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El entorno web, como espacio habita-

ble, también opone barreras de entra-

da a determinados colectivos.

Actualmente, nos encontramos en

una fase primaria en la considera-

ción del web como aquel otro espacio

cuya arquitectura debe estar partici-

pada por todos, constituirse en la

medida de todos.

En términos generales, entende-

mos accesibilidad como la facilidad

con la que algo puede ser usado o

visitado por todas las personas, espe-

cialmente por aquellas que sufren

algún tipo de discapacidad física,

sensorial o cognitiva. En el ámbito de

las Tecnologías de la Información, la

accesibilidad web indica la posibili-

dad de acceso a la Web y a sus conte-

nidos por todas las personas, más

allá de la discapacidad que presen-

ten. En ese sentido, se confunden los

límites entre accesibilidad y usabili-

dad.

Una web accesible debe cubrir un

espectro de usuarios compuesto no

sólo por personas con discapacidad

física, psíquica, sensorial, cognitiva o

situacional (ruido o mala ilumina-

ción), sino también por personas de

edad avanzada, o equipadas con dis-

positivos lentos o antiguos. La accesi-

bilidad de un entorno web viene

dada por aspectos tales como la

navegabilidad y comprensibilidad de

los contenidos, la reproducibilidad en

diversos navegadores y equipos, la

clara distinción entre forma y conte-

nido, la descripción de elementos no

textuales y el etiquetado de marcos y

tablas. Todos los esfuerzos por con-

vertir la World Wide Web en un espa-

cio accesible se dividen en tres ver-

tientes que han de desarrollarse

paralelamente: contenidos (diseño

web), software de acceso (navegación)

y software de creación de contenidos

(herramientas de autor).

Como agencia de marketing inte-

grado, gen8020 (www.gen8020.com)

ha ido gestando su propio know-how

en el ámbito de la creación web acce-

sible. Para gen8020, especialista en

marketing institucional, un espacio

web es siempre un reflejo de quienes

han de habitarlo. Este contacto entre

institución y ciudadano, en el que

ambos se necesitan y se reconocen,

es comparable a la relación entre

empresa y cliente. De hecho, es el
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mejor encuentro que puede darse

entre ambos.

De tal modo, usabilidad y, más

específicamente, accesibilidad, guían

nuestro trabajo interactivo sin limitar

en ningún momento el factor creati-

vo y la búsqueda de nuevas formas

de encuentro entre marca y público

objetivo.

Usabilidad y Accesibilidad
Como se ha dicho, usabilidad y acce-

sibilidad están íntimamente ligadas.

Cabría preguntarse hasta qué punto

ciertas directrices para maximizar la

accesibilidad son, por añadidura, una

mejora en la experiencia del usuario

en general. De tal manera, muchas

de las pautas de accesibilidad con-

templadas en la WCAG 1.0 también

revierten positivamente en la usabili-

dad. Ciertas recomendaciones, como

las de usar texto alternativo, maximi-

zar el uso del teclado, crear subtítu-

los para el contenido de audio, pro-

porcionar información de contexto,

contar con mecanismos de navega-

ción de fácil manejo o garantizar la

claridad y sencillez de los documen-

tos, son también pautas para optimi-

zar la cercanía entre el usuario y el

entorno web, y por tanto, objetivos en

el marco general de la usabilidad.

No se trata de confundir usabili-

dad con accesibilidad; es evidente la

especificidad de cada una de estas

vertientes en la aprehensión de la

experiencia del usuario. Pero estable-

cer una separación rotunda entre

ambas lleva a los webmasters a pen-

sar en una doble carga en los fines y

responsabilidades hacia su público

objetivo. Se llega a la creencia de que

por una parte está la creación y el

mantenimiento de una web media-

namente practicable (para la mayo-

ría) y, por otra, su versión accesible.

De ahí que los planteamientos de

accesibilidad, a día de hoy, sean

entendidos como una concesión obli-

gatoria, onerosa y difícilmente amor-

tizable. Y ahí reside el principal error;

para comprenderlo mejor, quizá sea

necesario remontarse a los albores

Página principal del Complejo Multifuncional Avanzado
de Simulación e Innovación Tecnológica (CMAT)

Página principal del sitio web de la campaña “Adáptate”
desarrollado para la Junta de Andalucía
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de la discusión sobre las barreras de

acceso, cuando, en 1974, se celebra en

Nueva York la "Reunión del Grupo de

Expertos sobre el Diseño Libre de

Barreras". Era el primer acercamiento

a la necesidad de eliminar barreras

físicas para la plena participación en

la sociedad de las personas con dis-

capacidad. Pero no se trataba de

suprimir barreras sino de construir

sin ellas. Y en 1982, en el "Programa

de Acción Mundial para las Personas

con discapacidad" ya se empieza a

hablar de accesibilidad en edificios

oficiales y en el transporte público,

acuñándose el concepto de

"Accesibilidad física integral". En

1989, esta misma idea gana consis-

tencia en la figura de Ronald Mace,

quien propone la denominación

"Diseño Universal" o "Diseño para

todos", que se define como la "crea-

ción de productos y entornos diseña-

dos de modo que sean utilizables por

todas las personas en la mayor medi-

da posible, sin necesidad de adapta-

ciones o diseños especializados". Este

concepto se ha generalizado en todos

los ámbitos académicos y de investi-

gación, y una vez asumido en lo

tocante a accesibilidad física, ahora se

presenta como la clave en el proble-

ma de la accesibilidad web.

