu

Puntuación media 5.00

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 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 0 Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos No aplica 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 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente No aplica Pasa
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13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos 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.

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).

1.2 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).

1.5 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

208 29

<P class="hint-text">
<SPAN>
Please note that creating presentations is not supported in Internet
Explorer versions 6, 7.
</SPAN>
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Línea Columna Código
<BR/>
<SPAN>
We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google
Chrome, or Firefox.
</SPAN>
<BR/>
<SPAN>
If you are using IE 8 or later, make sure you turn off "Compatibility
View".
</SPAN>
</P>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el
atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros
idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para
ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para
XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma
diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

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

227 76 <IFRAME id="testFrame" style="width: 100%; height: 100%; border:
0px;"/>

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 4301
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Línea Columna Código

1 177

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:177]-[1:270] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 617
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 3596
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 4508

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4508]-[1:4570] Encountered text '#vertical-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 4981

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4981]-[1:5036] Encountered text '#overflow' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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1 5416

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:5416]-[1:5471] Encountered text '#filter' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 6224

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:6224]-[1:6316] Encountered text '#text-indent' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 7284

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:7284]-[1:7338] Encountered text '#text-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 9844
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{
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Línea Columna Código

1 23057

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:23057]-[1:23083] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 33149
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 177

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:177]-[1:270] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 617
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 3596
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 4508

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4508]-[1:4570] Encountered text '#vertical-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (03/02/2022) 34



Línea Columna Código

1 4981

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4981]-[1:5036] Encountered text '#overflow' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 5416

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:5416]-[1:5471] Encountered text '#filter' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 6224

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:6224]-[1:6316] Encountered text '#text-indent' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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Línea Columna Código

1 7284

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:7284]-[1:7338] Encountered text '#text-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 9844
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 23057

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:23057]-[1:23083] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
your, is, not, that, we, the, or, if, you, make.

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar
el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles
debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse
elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-
scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y
maximum-scale.

Línea Columna Código

4 109 <META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-
scale=1.0, user-scalable=no" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10  

Título Erabilerraztasun-deklarazioa geoEuskadi atarian - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/erabilerraztasun-deklarazioa-geoeuskadi-atarian/webg
eo00-content/eu/

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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15. RESULTADOS: PÁGINA 11  

Título GeoEuskadi web-konponenteen erreferentzia eta adibideak - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/geoeuskadi-map-erreferentzia/webgeo00-content/eu/

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 Visor de geoEuskadi

URL https://www.geo.euskadi.eus/geobisorea/?def_groups=medio_ambiente&lang=eu&la
yers=INGURUMENA_EUS_6566_352&showLayers=true

Puntuación media 5.00

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 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 0 Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos No aplica 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 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente No aplica Pasa
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16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos 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.

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).

1.2 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).

1.5 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

207 29

<P class="hint-text">
<SPAN>
Please note that creating presentations is not supported in Internet
Explorer versions 6, 7.
</SPAN>
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Línea Columna Código
<BR/>
<SPAN>
We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google
Chrome, or Firefox.
</SPAN>
<BR/>
<SPAN>
If you are using IE 8 or later, make sure you turn off "Compatibility
View".
</SPAN>
</P>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el
atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros
idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para
ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para
XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma
diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

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

226 76 <IFRAME id="testFrame" style="width: 100%; height: 100%; border:
0px;"/>

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 4301
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Línea Columna Código

1 177

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:177]-[1:270] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 617
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 3596
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 4508

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4508]-[1:4570] Encountered text '#vertical-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 4981

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4981]-[1:5036] Encountered text '#overflow' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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Línea Columna Código

1 5416

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:5416]-[1:5471] Encountered text '#filter' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 6224

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:6224]-[1:6316] Encountered text '#text-indent' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 7284

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:7284]-[1:7338] Encountered text '#text-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 9844
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{
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Línea Columna Código

1 23057

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:23057]-[1:23083] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 33149
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 177

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:177]-[1:270] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 617
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 3596
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 4508

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4508]-[1:4570] Encountered text '#vertical-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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Línea Columna Código

1 4981

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4981]-[1:5036] Encountered text '#overflow' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 5416

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:5416]-[1:5471] Encountered text '#filter' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 6224

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:6224]-[1:6316] Encountered text '#text-indent' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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Línea Columna Código

1 7284

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:7284]-[1:7338] Encountered text '#text-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 9844
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 23057

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:23057]-[1:23083] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
your, is, not, that, we, the, or, if, you, make.

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar
el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles
debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse
elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-
scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y
maximum-scale.

