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Access Clinic, el método que busca facilitar la navegación  
a las personas con discapacidad 

 
El 13 de abril de 2016 se celebró en Tabakalera (Donostia) la Jornada Access 
Clinic. En ella,  La Dirección de Gobierno Abierto, en colaboración con Hirikilabs, 
laboratorio ciudadano de Tabakalera, presentó tres aplicaciones que facilitan la 
accesibilidad a los contenidos del sitio web de Irekia. Los prototipos son ReadSpeaker 
(lector de contenidos), Inclusite y Closed Captions (subtitulación de vídeos). 
 
Estas tres aplicaciones tienen un mismo fin, facilitar la navegación web a personas 
con diversidad funcional, personas con otro idioma, personas de la tercera edad y/o 
personas con un nivel de alfabetización y capacitación limitado. 
 
La primera de las tres aplicaciones presentadas fue ReadSpeaker, un complemento 
para la accesibilidad que lee el contenido de la web mientras navegamos por ella.  
 
Para los creadores de ReadSpeaker una web tiene que ser accesible de manera 
orgánica, así como, cumplir unos estándares para su propio desarrollo. Además, 
toda persona que adquiera esta aplicación podrá escoger entre otras cosas los colores 
o la velocidad descargable. 
 
El diseño, permite que cualquier usuario pueda escuchar el contenido de Irekia, 
independientemente del dispositivo seleccionado y sin ningún tipo de instalación. 
 
ReadSpeaker funciona añadiendo una llamada a los servidores de Irekia para que 
ellos generen todo en tiempo real, lo que hace que cuando se haga alguna 
modificación afecte a todo el contenido. 
 
La segunda de las aplicaciones es Inclusite, que por definición quiere evitar la 
carencia de la accesibilidad y enlazar con la ayuda técnica. En el caso de Irekia, el 
sistema funciona a través de un icono ubicado en el menú de idioma que 
encontraremos en la parte superior izquierda de la web. Pulsando sobre ese icono 
accederemos a una ventana que nos permitirá empezar a navegar con ayuda (la 
primera inmersión se hace mediante la aplicación Inclusite), escuchar textos largos e 
incluso descárgalos para uso personal. 
 
Una vez accedamos a la aplicación nos encontraremos con cuatro opciones: 
 
• Con el teclado: dirigido a personas con discapacidad visual, personas de la 

tercera edad y personas con carencias intelectuales leves. 
• Con comandos de voz: dirigido a personas que no tienen movilidad. En este 

caso, a través de un micrófono se le hablará al navegador.  
• Con sonidos: dirigido a personas con una discapacidad severa, sin voz y sin 

movilidad. El funcionamiento de esta herramienta se basa en que una serie de 
botones se encargarán de hacer un barrido por la web. 

• Lectores de pantalla: para utilizar esta opción es necesaria una ayuda técnica, 
que se será la encargada de la accesibilidad.  

 
Por último, existe la herramienta de los videos subtitulados. Esta aplicación está 
dirigida especialmente a personas con discapacidad, personas que están aprendiendo 
un idioma o/a todo aquel que en un momento puntual no puede acceder al audio de un 
video. 
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Vicomtech es la empresa encargada de gestionarlo, permitiendo añadir un video y 
pudiendo subtitularlo tanto de forma automática como manual, a través de un 
fichero srt.  
	


