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1. INTRODUCCIÓN
Tras siete años de trabajo, el dominio .EUS se hizo realidad en el 2014. Culminada
la primera (y exitosa) fase, impulsada por los pioneros, la etapa inicial de nuestro
dominio superó todas las previsiones, y el 31 de diciembre del 2014 teníamos
registrados 2.600 nombres de dominio. Todo un éxito, sin duda. ¿Pero, cómo
cuantificarlo?
Hasta la fecha no teníamos datos que midieran el éxito del dominio .EUS o la salud
digital del euskera. A menudo se ha dicho que el euskera disfruta de una buena
salud en Internet, que tiene una comunidad digital activa, que se sitúa bien entre
los idiomas principales..., pero con muy pocos datos que lo confirmaran. Nunca
hemos medido la presencia del euskera en Internet, ni la presencia de Internet en
el País Vasco, es decir, cuántas webs vascas hay en la red y cuántas de ellas tienen
contenido en euskera. Por eso no hemos sabido hasta ahora cuál era el nivel de
penetración del dominio .EUS en Internet, ni cuanto debería ser.
El observatorio PuntuEUS surge, precisamente, para rellenar dicho vacío,
aportando a toda la sociedad vasca una herramienta útil para la definición de
estrategias y políticas necesarias para fortalecer la presencia del euskera en
Internet.
La información publicada en el presente documento se basa en los datos de 2015
y en el mismo se representa la situación de Internet en el País Vasco en 2015.
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2. OBSERVATORIO PUNTUEUS
2.1. Bases de la medición
El Observatorio PuntuEUS analiza la presencia del idioma y de la cultura vasca en
Internet, tanto cuantitativa como cualitativamente, basándose en las mediciones
de tres ámbitos:
1. Situación del dominio .EUS: El número de dominios y su distribución tanto
territorial como tipológica, así como el grado de penetración del dominio.
2. Internet en el País Vasco: El número de dominios registrados por los
principales TLDs y su tendencia.
3. La situación del euskera en Internet: La presencia del euskera en
Internet, tanto en los principales TLDs como en el dominio .EUS.
Esta es la estructura con la que se representa dicho análisis:
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2.2. Metodología
En este estudio se analiza no solo el grado de penetración en el País Vasco tanto
del dominio .EUS como de los principales dominios de Internet, sino también la
presencia del euskera y de los principales idiomas.
Para esto, hemos utilizado dos estrategias para cuantificar los contenidos en
euskera, español, inglés y francés de todos los dominios.
•

•

Crawling a nivel de dominio: Automáticamente se descarga el contenido
de cada dominio, se extrae el texto y, finalmente, se detecta el idioma
mediante modelos lingüísticos estadísticos. Se consigue un nivel de
precisión del 93 % en el recuento por idiomas. Este sistema puede generar
mucho tráfico cuando se procesan webs demasiado grandes, incluso
cuando el recuento de dominios se procesa en paralelo. Por eso, esta
estrategia se aplica solo cuando se trata de webs pequeñas.
Exploración de Internet a nivel de dominio: Hemos utilizado esta
estrategia basada en los buscadores de Internet como Google y Bing para
procesar los sitios web grandes, ya que genera mucho menos tráfico que el
crawling. En cada dominio se hace una búsqueda de palabras
representativas de cada idioma, y se hace una estimación de contenidos en
cada uno de ellos. Esta estrategia de recuento por idiomas tiene un nivel de
precisión del 90 %.

En el caso del dominio .EUS, la presencia del euskera se ha medido manualmente,
además de con las mencionadas estrategias automáticas, obteniéndose un nivel
de precisión aún mejor.
En cuanto a la clasificación de dominios, se han analizado los siguientes:
•
•

gTLDs o dominios de nivel superior genéricos:
.EUS, .COM, .NET, .INFO, .ORG y .BIZ
ccTLDs o dominios de nivel superior geográficos:
.ES, FR. y .EU. En estos casos, algunos de los datos necesarios para hacer
análisis lingüísticos no son públicos, y así se indica en el análisis, siempre
que procede.
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2.3. Fuentes
Referencias y fuentes que se han utilizado en el proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://ntldstats.com/country/ES
http://www.statdns.com/
http://www.webhosting.info/
http://www.eurid.eu/
https://centr.org
https://www.afnic.fr
https://globerunner.com/top-10-geographic-new-gtld-extensions/
https://globerunner.com/top-20-best-new-gtlds-based-on-quality/
http://www.umap.eus
http://fundacio.cat/es/observatorio/domini-cat
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitassaber/estadisticas
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2.4. Colaboraciones
El proyecto del Observatorio PuntuEUS es una iniciativa de la Fundación PuntuEUS,
pero un proyecto de estas características no se puede llevar a cabo sin la
colaboración de otros agentes. Estas son las organizaciones que han colaborado
en la elaboración de este informe:
•
•
•
•

Fundación PuntCAT.
La Fundación Elhuyar ha aportado la parte tecnológica necesaria para el
análisis de los contenidos en euskera.
Cartografía del País Vasco y datos espaciales: Gaindegia & Euskalgeo
Así mismo, se ha contado con la colaboración del sociolingüista Beñat
Garaio para el análisis de datos y la elaboración del informe.

