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1. Objetivo, ámbito de aplicación y definiciones 
 

Objetivo 

El objetivo de esta guía de estilo para aplicaciones de es el de mantener una 

homogeneidad en los servicios prestados a través de la Intranet y Extranet por 

parte del Gobierno Vasco y su Entes Públicos. Se pretende conservar una 

coherencia de todas las aplicaciones en cuanto a: 

- Estructura y diseño de páginas 

- Cumplimiento de estándares 

- Accesibilidad 

- Usabilidad 

 

Este libro de estilo explica cómo cumplir con el primer punto -Estructura y diseño 

de páginas-. Por ello, recomendamos consultar también el documento donde se 

especifican cada uno de los requisitos que deben cumplir las aplicaciones para 

Internet, Intranet y Extranet: 

http://www.euskadi.net/contenidos/manual/estilo_liburua/es_estiloa/adjuntos/requ

isitos_aplicaciones.pdf  

 

Ámbito de aplicación 

Cualquier ente público enmarcado dentro del ámbito de aplicación del DECRETO 

108/2004, de 8 de junio, del modelo de presencia de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi en Internet deberá cumplir con las normas de 

este libro de estilo: 

http://www.euskadi.net/cgi-

bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000056612&CONF=/config/k54

/bopv_c.cnf  

 

Definiciones 

• Aplicación Web: 
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Se denomina aplicación web a aquellos servicios que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a través de Internet o de una Intranet mediante un 

navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 

navegador (Fuente: Wikipedia). 

 

• Aplicación Departamental: 

Las aplicaciones departamentales son aquellas aplicaciones que son exclusivas de 

un departamento, y por lo tanto sólo son usadas por los usuarios del mismo. 

 

Las aplicaciones departamentales de Intranet deben tener un diseño propio, 

heredado de la identidad visual del departamento. Por lo tanto, los ejemplos de 

diseño de aplicaciones departamentales mostrados en este documento deben 

adaptarse a la identidad visual del departamento de cada aplicación particular. 

 

• Aplicación Horizontal: 

Las aplicaciones horizontales son aquellas aplicaciones multidepartamentales que 

son usadas por usuarios de diferentes departamentos. 

 

Las aplicaciones horizontales de Intranet no deben tener una identidad visual propia 

que las diferencie entre sí, deben tener un diseño visual homogéneo. Su naturaleza 

de aplicación horizontal requiere que no estén asociadas a ningún departamento, 

por lo que su diseño visual debe ser neutro. De esta manera, se minimiza el 

impacto sobre el usuario a la hora de trasladarle desde una aplicación 

departamental a una horizontal. 
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2. Pautas para las aplicaciones horizontales y 

departamentales de Intranet y Extranet: 

estructura y diseño de páginas 
Se proponen a continuación unas estructuras y diseños básicos de páginas para los 

desarrollos de aplicaciones de Intranet y Extranet basados en recomendaciones de 

usabilidad y accesibilidad. 

 

2.1 Estructura principal 

Las páginas de las aplicaciones horizontales y departamentales de Intranet y 

Extranet, en función de donde se ubique la navegación, pueden ser de tres tipos: 

- En vertical, en una columna lateral izquierda (modelo A). 

- En horizontal, en una barra de navegación superior (modelo B). 

- Una combinación de navegación horizontal y vertical (modelo C). 

 

En todos los casos se componen de los siguientes elementos: 

- Cabecera de la aplicación 

- Área de feedback (opcional). 

- Área de identificación de usuario + ruta de navegación. 

- Área de datos del registro (opcional). 

- Área de navegación. 

- Área central de contenidos. 

- Pie de página. 
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2.1.1 Modelo A (Vertical) 

Estructura general del modelo A de aplicaciones horizontales y departamentales de 

Intranet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de página 

Cabecera de la aplicación 

Área central de contenidos 

Área de 
navegación 

Área de identificación de usuario + ruta de navegación 

Área de feedback (opcional) 

 
r 

Área de navegación del específica del contenido 
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Ejemplo visual del modelo A de aplicaciones horizontales de Intranet: 
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Ejemplo visual del modelo A de aplicaciones departamentales de Intranet: 
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2.1.2 Modelo B (Horizontal) 

Estructura general del modelo B de aplicaciones horizontales y departamentales de 

Intranet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera de la aplicación  

Área de feedback (opcional) 

