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1. Objetivo, ámbito de aplicación y definiciones 
 

Objetivo 

El objetivo de esta guía de estilo para los portales de euskadi.net es el de mantener 

una homogeneidad en los sitios web del Gobierno Vasco y su Entes Públicos. Se 

pretende conservar una coherencia de todos los portales ubicados en el dominio y 

subdominios de euskadi.net en cuanto a: 

- Estructura y diseño de páginas 

- Cumplimiento de estándares 

- Accesibilidad 

- Usabilidad 

- Integración en las herramientas de Euskadi.net 

 

Este libro de estilo explica cómo cumplir con el primero -diseño y estructura de 

páginas- y quinto –integración en las herramientas-. Por ello, recomendamos 

consultar también el documento donde se especifican cada uno de los requisitos 

que deben cumplir los portales de euskadi.net: 

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

isitos_portales.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  
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Estilos particulares 

Las pautas comunes que se determinan en este Libro de Estilo serán compatibles 

con los estilos propios de cada organización (Departamentos, Organismos 

Autónomos y Entes Públicos del Gobierno Vasco) o área temática. El estilo propio 

de cada organización o área temática se recogerá en sus Guías de Estilo 

particulares, que desarrollarán su imagen específica respetando las pautas comunes 

de estilo. 

 

Revisión del libro de estilo y validación de portales del Servicio Web 

Las pautas establecidas en este Libro de Estilo estarán sujetas a un procedimiento 

de revisión permanente, de forma que se adapten, tanto a la evolución del medio 

como a las estrategias y necesidades cambiantes del Gobierno Vasco y de sus 

Departamentos y Organismos Autónomos. Los usuarios del Libro de Estilo pueden 

efectuar aportaciones que contribuyan a su mejora permanente dirigiéndose al 

Servicio Web de la Dirección de Atención Ciudadana. 

 

Asimismo, los Departamentos, Organismos Autónomos y el resto de Entes Públicos 

integrados en la red de portales de euskadi.net tienen la obligación de informar al 

Servicio Web de la creación de nuevos portales y modificaciones sustanciales en el 

diseño de los ya existentes, con el objeto de que sean validados en lo que respecta 

a los requisitos de los portales de Euskadi.net establecidos por el Servicio Web de la 

Dirección de Atención Ciudadana: 

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

isitos_portales.pdf  

 

Definiciones 

• Portal Departamental: 

Se denomina portal Departamental a aquellos sitios web integrados en la red de 

portales de euskadi.net y que constituyen la presencia institucional en Internet de 

los departamentos del Gobierno Vasco.  
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Ejemplo: http://www.interior.ejgv.euskadi.net/  

  

 

• Portal de Organización: 

Se denomina portal de Organización a aquellos sitios web integrados en la red de 

portales de euskadi.net y que constituyen la presencia institucional en Internet de 

los Organismos Autónomos y del resto de Entes Públicos dependientes del Gobierno 

Vasco.  

Ejemplo: http://www.habe.euskadi.net/  

 

• Portal de Área Temática: 

Se denomina portal de Área Temática a aquellos sitios web integrados en la red de 

portales de euskadi.net y que tratan una temática o iniciativa en la que alguno de 

los departamentos, Organismo Autónomos o Entes Públicos es competente.   

Ejemplo: http://www.euskara.euskadi.net/  

 

• Gestor de Contenidos: 

El Gestor de Contenidos es una herramienta informática de la infraestructura de 

Euskadi.net (Modelo de Presencia en Internet) utilizada para crear y editar 

contenidos estáticos en la red de portales de euskadi.net. Código de aplicación: 

r01d. 

 

• Gestor de Portales: 

El Gestor de Portales es una herramienta informática de la infraestructura de 

Euskadi.net (Modelo de Presencia en Internet) utilizada para crear y editar los 

sistemas de navegación y la apariencia de las páginas de la red de portales de 

euskadi.net. Código de aplicación: r01g. 
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2. Pautas para los portales de euskadi.net: 

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

portales de euskadi.net basados en recomendaciones de usabilidad y accesibilidad. 

 

2.1 Estructura principal 

Las páginas de los portales de euskadi.net, en función de dónde 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 del portal del Departamento, Organización o Área temática. 

- Área de navegación horizontal (opcional). 

- Ruta de navegación. 

- Área de navegación vertical (opcional). 

- Área central de contenido. 