Línea Columna Código

4 109 <META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-
scale=1.0, user-scalable=no" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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17. RESULTADOS: PÁGINA 13  

Título Zerbitzu Estandarrak - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/zerbitzu-estandarrak/webgeo00-content/eu/

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 Harremanetan jartzeko: Interneten bidez, telefonoz eta aurrez aurre - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/harremanetan-jartzeko-internet-telefonoa-eta-aurrez-au
rre/webgeo00-content/eu/

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 GeoEuskadi API: erreferentzia eta adibideak - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/geoeuskadi-api-erreferentzia-eta-adibideak/webgeo00-
content/eu/

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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20. RESULTADOS: PÁGINA 16  

Título Datu-katalogoa

URL

https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-catalog/eu/?r01kPageContents=/webgeo00
-dataset/eu/?r01SearchEngine=meta&r01kPresentationThumbnail=miniatura1&r01kQ
ry=tC:euskadi;tF:opendata;tT:ds_geograficos,ds_localizaciones;cA:r01etpd01697bef6
09f5c60b16d209b8d073235e56;m:documentLanguage.EQ.eu;pp:r01PageSize.10;p:In
ter,Inter_portal&r01kSearchResultsHeader=1

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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21. RESULTADOS: PÁGINA 17  

Título Geo bitxikeriak - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/geo-bitxikeriak/webgeo00-content/eu/

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 0 Falla
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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21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál
es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento
LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha
asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo
id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no
exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá
emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su
función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un
campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea Columna Código

161 111 <INPUT id="searchCuriosidades" placeholder="Geo-bitxikeriak
bilatu..." type="text">

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 93

Línea Columna Código
162 25 lementos"><li id="Araba 02">Araba

162 80 ortua</li><li id="Araba 03">Araba

162 119 Otaza</li><li id="Araba 04">Araba

162 180 ndroa</li><li id="Araba 05">Araba

162 229 Ã±ana</li><li id="Araba 06">Araba

162 292 eizen</li><li id="Araba 07">Araba

162 343 rixka</li><li id="Araba 08">Araba

162 395 ozos)</li><li id="Araba 09">Araba

162 447 ltzea</li><li id="Araba 10">Araba

162 509 ketak</li><li id="Araba 11">Araba

162 567 gunea</li><li id="Araba 12">Araba

162 618 auzia</li><li id="Araba 13">Araba

162 679 endua</li><li id="Araba 14">Araba

162 748 ntzea</li><li id="Araba 15">Araba

162 806 maela</li><li id="Araba 16">Araba

162 864 rrak)</li><li id="Araba 17">Araba
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Línea Columna Código
162 941 azioa</li><li id="Araba 18">Araba

162 996 gunea</li><li id="Araba 19">Araba

162 1049 astia</li><li id="Araba 20">Araba

162 1096 mugan</li><li id="Araba 21">Araba

162 1154 aleak</li><li id="Araba 22">Araba
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22. RESULTADOS: PÁGINA 18  

Título Visor de geoEuskadi

URL https://www.geo.euskadi.eus/geobisorea/?lang=eu&widget=Callejero

Puntuación media 5.00

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 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 0 Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos No aplica 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 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente No aplica Pasa
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22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos 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.

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).

1.2 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).

1.5 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

207 29

<P class="hint-text">
<SPAN>
Please note that creating presentations is not supported in Internet
Explorer versions 6, 7.
</SPAN>
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Línea Columna Código
<BR/>
<SPAN>
We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google
Chrome, or Firefox.
</SPAN>
<BR/>
<SPAN>
If you are using IE 8 or later, make sure you turn off "Compatibility
View".
</SPAN>
</P>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el
atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros
idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para
ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para
XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma
diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

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

226 76 <IFRAME id="testFrame" style="width: 100%; height: 100%; border:
0px;"/>

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 4301
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1 177

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:177]-[1:270] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 617
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 3596
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 4508

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4508]-[1:4570] Encountered text '#vertical-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 4981

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4981]-[1:5036] Encountered text '#overflow' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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Línea Columna Código

1 5416

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:5416]-[1:5471] Encountered text '#filter' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 6224

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:6224]-[1:6316] Encountered text '#text-indent' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 7284

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:7284]-[1:7338] Encountered text '#text-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 9844
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{
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Línea Columna Código

1 23057

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:23057]-[1:23083] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 33149
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 177

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:177]-[1:270] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 617
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 3596
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 4508

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4508]-[1:4570] Encountered text '#vertical-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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1 4981

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:4981]-[1:5036] Encountered text '#overflow' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 5416

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:5416]-[1:5471] Encountered text '#filter' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 6224

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:6224]-[1:6316] Encountered text '#text-indent' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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Línea Columna Código

1 7284

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:7284]-[1:7338] Encountered text '#text-align' corresponding to
token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>

1 9844
https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
Encontrado error de parseo en:{

1 23057

https://www.geo.euskadi.eus/bisorea/v4//libs/jsapi3.28/dijit/themes/c
laro/claro.css
[1:23057]-[1:23083] Encountered text '#zoom' corresponding to token
<HASH>
. Skipped until token }. Was expecting one of:
<S>
, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-
corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-
corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center",
"@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",
"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom",
"@media",
<FONTFACE_SYM>
,
<KEYFRAMES_SYM>
,
<VIEWPORT_SYM>
, "@supports",
<AT_UNKNOWN>
,
<IDENT>
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22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
your, is, not, that, we, the, or, if, you, make.