Área de navegación 

Área de identificación de usuario + ruta de navegación 

Área central de contenidos 

Pie de página 

Área de datos del registro (opcional) 

Área de navegación específica del contenido 
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Ejemplo visual del modelo B de aplicaciones horizontales de Intranet: 
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Ejemplo visual del modelo B de aplicaciones departamentales de Intranet: 
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2.1.3 Modelo C (Horizontal+Vertical) 

Estructura general del modelo C de aplicaciones horizontales y departamentales de 

Intranet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera de la aplicación  

Área de feedback (opcional) 

Área de identificación de usuario + ruta de navegación 

Área de navegación (nivel 1) 

Área central de contenidos 

Pie de página 

Área de datos del registro (opcional) 

Área de navegación específica del contenido 

Área navegación 

(nivel 2 y 3) 
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Ejemplo visual del modelo C de aplicaciones horizontales de Intranet: 
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Ejemplo visual del modelo C de aplicaciones departamentales de Intranet: 
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2.2 Cabecera 

Las aplicaciones horizontales (Ej. “Cliente de tramitación”, “Licitaciones 

electrónicas”, etc.) y las departamentales deben llevar una cabecera común en 

todas sus páginas. Esta cabecera se compone de los siguientes elementos: 

a) Un área de identidad e información, que contiene a su vez: 

− El nombre de la aplicación (enlace al inicio de la aplicación). 

− El logotipo del Gobierno Vasco. 

− El nombre del departamento (solo en aplicaciones departamentales). 

b) Un área de menús/enlaces auxiliares, que contiene a su vez: 

− El menú de selección de idioma. 

c) El menú contextual de herramientas, dónde se ubican los enlaces a las 

secciones de “Ayuda” y “Contacto”. El contenido de “Ayuda” de la aplicación 

debe contener la información necesaria para que el usuario comprenda y 

utilice la aplicación. El menú contextual es opcional, dependiendo de la 

naturaleza de la aplicación. 

 

En todo caso, la excepción de uso de esta cabecera debe justificarse ante la 

Dirección de Atención Ciudadana (Servicio Web), quien autorizará o no, la 

excepción solicitada. 
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Estructura de la cabecera de aplicaciones horizontales de Intranet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la cabecera de aplicaciones departamentales de Intranet: 

 

Área de identidad e información 

Área de menús auxiliares 

Nombre de la aplicación 

Menú de selección de idiomas  Menú contextual de herramientas 

Logotipo del Gobierno Vasco 

 

Nombre de la aplicación 

Ayuda   Contacto eu | es 

Área de identidad 
e información 

Área de menús auxiliares 

Menú de selección de idiomas  Menú contextual de herramientas 

Nombre del  
departamento 

Logotipo del Gobierno Vasco Nombre de la aplicación 
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Para Organismo Autónomos y Entes Públicos: 

 

 

 

 

 

A continuación se proponen las características visuales de los elementos que 

integran la cabecera. No obstante, el diseño y los estilos de esta área quedan a 

libre elección de los responsables de cada una de las aplicaciones siempre que se 

respeten: 

- La coherencia gráfica con el resto de elementos de la aplicación y la estructura 

de la información de la misma. 

- Los criterios de usabilidad y accesibilidad especificados y validados por el 

Servicio Web. 

 

Propuesta de diseño visual de cabecera de aplicaciones horizontales de Intranet: 

 

 

Características visuales propuestas para la cabecera de aplicaciones horizontales: 

− Logotipo del Gobierno Vasco: 

• Dimensiones: 129x36px. 

 

− Nombre de la aplicación: 

• Fuente: Verdana suavizada  

equivalente a 18px. 

• Color: #000000. 

 

 

Nombre de la aplicación 

Ayuda   Contacto eu | es 

Nombre del departamento 

Nombre de la aplicación 

Ayuda   Contacto eu | es 

Menú 

Nombre del Organismo Autónomo o Ente 
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− Menú de selección de idiomas: 

• Enlace: 

− Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

− Color: #333333. 

• Enlace activo: 

− Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

− Color: #999999. 

• Filete separador: 

− Color: #000000. 

− Dimensiones: 1px de grosor. 

− Menú contextual de herramientas: 

• Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

• Color: #000000. 

− Filete separador del área de menús auxiliares: 

• Color: #DADADA. 

• Dimensiones: 1px de grosor. 