- Pie de página. 
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2.1.1. Modelo A (Vertical) 

Estructura general del modelo A de navegación vertical en los portales de 

euskadi.net: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta de navegación 

Pie de página 

Cabecera 

Área central de contenido Área de 
navegación 

vertical 
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Ejemplo visual del modelo A de navegación vertical: 
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 2.1.2. Modelo B (Horizontal) 

Estructura general del modelo B de navegación vertical en los portales de 

euskadi.net: 

 

 Cabecera  

Pie de página 

Área de navegación horizontal 

Área central de contenido 

Ruta de navegación 
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Ejemplo visual del modelo B de navegación horizontal: 
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2.1.3 Modelo C (Horizontal+Vertical) 

Estructura general del modelo C de navegación horizontal y vertical en los portales 

de euskadi.net: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera de la aplicación  

Ruta de navegación 
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Ejemplo visual del modelo C de navegación horizontal + vertical: 
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2.2 Cabecera 

Todos los portales de euskadi.net deben llevar una cabecera común en todas sus 

páginas. Esta cabecera se compone de los siguientes elementos: 

 

- Un área de identidad, que contiene a su vez: 

a) Portal de euskadi.net: el logotipo de euskadi.net en la parte izquierda. 

Portales Departamentales: el logotipo de euskadi.net en la parte derecha 

y el del Gobierno Vasco y la denominación del departamento en la izquierda. 

Portales de Organización: el logotipo de euskadi.net en la parte derecha 

y el logotipo del Ente Público u Organización en la parte izquierda. 

Portales de Área temática: el logotipo de euskadi.net en la parte derecha  

y el del Área Temática o de la iniciativa en la parte izquierda. 

 

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

a) El menú de selección de idioma, en la parte izquierda. 

b) Un menú contextual de herramientas en la parte derecha, dónde se ubican 

los enlaces a las secciones de “Contacto”, “Ayuda”, “Mapa del sitio” y 

“Accesibilidad”.  

 

La cabecera de las páginas del portal debe crearse y editarse mediante la aplicación 

del Gestor de Portales de las herramientas de euskadi.net. 
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Estructura de la cabecera del portal euskadi.net: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la cabecera de los portales Departamentales de euskadi.net: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de identidad 

Área de menús auxiliares 

Menú de selección de idiomas  

Logotipo de Euskadi.net 

Menú contextual de herramientas 

Área de identidad e información 

Área de menús auxiliares 

Menú contextual de herramientas Idiomas 

Logotipo de Euskadi.net Logotipo del Gobierno Vasco Nombre del departamento 
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Estructura de la cabecera de los portales de Organización y de Área Temática de 

euskadi.net: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño del área de identidad debe respetarse tal como se describe en el 

presente libro de estilo. En cuanto al área de menús auxiliares, aunque la 

presencia y ubicación de los elementos también debe respetarse tal como se explica 

en este apartado, el diseño y estilos de esta última área queda a libre elección de 

los responsables de cada una de los portales siempre que se respeten: 

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

información del mismo. 

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

Servicio Web. 

Área de identidad e información 

Área de menús auxiliares 

Menú contextual de herramientas Idiomas 

Logotipo de Euskadi.net Logotipo de la Organización o del Área Temática 
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Características visuales propuestas para la cabecera de portales 

departamentales: 

− Logotipo del Gobierno Vasco: 

• Dimensiones: 104x33px. 

 

− Nombre del departamento: 

• Fuente: Myriad Pro suavizada equivalente  

a 14px en negrita. 

• Color: en función del estilo del portal. 

 

− Logotipo de Euskadi.net: 

• Dimensiones: 142x18px. 

 

− Menú de selección de idiomas (diseño opcional): 

• Enlace: 

− Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

− Color: #333333. 

• Enlace activo: 

− Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

− Color: #999999. 

• Filete separador: 

− Color: #9A0000. 

− Dimensiones: 1px de grosor. 

 

− Área de menús auxiliares  (diseño opcional): 

• Color de fondo: en función del estilo del portal. 

• Color del borde: #DADADA. 

• Dimensiones del borde: 1px de grosor. 
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2.3 Área de navegación horizontal (opcional) 

Este espacio contiene el menú de navegación horizontal del portal en caso de 

existir. El área de navegación horizontal de las páginas del portal debe crearse y 

editarse mediante la aplicación del Gestor de Portales de las herramientas de 

euskadi.net. 

 

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 

uno de los portales siempre que se respeten: 

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

información del mismo. 

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

Servicio Web. 

 

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 la estructura y diseño visual del formato pestaña: 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Ejemplo de la estructura y diseño visual del formato no pestaña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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2.4 Ruta de navegación 

En este espacio se ubica la ruta de navegación o migas de pan. Indica al usuario su 

ubicación dentro de la estructura de la información del sitio web Departamental, de 

Organización o de Área temática. La ruta de navegación de las páginas del portal 

debe crearse y editarse mediante la aplicación del Gestor de Portales de las 

herramientas de euskadi.net. 

 

Se deben tener en consideración las siguientes indicaciones: 

- Todos los elementos de la ruta de navegación dispondrán de enlace excepto el 

último de ellos, el cual nos indica la parte del sitio web donde nos encontramos. 

- La ruta de navegación comenzará en la página de inicio del portal y contendrá 

necesariamente un enlace al inicio del sitio web. 