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar
el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles
debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse
elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-
scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y
maximum-scale.

Línea Columna Código

4 109 <META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-
scale=1.0, user-scalable=no" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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23. RESULTADOS: PÁGINA 19  

Título Zer da geoEuskadi - Contenido

URL https://www.geo.euskadi.eus/zer-da-geoeuskadi/webgeo00-content/es/

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 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 0 Falla
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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23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el
atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros
idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para
ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para
XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma
diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry
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24. RESULTADOS: PÁGINA 20  

Título EUSKADI. COVID-19 - geoEuskadiren aplikazio tematikoak

URL https://www.geo.euskadi.eus/euskadi-covid-19/webgeo00-geoapps/eu/

Puntuación media 8.60

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales No aplica 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 No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos No aplica 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 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente No aplica Pasa
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24.1. 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

147 285

<IFRAME frameborder="0" height="800px" scrolling="no"
src="https://www.geo.euskadi.eus/geoestudioa/apps/opsdashboard/index.
html#/ea5f93a083ac4a15955be0d6bba939f6" style="position: absolute;
top: 0; left: 0; height: 100%; width: 100%;" width="100%"/>
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24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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25. RESULTADOS: PÁGINA 21  

Título GeoEuskadi web-mapa - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/web-mapa-geoeuskadi/webgeo00-content/eu/

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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26. RESULTADOS: PÁGINA 22  

Título Informazio geografikoaren araudia - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/informazio-geografikoaren-araudia/webgeo00-content/
eu/

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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27. RESULTADOS: PÁGINA 23  

Título Deskarga zerbitzua - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/deskarga-zerbitzua/webgeo00-content/eu/

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 geoEuskadi. Infraestructura de datos espaciales - IDE de Euskadi

URL https://www.geo.euskadi.eus/inicio

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 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 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 

1.12 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

95 111

<A href="/noticia/2021/publicada-la-ortofoto-rapida-de-2020-solo-
para-visualizacion/webgeo00-content/es/">
<FIGURE>
<IMG alt="" class="figure-img"
src="/contenidos/noticia/ortofoto_rapida_14012021/es_def/images/ortoR
apida_2020V1-002-.gif"/>
</FIGURE>
</A>
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29. RESULTADOS: PÁGINA 25  

Título II. geoEuskadi Kongresuan egindako ponentziak argitaratu dira - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/ii-geoeuskadi-kongresuan-egindako-pon
entziak-argitaratu-dira/webgeo00-content/eu/

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 (03/02/2022) 75

https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/ii-geoeuskadi-kongresuan-egindako-ponentziak-argitaratu-dira/webgeo00-content/eu/
https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/ii-geoeuskadi-kongresuan-egindako-ponentziak-argitaratu-dira/webgeo00-content/eu/


30. RESULTADOS: PÁGINA 26  

Título GeoEuskadi geoatariaren diseinuaren aldaketa berria. - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2022/diseinu-aldaketa-berria-geoeuskadi-geo
atarian/webgeo00-content/eu/

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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31. RESULTADOS: PÁGINA 27  

Título Txondorrak - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/txondorrak/webgeo00-content/eu/

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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32. RESULTADOS: PÁGINA 28  

Título Kortak - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/korta-geobitxekeria/webgeo00-content/eu/

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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33. RESULTADOS: PÁGINA 29  

Título Informazio geografikoa eta udal-mapak hobetzeko diru-laguntzei buruzko behin
betiko ebazpena. - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/informazio-geografikoa-eta-udal-mapak-
hobetzeko-diru-laguntzei-buruzko-behin-betiko-ebazpena/webgeo00-content/eu/

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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34. RESULTADOS: PÁGINA 30  

Título 2021eko ortoargazki 'azkarra' argitaratu da, soilik bistaratzeko - Edukia

URL https://www.geo.euskadi.eus/albistea/2021/2020ko-ortoargazki-azkarra-argitaratu-d
a-soilik-bistaratzeko/webgeo00-content/eu/

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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35. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO  
 
Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
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