De cara al futuro, lo ideal sería poder contar con la colaboración de más agentes,
en especial para la definición del aspecto metodológico y el análisis de datos.
Este proyecto ha recibido una subvención de la Viceconsejería de Política
Lingüística de Gobierno Vasco (VPL) para su publicación en Internet.
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3. SITUACIÓN DEL DOMINIO .EUS
3.1. Distribución geográfica del dominio
El dominio .EUS de Internet no se refiere a una zona geográfica concreta, sino a
una comunidad cultural y lingüística. Por tanto, el dominio se extiende por todo el
mundo, y actualmente el 10 % de los registros provienen de fuera de País Vasco, lo
cual nos indica la importancia de su amplia aceptación.
Si se analizan los datos de los registros realizados en el País Vasco, se comprueba
que el dominio se extiende por todo el territorio, aunque hay importantes
irregularidades entre territorios. Estos datos son más parecidos a los resultados
de la Encuesta y Mapa Sociolingüístico realizado por el Gobierno Vasco y por el
organismo Euskararen Erakunde Publikoa que a la distribución demográfica, con la
salvedad de unos matices: Navarra (sobre todo) y el País Vasco francés (en cierta
medida) deberían tener una mayor presencia.

Gráfico 1: Distribución geográfica del dominio .EUS
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3.2. Distribución tipológica del dominio
La tipología de las organizaciones que registran el dominio .EUS demuestra que su
valor es general y plural.
Los principales usuarios del dominio .EUS son las empresas, tal y como es habitual
en Internet. También los demás segmentos están ampliamente representados en
el dominio .EUS: instituciones públicas, agentes educativos, agentes relacionados
con el euskera y con la cultura, particulares, medios de comunicación, asociaciones
deportivas y otros tales como sindicatos, partidos políticos, etc.
En este apartado es preciso subrayar que el crecimiento del dominio .EUS se debe
en especial a las empresas y que la parte correspondiente a las instituciones
públicas está disminuyendo proporcionalmente, síntoma evidente de una
socialización normalizada del dominio.

Gráfico 2: Distribución tipológica del dominio .EUS
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3.3. Penetración en el parque de dominios en euskera
Si se observa la totalidad del parque de dominios registrados por las principales
TLDs1 (.com, .org, .net, etc.) en el País Vasco, el número de dominios .EUS no es de
los principales.
Sin embargo, no se pueden obviar las especiales características del dominio .EUS, y
partiendo de estas en este apartado se consideran las webs que tienen parte de su
contenido en euskera, al analizar el mercado al que se dirige dicho dominio.
Cuando se compara el número total de webs de las principales TLDs que tienen
contenido en euskera con el número de dominios .EUS, la presencia de nuestro
dominio es importante, ya que en su primer año de vida ha llegado a abarcar casi
un tercio de las webs con contenido en euskera.

Gráfico 3: Número de dominios .EUS con respecto al número de webs con contenido en euskera

Número de dominios

1

Webs con contenido en
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4.932

En este análisis faltan los dominios .ES, .FR y .EU.
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3.4. Distribución de los principales idiomas
Hay cuatro idiomas principales en las páginas web que utilizan el dominio .EUS:
euskera, español, francés e inglés. Tal y como puede apreciarse en el siguiente
gráfico que representa su distribución, el euskera (88 %) y el español (76 %)
respectivamente son los idiomas más utilizados en las webs que usan el dominio
.EUS, a los que les sigue el inglés (50 %). El francés (% 12) y otros idiomas (% 12)
tienen una presencia muy pequeña.
La presencia del euskera y la del español son muy parejas en dicha distribución, lo
que, en cierta medida, es comprensible, ya que la mayoría de las webs son
multilingües y muchas están situadas en Euskadi y Navarra. Tal y como se
desprende de estos datos, la mayoría de las webs son multilingües, siendo las
principales combinaciones de idiomas euskera-español-inglés (33 % de las webs) y
euskera-español (24 % de las webs). Sólo el 7 % de las webs con dominio .EUS
están exclusivamente en euskera.