 

Estructura de la ruta de navegación de los portales de euskadi.net: 

 

 

 

 

 

 

Estás en: Inicio > Página intermedia del portal > Página donde nos encontramos 
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Aunque la presencia y ubicación de este elemento en las páginas del portal debe 

respetarse tal como se explica en este libro de estilo, el diseño y los estilos de esta 

área quedan a libre elección de los responsables del portal siempre que se 

respeten: 

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

información del mismo. 

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

Servicio Web. 

 

A continuación se hace una propuesta opcional de las características visuales de 

los elementos que integran la ruta de navegación. 

 

Características visuales propuestas para la ruta de navegación de los portales de 

euskadi.net: 

− Texto “estás en” (diseño opcional): 

• Fuente: Verdana equivalente a 11px 

− Ruta de navegación (diseño opcional): 

• Enlace de inicio de euskadi.net: 

− Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

− Color: #595858. 

• Nombre de la aplicación: 

− Fuente: Verdana equivalente a 11px en negrita. 

− Color: en función del estilo de la aplicación. 

• Área de la aplicación donde nos encontramos: 

− Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

− Color: en función del estilo de la aplicación. 
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2.5 Área de navegación vertical (opcional) 

Este espacio contiene el menú de navegación vertical del portal, en caso de existir. 

El área de navegación vertical de las páginas del portal debe crearse y editarse 

mediante la aplicación del Gestor de Portales de las herramientas de euskadi.net, 

aunque podrían existir excepciones que se consultarán al Servicio Web de la 

Dirección de Atención Ciudadana. 

 

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 

uno de los portales siempre que se respeten: 

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

información del mismo. 

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

Servicio Web. 

 

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

navegación, dependiendo de las necesidades del sitio web.  

 

Estructura y diseño visual de menú de un nivel de navegación: 

 

 

 

 

 

Estructura y diseño visual de menú de dos niveles 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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Estructura y diseño visual de menú de tres niveles de navegación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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2.6 Área central de contenido 

Es el espacio reservado para el contenido central de cada página. Esta área puede 

construirse con el Gestor de Portales o con el Gestor de Contenidos, dependiendo 

del tipo de página (página de inicio, subhome, resultado de búsqueda, contenido, 

etc.) y de las necesidades del creador del portal. 

 

En este apartado no se especifica el diseño y los estilos 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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 2.7 Pie de página 

Es el espacio que contiene el enlace a la información legal y debe crearse y editarse 

mediante la aplicación del Gestor de Portales de las herramientas de euskadi.net. 

  

Estructura y diseño visual del pie de página de los portales de Euskadi.net: 

 

 

 

 

Aunque la presencia y ubicación de este elemento en las páginas del portal debe 

respetarse tal como se explica en este libro de estilo, el diseño y los estilos de esta 

área quedan a libre elección de los responsables del portal siempre que se 

respeten: 

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

información del mismo. 

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

Servicio Web. 

 

A continuación se hace una propuesta opcional de las características visuales de 

los elementos que integran el pie de página. 

 

Características visuales propuestas para el pie de página de los portales de 

euskadi.net: 

− Todo el área (diseño opcional): 

• Color del borde exterior: #DADADA. 

• Dimensión del borde exterior: 1px de grosor. 

• Color del borde interior: #E2EEF5. 

• Dimensión del borde interior: 1px de grosor. 

• Color de fondo: en función del estilo de la aplicación. 

2006 � Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco  Información legal  

 



 

 

 

Libro de Estilo de los portales de Euskadi.net  

 Página: 25/30 

 

 

 

Fecha actualización: 28/03/2011 Web Zerbitzua – Servicio Web 

 Herritarrei Arreta emateko Zuzendaritza - Dirección de Atención Ciudadana 

 

− Texto: 

• Fuente: Verdana equivalente a 11px. 

• Color: #FFFFFF. 

• Fuente de la viñeta: Verdana equivalente a 11px en negrita. 
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3. Ejemplos de portales de euskadi.net 
A continuación se proponen una serie de diseños de portales existentes en 

euskadi.net. Hay que tener en cuenta que estos portales están publicados 

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 estos portales es anterior a algunos de los cambios que 

se han producido en este libro de estilo. 
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3.1 Portal de Justicia y Administración Pública 
Nombre del portal: Jusap 

Tipo de portal: Departamental 

Departamento: Justicia y Administración Pública 

Diseño propuesto, según el libro de estilo: 
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3.2 Portal de Geoeuskadi 
Nombre del portal: Geoeuskadi 

Tipo de portal: Área Temática 

Departamento: Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

Diseño propuesto, según el libro de estilo: 
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3.3 Portal de Open Data Euskadi 
Nombre del portal: Open Data Euskadi 

Tipo de portal: Área Temática 

Departamento: Justicia y Administración Pública 

Diseño según el libro de estilo: 
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3.4 Portal de Gazteaukera: Gaztetxartela 
Nombre del portal: Gazteaukera – Subhome de Gaztetxartela 

Tipo de portal: Área Temática 

Departamento: Cultura 

Diseño según el libro de estilo: 

 

 