 

 

 

Propuesta de diseño visual de cabecera de aplicaciones departamentales de 

Intranet: 

 

 

 

Características visuales propuestas para la cabecera de aplicaciones 

departamentales de Intranet: 

− Logotipo del Gobierno Vasco: 

• Dimensiones: 129x36px. 
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− Nombre del departamento: 

• Fuente: Myriad Pro suavizada equivalente  

a 14px en negrita. 

• Color: #9A0000 (según estilos del portal). 

− Nombre de la aplicación: 

• Fuente: Verdana  

equivalente a 12px en negrita. 

• Color: #000000. 

− Menú de selección de idiomas: 

• Enlace: 

− Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

− Color: #333333. 

• Enlace activo: 

− Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

− Color: #999999. 

• Filete separador: 

− Color: #9A0000 (según estilos del portal). 

− Dimensiones: 1px de grosor. 

− Menú contextual de herramientas: 

• Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

• Color: #000000. 

 

− Filete separador del área de menús auxiliares: 

• Color: #DADADA. 

• Dimensiones: 1px de grosor. 
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2.3 Área de feedback 

En este espacio se ubican los mensajes del sistema. Este elemento es opcional 

dependiendo de las necesidades y la naturaleza de la aplicación.  

 

Estructura del área de feedback de aplicaciones horizontales y departamentales de 

Intranet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado no se especifican ni se proponen las características visuales de 

esta área de feedback ya que quedan a libre elección de los responsables de cada 

una de las aplicaciones siempre que se respeten: 

- La coherencia gráfica con el resto de elementos de la aplicación y la estructura 

de la información de la misma. 

- Los criterios de usabilidad y accesibilidad especificados y validados por el 

Servicio Web. 

Área de fee 
e información 

Mensaje del sistema  
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2.4 Área de personalización de usuario + ruta de 

navegación 

En este espacio se ubican: 

- El área de identificación (si procede): incluye el nombre del usuario 

- La ruta de navegación o migas de pan: indica al usuario su ubicación dentro de 

la estructura de la información de la aplicación. 

 

Se deben tener en consideración las siguientes indicaciones respecto a la ruta de 

navegación: 

- Todos los elementos de la Ruta de Navegación dispondrán de enlace excepto el 

último de ellos, el cual nos indica la parte de la aplicación donde nos 

encontramos. 

- La Ruta de Navegación comenzará por lo general en la página de inicio de la 

aplicación, que contendrá necesariamente un enlace al inicio de la misma, y 

llegará hasta el contenido o lugar de la aplicación donde nos encontramos. 

 

 

Estructura de área de personalización y ruta de navegación de aplicaciones 

horizontales y departamentales de Intranet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usuario X, estás en: Inicio nombre-aplicación > Ítem 1 > Sub-ítem 2 

Área de identificación + ruta de navegación 

  Ruta de navegación   Nombre 
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A continuación se proponen las características visuales de los elementos que 

integran el área de identificación y la ruta de navegación. No obstante, el diseño y 

los estilos de esta área quedan a libre elección de los responsables de cada una de 

las aplicaciones siempre que se respeten: 

- La coherencia gráfica con el resto de elementos de la aplicación y la estructura 

de la información de la misma. 

- Los criterios de usabilidad y accesibilidad especificados y validados por el 

Servicio Web. 

 

Propuesta de diseño visual de área de personalización y ruta de navegación de 

aplicaciones horizontales y departamentales de Intranet: 

 

 

 

Características visuales propuestas para el área de personalización y ruta de 

navegación de aplicaciones horizontales y departamentales de Intranet: 

− Área de personalización: 

• Fuente: Verdana equivalente a 11px en negrita. 

• Color: #000000  (o según estilos de la aplicación). 

− Ruta de navegación: 

• Enlace: 

− Fuente: Verdana  

equivalente a 11px. 

− Color: #333333  (o según estilos de la aplicación). 

• Enlace activo (último elemento): 

− Fuente: Verdana equivalente  

a 11px en negrita. 

− Color: #333333 (o según estilos de la aplicación). 
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2.5 Área de datos del registro 

Este espacio contiene los datos principales del registro sobre el cual se realizan las 

acciones que permite la aplicación. Su inclusión es opcional dependiendo de las 

necesidades y la naturaleza de la aplicación. Se debe mostrar en aquellas 

aplicaciones donde todas las acciones se realicen respecto a un registro.  

Sin embargo, aquellas aplicaciones donde el registro no sea el eje respecto al que 

giran las acciones de la aplicación, no deben contener este bloque. 