Gráfico 4: Distribución de idiomas en las webs que tienen dominio .EUS
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3.5. Densidad de nombres de dominio .EUS en el País Vasco
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la densidad de
nombres de dominio .EUS en el País Vasco según la situación geográfica de los
registros. Los círculos representan la densidad del número de dominios
registrados en cada población.
El resultado no es en absoluto sorprendente, ya que puede decirse que el futuro
del euskera está en las ciudades, es decir, en los entornos donde la población es
mayor. No obstante, y en concordancia con lo expuesto en el anterior apartado,
hay que tener en cuenta la discreta presencia de registros en Navarra y en la zona
conocida como BAB (Bayona, Anglet y Biarritz).

Gráfico 5: Densidad de nombres de dominio .EUS en el País Vasco
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3.6. Calidad del dominio
En 2012, ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y
Números) abrió un proceso de aprobación de nuevos dominios de Internet. En el
año 2014 se incorporó a la red el dominio .EUS como consecuencia de dicho
proceso, en el que ICANN aprobó 1.300 nuevos dominios, de los cuales 783 (la
mayoría, temáticos, y muchos, comunitarios y geográficos), ya están en
funcionamiento.
Según un análisis que acaba de publicar la empresa estadounidense Globe
Runner, de los nuevos dominios que están en marcha .NRW, .SCOT, .BRUSSELS y
.EUS son, en ese orden, las de mayor calidad. Completan el Top 10 los dominios
.BZH, .AGENCY, .WIKI, .FOUNDATION, .TIPS y .TODAY.
El estudio lo ha realizado Globe Runner, una empresa estadounidense
especializada en SEO y marketing, tomando como base más de 20.000 webs
basadas en los nuevos gTLD (dominios de nivel superior genéricos) y
suficientemente desarrolladas. Los autores del estudio han utilizado indicadores
relacionados con la calidad, ya que su objetivo era analizar el éxito de las nuevas
gTLDs desde el punto de vista de la calidad.
La herramienta utilizada ha sido el Flujo de Confianza de Majestic. Más
información: https://globerunner.com/top-20-best-new-gtlds-based-on-quality/

Gráfico 6: Ranking de calidad de las nuevas gTLDs
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3.7. Calidad del dominio desde el punto de vista SEO
La empresa estadounidense Globe Runner ha publicado el impacto que los
dominios comunitarios y territoriales tienen a nivel de SEO (posicionamiento en
buscadores). Tras estudiar 40 dominios, en las primeras cuatro posiciones
aparecen los mismos cuatro dominios que formaban la lista anterior. Por tanto
.EUS está en cuarta posición en cuanto a SEO.
El estudio lo ha realizado Globe Runner, una empresa estadounidense
especializada en SEO y marketing, tomando como base más de 20.000 webs
basadas en los nuevos gTLD (dominios de nivel superior genéricos) y
suficientemente desarrolladas. Los autores del estudio han utilizado indicadores
relacionados con la calidad, ya que su objetivo era analizar el éxito de las nuevas
gTLDs desde el punto de vista de la calidad. La herramienta utilizada ha sido el
Flujo de Confianza de Majestic.
Más información: https://globerunner.com/top-10-geographic-new-gtldextensions/

Gráfico 7: Ranking de calidad de los nuevos GeoTLDs a nivel de SEO
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4. INTERNET EN EL PAÍS VASCO
4.1. Distribución de los principales TLDs
Tomando como base la totalidad del mercado de Internet del País Vasco, los
dominios .COM y .ES, con un 77 % de mercado entre ambos, son los principales
TLDs.
El resto de los TLDs solo tienen una pequeña cuota de mercado. De los nombres
de dominio registrados en el País Vasco, solo el 2 % pertenece a .EUS, al mismo
nivel que .INFO.

Gráfico 8: Distribución de idiomas en las webs que tienen dominio .EUS
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4.2. Número de webs
En las webs registradas por los principales TLDs del País Vasco, destacan los
dominios .COM y .ES.
El dominio .COM, con 114.364 nombres de dominio registrados, es el principal, con
diferencia. Le sigue el dominio .ES, con 65.146 nombres de dominio. Los demás
dominios TLD principales les van muy a la zaga.
Por ejemplo, el dominio .EUS está en sexta posición en la lista de los principales
TLDs del País Vasco, siguiendo muy de cerca al dominio .INFO.