Cuando consideran su presencia

en Internet, es frecuente entre

muchas empresas y

Administraciones Públicas contar

con dos versiones de su sitio web:

una considerada "genérica" y otra lla-

mada "accesible" según las

Directrices de Accesibilidad para el

Contenido Web 1.0 del W3C. Esta

doble versión, esta doble carga, se

lleva a cabo cuando la entidad consi-

dera que el compromiso social deri-

vado de la creación de un sitio web

accesible choca con sus objetivos

comerciales o institucionales.

Es una creencia generalizada pen-

sar que ciertos requisitos de accesibi-

lidad limitan las capacidades interac-

tivas y visuales de una página web

(por ejemplo, la recomendación de

no hacer uso de tecnologías que per-

mitan al usuario la instalación de

plugins, como applets de java o el visor

de flash). En muchos de los casos,

tales limitaciones se deben menos a

discapacidades físicas o sensoriales

que a una indisposición tecnológica

del usuario.

Ciertas restricciones de accesibili-

dad no deberían condicionar el dise-

ño. Y las que sí lo hacen, como los

requisitos de contraste cromático

entre texto y fondo, no sólo están

dirigidas a un usuario discapacitado,

sino que conciernen a la cuestión

general de la usabilidad. Por ello, a la

hora de planificar la construcción de

un sitio web, hay que sopesar los

siguientes condicionantes:

1. Objetivos generales de la empresa

o institución.

2. Público objetivo al que se dirige.

3. Objetivos concretos del sitio web.

A partir de ahí, la estrategia que

debemos trazar, lejos de limitar las

posibilidades interactivas y estéticas

del sitio web, debe realzarlas y hacer

coincidentes los objetivos del sitio

con los del usuario al que va destina-

do y, de otro lado, operativizar el

mantenimiento de los contenidos y

diseño del entorno. De tal forma, la

empresa o institución debe hacerse

las siguientes preguntas:

* ¿Es operativo actualizar 2 versio-

nes alternativas de un mismo web? 

* ¿Hasta qué punto nuestras pre-

tensiones gráficas e interactivas

están limitadas? 

* ¿La utilización de tecnologías que

requieren plugins favorecen el MEN-

SAJE que queremos que perciba su

público objetivo? 

* Es más, ¿qué limitaciones nos da

el uso de dichas tecnologías? 

* ¿Realmente queremos que nues-

tro público objetivo entienda que

nuestro compromiso hacia la ciuda-

danía en toda su generalidad sea

total?

Como director de gen8020, entien-

do que la doble actualización de una

página de la complejidad de la de

una Administración Pública resulta

improcedente en cualquier caso. La

tecnología flash es un potente instru-

mento online con grandes capacida-

des interactivas y, en muchos casos,

didácticas y funcionales. Incluso se

está investigando la posibilidad de

acercarla hacia un uso más accesible

en Internet. Pero es necesario plante-

arse si la interactividad de la web a

través de tecnologías no accesibles

como flash se pueden desarrollar en

otras tecnologías más accesibles.

Mensajes basados en el compromiso

social y el servicio al ciudadano se

contraponen al uso de una tecnología

que, en el momento actual, no es

para todos.

Como cristalización de nuestro

concepto de accesibilidad creativa,

hemos desarrollado diferentes pro-

yectos en los que el punto de partida

era el acceso para todos, pero dentro

de los márgenes de la innovación

estética, lo que corresponde al perfil

de web institucional. Siguiendo esa

línea, hemos trabajado, en el ámbito

andaluz, para el Instituto Andaluz de

Administración Pública (IAAP), para

la Consejería de Innovación, Ciencia

y Empresa (CICE), para el Complejo

Multifuncional Avanzado de

Simulación e Innovación Tecnológica

(CMAT) ]y para la campaña "adápta-

te"promovida por la Junta de

Andalucía y el Comité Olímpico

Español. Queremos adaptar esa línea

de actuación institucional al sector

privado, llevando a las empresas a la

necesidad de ser más accesibles sin

perder el impacto y el atractivo de su

web.