 

Este espacio contiene: 

- El área de encabezado del registro. 

- El área de información sobre el registro.  

 

Cabe mencionar que los datos a mostrar referentes a un registro pueden variar de 

una aplicación a otra. Por lo tanto, los datos mostrados en los ejemplos pueden no 

corresponder con las necesidades de cada aplicación. 

 

Estructura del área de datos del registro de aplicaciones horizontales y 

departamentales de Intranet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente nº 00000000000. 

Procedimiento: Nombre del procedimiento. 

Fecha solicitud: 00/00/0000. 

Razón social: Nombre - CIF. 

Área de encabezado del registro 

Área de información sobre el registro 
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A continuación se proponen las características visuales de los elementos que 

integran el área de registro. No obstante, el diseño y los estilos de esta área 

quedan a libre elección de los responsables de cada una de las aplicaciones siempre 

que se respeten: 

- La coherencia gráfica con el resto de elementos de la aplicación y la estructura 

de la información de la misma. 

- Los criterios de usabilidad y accesibilidad especificados y validados por el 

Servicio Web. 

 

Propuesta de diseño visual del área de datos de registro de aplicaciones 

horizontales y departamentales de Intranet:  

 

 

 

 

 

 

Características visuales propuestas para el área de datos del registro de 

aplicaciones horizontales y departamentales de Intranet: 

− Borde de todo el área: 

• Color: #000000. 

• Dimensiones: 1px de grosor. 

− Área de encabezado del registro: 

• Texto “Expediente nº”: 

− Fuente: Verdana equivalente a 12px en negrita. 

− Color: #000000. 

− Color de fondo: #F1F1F1. 

• Número de expediente: 

 

 

− Fuente: Verdana equivalente a 16px. 
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− Color: #000000. 

− Color de fondo: #F1F1F1. 

− Área de información sobre el registro: 

• Título del dato: 

− Fuente: Verdana equivalente a 12px  

en negrita. 

− Color: #000000. 

• Valor del dato: 

 

 

 

 

− Fuente: Verdana equivalente a 12px. 

− Color: #000000. 
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2.6 Área de navegación 

Este espacio contiene el menú de navegación, el cual puede ser horizontal o vertical 

dependiendo de las necesidades de la aplicación.  

 

En este apartado no se especifican ni se proponen las características visuales de 

esta área de navegación ya que quedan a libre elección de los responsables de cada 

una de las aplicaciones siempre que se respeten: 

- La coherencia gráfica con el resto de elementos de la aplicación y la estructura 

de la información de la misma. 

- Los criterios de usabilidad y accesibilidad especificados y validados por el 

Servicio Web. 

 

2.6.1 Menú horizontal  

El menú horizontal puede componerse de uno o dos niveles de navegación. 

Además, existen dos tipos de menús horizontales: 

- Formato pestaña. 

- Formato no pestaña. 

 

FORMATO PESTAÑA 

Ejemplo de estructura de menú horizontal en formato pestaña de aplicaciones 

horizontales y departamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 

Sub-ítem 1  |  Sub-ítem 2  |  Sub-ítem 3  |  Sub-ítem 4 

Primer nivel de navegación 

Segundo nivel de navegación 
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FORMATO NO PESTAÑA 

Estructura de menú horizontal en formato no pestaña de aplicaciones horizontales y 

departamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 

Sub-ítem 1  |  Sub-ítem 2  |  Sub-ítem 3  |  Sub-ítem 4 

Primer nivel de navegación 

Segundo nivel de navegación 
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2.6.2 Menú vertical  

El menú vertical puede llegar a componerse de uno, dos o tres niveles de 

navegación, dependiendo de las necesidades de la aplicación.  

 

Estructura de menú de un nivel de navegación de aplicaciones horizontales y 

departamentales: 

 

 

 

 

 

Estructura de menú de dos niveles de navegación de aplicaciones horizontales y 

departamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de menú de tres niveles de navegación de aplicaciones horizontales y 

departamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

Título 1 

» Ítem 1 

» Ítem 2 

» Ítem 3 

   - Sub-ítem 1 

   - Sub-ítem 2 

   - Sub-ítem 3 

 

Primer nivel  
de navegación 

Segundo nivel  
de navegación 

Tercer nivel  
de navegación 

» Ítem 1 

» Ítem 2 

» Ítem 3 

Primer nivel  
de navegación 

» Ítem 1 

» Ítem 2 

» Ítem 3 

   - Sub-ítem 1 

   - Sub-ítem 2 

   - Sub-ítem 3 

Primer nivel  
de navegación 

Segundo nivel  
de navegación 
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2.6.3 Elección de un modelo 

La elección de un formato u otro de menú (horizontal o vertical) depende de las 

particularidades de cada aplicación. 

