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ACCESIBILIDAD WEB 
 

 
La accesibilidad Web permite que personas con algún tipo de discapacidad puedan hacer uso de la 
Web. 
 
Al hablar de accesibilidad Web se está haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir que 
estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez 
contenidos. La accesibilidad Web también beneficia a otras personas, incluyendo personas de edad 
avanzada que han visto mermadas sus habilidad a consecuencia de la edad. 
 
La accesibilidad Web engloba muchos tipos de discapacidades, incluyendo problemas visuales, 
auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos y del habla. Existen millones de personas con 
discapacidad que no pueden utilizar la Web. Actualmente, la mayoría de los sitios Web y los 
software Web presentan barreras de accesibilidad, lo que dificulta o imposibilita la utilización de la 
Web para muchas personas con discapacidad. 
 
Estas condiciones son algunas de las contempladas en el W3C Web Accessibility Initiative (WAI), 
que ha propuesto una iniciativa para eliminar las “barreras arquitectónicas” en Internet. El 
cumplimiento de la normativa sobre los niveles de accesibilidad y conformidad son cada vez más 
frecuentes en la web y está siendo subvencionada por Gobiernos y Ayuntamientos. 
 
REDESNA realiza diseño web conforme hasta el nivel más exigente “Triple A”de accesibilidad 
descrito por la WAI (satisface prioridad 1, 2 y 3) para llegar a los lugares más remotos, cualquiera 
que sean sus condiciones. Cuanto más software y sitios Web accesibles estén disponibles, más 
personas con discapacidad podrán utilizar la Web y contribuir de forma más eficiente. 
 
Pero la accesibilidad Web beneficia también a organizaciones y a personas sin discapacidad: un 
principio básico de la accesibilidad Web es la flexibilidad con el objetivo de satisfacer diferentes 
necesidades, situaciones y preferencias. 
 
Esta flexibilidad va a beneficiar a todas aquellas personas que utilizan la Web, incluyendo 
personas que no tienen ninguna discapacidad pero que, debido a determinadas situaciones, tienen 
dificultades para acceder a la Web (por ejemplo, una conexión lenta), personas que sufren una 
incapacidad transitoria (por ejemplo, un brazo roto), y de personas de edad avanzada.  
 
 
¿Por qué la Accesibilidad Web es importante?
 
Es importante que la Web sea accesible para así proporcionar un acceso equitativo e igualdad de 
oportunidades a las personas con discapacidad. Una página Web accesible puede ayudar a 
personas con discapacidad a que participen más activamente en la sociedad.  
 
La Web ofrece a aquellas personas con discapacidad una oportunidad de acceder a la información 
y de interactuar. 
 
Otra consideración importante para las empresas es que la accesibilidad Web es un requisito 
establecido en algunos casos por leyes y políticas. 
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