Gráfico 9: Número de nombres de dominio registrados en el País Vasco
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4.3. Densidad de dominios de Internet en el País Vasco
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la densidad de los
principales TLDs2 de Internet en País Vasco, según la situación geográfica de los
registros. Los círculos representan la densidad del número de dominios
registrados en cada población.

Gráfico 10: Densidad de dominios de Internet en el País Vasco

2

En este estudio faltan los datos de los dominios .EU y .ES.
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5. EL EUSKERA EN INTERNET EN EL PAÍS VASCO
5.1. Presencia del euskera en los principales TLDs
El dominio .EUS es el TLD que más euskera usa, tal y como evidencian los análisis
del porcentaje de nombres de dominios que tienen contenido en euskera en los
principales TLDs3 de Internet. La presencia del euskera es notoria en los dominios
.EUS, en los que el 88 % tiene contenidos en dicha lengua, mientras que no los
tiene el 12 %. Puede afirmarse, por tanto, que el dominio .EUS es el pulmón digital
del euskera.
En cuanto a los demás dominios, la presencia del euskera en sus páginas web está
por debajo del 20 % en la mayoría de los casos. El dominio .ORG es el que más
contenido en euskera tiene, con un 31 % de las webs con contenido en dicha
lengua; sin embargo, en el resto de principales TLDs solo tienen contenidos en
euskera entre el 10 % y el 20 % de las webs.

Gráfico 11: Presencia del euskera en los principales TLDs
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En este estudio faltan los datos de los dominios .ES, .FR y .EU.
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5.2. Densidad de las webs con contenido en euskera en el País Vasco
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la densidad de las
webs4 con contenido en euskera en País Vasco, según la situación geográfica de
los registros. Los círculos representan la densidad de los dominios con contenido
en euskera entre los dominios registrados en cada población.

Gráfico 12: Densidad de las webs con contenido en euskera en el País Vasco

4

En este estudio faltan los datos de los dominios .EU, .FR y .ES.
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5.3. Presencia del euskera en Twitter
A petición de los usuarios, Twitter publicó en 2012 su versión en euskera y, desde
entonces es posible utilizar su interfaz en esta lengua.
UMAP es la web que recoge y filtra la actividad de los tuiteros que escriben en
euskera. Según datos de dicha web, en diciembre del 2015 había un total de 7.476
usuarios registrados activos que utilizaban el euskera en sus comunicaciones. En
cuanto a los tuits escritos, dichos usuarios activos han enviado 394.223 tuits, el
54,68% de ellos en euskera. Cada día se ha publicado una media de 6.953,77 tuits
en euskera.
Más información: www.umap.eus

Gráfico 13: Uso de idiomas entre los tuiteros que usan el euskera
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6. AVISO LEGAL
La Fundación PuntuEUS es la autora de este informe, y a ella corresponde la
titularidad de los diferentes contenidos, referencias, textos, fotografías, imágenes
y logotipos en él recogidos, así como su diseño y estructura.
6.1. Licencias de uso de datos
En virtud de dicha titularidad, la Fundación PuntuEUS ofrece a la persona usuaria
la licencia denominada Creative Commons. En concreto, se trata del siguiente tipo
de licencia: Reconocimiento 4.0. La licencia incluye todos los contenidos citados en
el punto anterior.

6.2. Fundación PuntuEUS
.EUS es un destacado dominio de Internet de la comunidad del euskera y de la
cultura vasca. Su objetivo es la promoción del euskera y la cultura vasca y la
cohesión de la comunidad de esta lengua y esta cultura. .EUS es, por tanto, un
instrumento que sitúa al euskera al nivel de otras lenguas, que ayuda la
normalización del euskera y que aporta un reconocimiento internacional al pueblo
del euskera.
El proyecto del dominio .EUS dio sus primeros pasos en 2007, y en 2008 se formó
la Asociación PuntuEUS, con el objetivo de estructurar la comunidad del euskera y
de la cultura vasca.
De 2008 a 2012, el proyecto ha vivido un proceso de ampliación, y actualmente
son 58 las asociaciones y organismos que forman la Asociación PuntuEUS. En el
año 2012, la Asociación PuntuEus creó la Fundación PuntuEUS, que fue la que en
mayo del mismo año presentó ante el ICANN la solicitud de dominio .EUS. Tras la
correspondiente evaluación, el 14 de junio de 2013 se hizo público que el dominio
.EUS había sido aceptado. Una vez terminadas las tareas necesarias para que
pudiera ser operativo, el dominio .EUS está visible en Internet desde la primavera
de 2014, y el 3 de diciembre de dicho año se abrió el acceso a todo tipo de
usuarios. En la actualidad cuenta 4.300 nombres de dominio registrados.
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