De forma general, pueden realizarse las siguientes observaciones: 

- El formato vertical es más escalable en la medida en que permite un mayor 

crecimiento de las opciones de los menús de navegación; tanto en amplitud, 

como en profundidad. La amplitud se refiere a la cantidad de elementos 

presentes en una categoría y la profundidad al número de niveles en la 

jerarquía. 

En este sentido, el formato horizontal tiene unas limitaciones de espacio que el 

vertical no posee. 

- El formato vertical reduce el espacio del área central de contenidos. El 

formato horizontal sin embargo, permite introducir mayor cantidad de 

información en el área central. 

 

La decisión de escoger entre un formato u otro dependerá por tanto de la 

escalabilidad del menú y de la cantidad de información a mostrar en el área central. 

 

Si se prevé una futura ampliación de las opciones del menú, sea en amplitud o en 

profundidad, que lleguen a superar el ancho del navegador a 1024x768px, es 

recomendable el uso del formato vertical. 

Por otra parte, si la cantidad de información a mostrar en la zona central va a ser 

extensa, es recomendable decantarse por el formato horizontal. 

 

Dado que en muchos casos se dan ambas circunstancias, se debe priorizar una de 

las dos opciones respecto a la otra, dependiendo de las necesidades y objetivos de 

la aplicación. 

 

A continuación se muestra un ejemplo visual de menú de navegación global en 

formato no pestaña, y un sistema de navegación local en formato pestaña. 
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Diseño Visual de una aplicación departamental de Intranet con Menú Horizontal: 
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2.7 Área central de contenidos 

Es el espacio reservado para los contenidos centrales de cada página. 

 

En este apartado no se especifican ni se proponen las características visuales de 

esta área central de contenido ya que quedan a libre elección de los responsables 

de cada una de las aplicaciones siempre que se respeten: 

- La coherencia gráfica con el resto de elementos de la aplicación y la estructura 

de la información de la misma. 

- Los criterios de usabilidad y accesibilidad especificados y validados por el 

Servicio Web. 
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2.8 Pie de página 

Espacio que contiene los enlaces al aviso legal y a la información sobre la 

privacidad.  

 

Estructura de pie de página de aplicaciones horizontales y departamentales de 

Intranet: 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de diseño visual para el pie de página de aplicaciones horizontales y 

departamentales de Intranet: 

 

 

 

 

A continuación se proponen las características visuales de los elementos que 

integran el pie de página. No obstante, el diseño y los estilos de esta área quedan a 

libre elección de los responsables de cada una de las aplicaciones siempre que se 

respeten: 

- La coherencia gráfica con el resto de elementos de la aplicación y la estructura 

de la información de la misma. 

- Los criterios de usabilidad y accesibilidad especificados y validados por el 

Servicio Web. 

 

 

 

2011 � Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco Aviso legal - Privacidad  

2011 � Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco Aviso legal y privacidad 
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Características visuales propuestas para el pie de página de aplicaciones 

horizontales y departamentales de Intranet: 

 

− Filete separador: 

• Color: #DADADA. 

• Dimensiones: 1px de grosor.  

− Texto: 

• Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

• Color: #000000.  
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3. Ejemplos de aplicaciones 
 

A continuación se proponen una serie de diseños sobre aplicaciones existentes en la 

Intranet del Gobierno Vasco. Hay que tener en cuenta que estas aplicaciones están 

publicadas actualmente con algunas diferencias de estilo en comparación a las 

pantallas que proponemos en esta sección. Estas diferencias se deben a que el 

momento de la publicación y validación de estas aplicaciones es anterior a algunos 

de los cambios que se han producido en este libro de estilo. 
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3.1 Gestión de Emisiones en Vídeo 
Nombre aplicación: Gestión de Emisiones en Vídeo 

Tipo de aplicación: Departamental 

Departamento: Lehendakaritza 

Diseño propuesto, según el libro de estilo: 
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3.2 Entidades de Previsión Social Voluntaria 
Nombre aplicación: Entidades de Previsión Social Voluntaria 

Tipo de aplicación: Departamental 

Departamento: Empleo y Asuntos Sociales 

 

 