En torno a las decisiones, medidas

y estándares adoptados en la esfera

institucional, se abre un debate. Se

discute la medida en que accesibili-

dad y creatividad están reñidas, y se

barajan las concesiones que ha de

hacer un diseñador en detrimento de

la originalidad y el impacto estético

del entorno web. En la mayoría de los

casos, dicho debate discrimina lo

esencial: el trabajo de creación web

es esa búsqueda del equilibrio entre

creatividad y usabilidad; de un lado,

la estrategia creativa y la búsqueda
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de un mensaje rico y dinámico, y del

otro, la instancia pragmática, el lado

de la experiencia del usuario. Cuando

dicho usuario sufre algún tipo de dis-

capacidad, esa disyuntiva se profun-

diza, y ahí se dirime el posiciona-

miento de una agencia como

gen8020, que considera las restriccio-

nes de accesibilidad como parte de

su labor creativa.

Las Administraciones Públicas, en

su compromiso por avanzar a una

sociedad basada en la participación

ciudadana, necesitan apostar fuerte-

mente por un objetivo social, demo-

crático e integrador. Ya incluso

muchas empresas privadas apuestan

por este compromiso con vistas a

mejorar su imagen. El uso generaliza-

do de la doble versión lleva implícito

el mensaje de un compromiso a

medias, de una discriminación posi-

tiva que provoca desavenencias en el

sector de discapacitados físicos y

asociaciones tecnológicas relaciona-

das con la accesibilidad.

La práctica de la doble versión es

contraria a la filosofía del Diseño

Universal, en la que un único entorno

es válido para todos los usuarios, sin

variaciones según capacidades de

acceso. Se llega así a un diseño para

todos concebido a partir de unos

mínimos de uso. Mejorando la expe-

riencia del usuario discapacitado,

estamos mejorando la de todos los

usuarios. De tal manera, podría

decirse que cubriendo las pautas de

accesibilidad, quedan superados de

antemano los requisitos de usabilidad.

La accesibilidad creativa
En gen8020 hemos desarrollado una

filosofía accesible que no discrimina

la vertiente creativa que nos define

como agencia. A partir de nuestra

experiencia en marketing institucio-

nal, hemos llegado a conocer cuáles

son los modos de acercamiento que

una administración pública necesita

adoptar para con su público objetivo.

Cuando se ha desechado la práctica

de la doble versión como principio

esencial de trabajo, hay que trazar

una estrategia en la que se maximice

el atractivo visual dentro de los már-

genes de lo accesible. En el sector pri-

vado, esperamos encauzar parte de

esta filosofía, haciendo que nuestros

clientes sepan ver en la accesibilidad

una parte importante de su estrate-

gia de comunicación, considerando

que el nivel A, a estas alturas, es el

mínimo que toda empresa ha de exi-

girse si no quiere caer en un desajus-

te de su imagen corporativa.

En el ámbito del marketing institu-

cional, podemos traer a colación

nuestro trabajo para el Complejo

Multifuncional Avanzado de

Simulación e Innovación Tecnológica

(CMAT)], gestionado por la Fundación

IAVANTE. Para la creación del sitio

web (http://cmat.iavante.es/), desarro-

llado en julio de 2005, se partía de

unos claros requisitos de usabilidad y

accesibilidad. En principio, el sitio

debía ser compatible con cualquier

navegador (netscape, firefox y opera

además de IE) y visible con cualquier

resolución de pantalla. Asimismo,

conjugaría zonas en HTML / XML con

zonas en Flash (los elementos Flash

accesibles según el panel de accesibi-

lidad de Macromedia Flash, con una

alternativa HTML), de manera que se

simultanearan innovación y funcio-

nalidad. Para el contenido en HTML

se trabajaría siempre Hojas de estilo

en CSS y todo el sitio se diseñaría

modularmente.

Este caso concreto, en el que se

trata de lograr un web atractivo al

tiempo que usable, demuestra que,

hasta la fecha, la utilización de la tec-

nología flash dentro de los márgenes

de la accesibilidad ha de ser restricti-

va. Se trata de una gran herramienta

para generar la publicidad del sitio o

realizar menús atrayentes, pero sigue

teniendo inconvenientes. Aunque ha

mejorado notablemente en sus últi-

mas versiones, aún no puede consi-

derarse un soporte accesible.

El resultado de nuestro trabajo

para el CMAT ha sido la homologa-

ción con la etiqueta correspondiente

al nivel AAA reconocido por las direc-

trices WCAG 1.0. En otros proyectos,

como el realizado para la Consejería

de Innovación, Ciencia y Empresa

(CICE, www.juntadeandalucia.es/inno-

vacioncienciayempresa/cocoon/), las exi-

gencias han sido similares, llegando

a cumplir las directrices del nivel AA.

Con trabajos como la Campaña

"Adáptate"  (www.adaptate.ingenia.es),

gen8020 ha demostrado poseer una

visión propia de las necesidades de

integración de determinados colecti-

vos minoritarios en la Sociedad de la

Información, y, en general, una filo-

sofía propia en lo que respecta a la

relación entre institución y ciudadano.
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