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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. 

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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Observatorio PuntuEUS es una iniciativa de la Fundación PuntuEUS cuyo objetivo 
es medir la situación del euskera en internet. El Observatorio realiza este análisis 
con carácter anual, y sus resultados se publican en el sitio web 
https://www.domeinuak.eus/es/observatorio/. En él se muestran también los datos 
del análisis del año anterior. 

El Observatorio PuntuEUS analiza la presencia que el euskera tiene en internet así 
como la presencia que tiene internet en el País Vasco, de modo tanto cuantitativo 
como cualitativo, basándose en las mediciones de tres áreas: 

1. Situación del dominio .EUS: Se han analizado las principales características 
de los sitios web que utilizan el dominio .EUS.  

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: Presencia del euskera en internet, 
tanto en los principales TLDs como en el dominio. EUS.  

La información publicada en este informe está basada en los datos de 2017, y en él 
se refleja la situación de internet en el País Vasco en 2017. 

 

1.1. 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 ello, hemos analizado todos los contenidos de los sitios web de cada dominio 
y los hemos clasificado según el idioma. De ese modo hemos podido conocer 
cuántos contenidos hay en euskera, español, inglés, francés y demás lenguas en 
cada dominio. Hemos utilizado dos estrategias para realizar este análisis de 
dominios: 

• Crawling a nivel de dominio: En un primer paso, se descargan 
automáticamente los contenidos html de la web correspondientes al 
dominio con técnicas de crawling, incluidos los creados por JavaScript. El 
proceso de crawling gestiona de manera inteligente los redireccionamientos 
que pueda haber dentro de un dominio. Las páginas de parking son también 
detectadas y bloqueadas. Después del proceso, se extrae el texto de los 
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contenidos html recabados, y se identifican automáticamente los idiomas 
presentes por medio de modelos lingüísticos y estadísticos. El modelo 
lingüístico utilizado es capaz de identificar todos los idiomas que pueda 
haber en un texto multilingüe. Esta estrategia genera mucho tráfico cuando 
se procesan sitios web grandes. Es por eso que dicha estrategia se ha 
utilizado únicamente para procesar sitios web de poco contenido. 

• Exploración de internet a nivel de dominio: La idea de esta estrategia es 
utilizar los exploradores de internet (por ejemplo, Google y Bing) para medir 
la presencia de un idioma concreto en una página web. La estimación de la 
cantidad de contenido de ese idioma se realiza mediante una búsqueda en 
los exploradores de internet de palabras representativas del idioma 
(palabras filtro de idioma) en un dominio en concreto. De ese modo, 
evitamos descargar el contenido de dicho sitio web. Por ello utilizamos esta 
estrategia para procesar sitios web de gran tamaño. No para sitios web de 
poco tamaño, ya que muchos de ellos no están completamente indexados 
en los exploradores. Para verificar el número de páginas obtenido por el 
buscador web en base a esas palabras filtro, clasificamos los primeros 
resultados devueltos por el buscador según el idioma —utilizando modelos 
estadísticos—, y asegurar así que las palabras filtro de idioma funcionan 
correctamente. 

Sobra decir que es un complejo proceso de medición, por lo que, aunque la 
precisión de ambas estrategias sea alta, existe un margen de error. Al fin y al cabo, 
el proceso de medición consta de varios pasos, y cada uno de ellos tiene una 
pequeña tasa de error que se va acumulando en toda la cadena. Según nuestros 
cálculos, la precisión de los resultados de la medición es del 70-80 %. 

En las mediciones anuales, incorporamos mejoras en el sistema para disminuir la 
tasa de error, y ello repercute en los resultados. En el análisis de 2017, por ejemplo, 
se han tenido en cuenta más casos de redireccionamiento en el proceso de crawling, 
y muchas páginas de parking de dominios se han bloqueado automáticamente. 
Asimismo, hemos utilizado un nuevo modelo estadístico de idiomas para identificar 
los fragmentos en euskera en textos multilingües, y en el recuento también se han 
tenido en cuenta los sitios web de poco texto. 

En el caso del dominio .EUS, la presencia del euskera se ha medido manualmente, 
además de con las mencionadas estrategias automáticas, y se ha obtenido un nivel 
de precisión aún mejor. 
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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 de códigos de país:  Se han analizado 
los dominios .ES y .FR. En el caso del dominio .EU, algunos de los datos 
necesarios para hacer análisis lingüísticos no son públicos, y así se indica en 
el análisis, siempre que proceda. 

 

1.2. Fuentes 

Referencias y fuentes que se han utilizado en el proyecto: 

• https://ntldstats.com/country/ES  
• http://www.statdns.com/    
• https://webhosting.info/domain-name-statistics 
• http://www.eurid.eu/  
• https://stats.centr.org/gtlds 
• https://opendata.afnic.fr/ 
• http://www.umap.eus 
• http://fundacio.cat/es/observatorio/domini-cat  
• http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-

saber/estadisticas  

1.3. 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. Para hacer el análisis y hacer aflorar los datos, 
hemos contado con la colaboración de los siguientes agentes: 

• Fundació PuntCAT 
• AFNIC 
• EURID 
• Entidad pública empresarial Red.es 
• 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. 
• Análisis de la presencia del euskera en Twitter: Umap.eus / CodeSyntax 

Este proyecto ha sido subvencionado por las siguientes instituciones: 

• Dirección de Igualdad Lingüística de la Diputación Foral de Gipuzkoa  
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2. SITUACIÓN DEL DOMINIO .EUS 

2.1. 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 9 % 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 País Vasco, 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 Office Public de la Langue Basque 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 

 Gipuzkoa Bizkaia Álava Navarra País Vasco 
Francés 

Foráneos 

Nº de 
dominios 

42% 30% 11% 5% 2% 9% 
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2.2. Distribución tipológica del dominio 

La tipología de las organizaciones que registran el dominio .EUS demuestra el 
carácter general y plural del dominio.  

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. 

 

Gráfico 2: Distribución tipológica del dominio .EUS 

 
Empresas Euskera y 

cultura Educación 
Inst. 

Públicas Particulares Otros Deporte 
Medios de 

comunicación 

Nº de 
dominios 43% 15% 11% 8% 8% 8% 4% 3% 
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2.3. Penetración en el parque de dominios en euskera 

Si se observa la totalidad del parque de dominios registrados por los principales 
TLDs1 (.com, .org, .net, etab.) en el País Vasco, el número de dominios .EUS no 
resulta relevante. 

Sin embargo, no se pueden obviar las especiales características del dominio .EUS, y, 
partiendo de estas, en este apartado se consideran los sitios web que tienen parte 
de su contenido en euskera al analizar el mercado al que se dirige dicho dominio. 

En consecuencia, si se compara el número de sitios web que disponen de 
contenidos en euskera en los principales TLDs con los del .EUS, se puede afirmar 
que el dominio tiene todavía margen de crecimiento. 

 

 

Gráfico 3: Número de dominios .EUS con respecto a los sitios web con contenido en euskera 

 

 Sitios web con 
contenidos en euskera 

.Número de nombres 
de dominio .EUS 

Nº de dominios 26.663 7.680 

  

                                                   

1 En este análisis faltan los dominios .EU. 
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2.4. 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 (90 %) y el español (80 %) son los 
idiomas más utilizados en los sitios web que usan el dominio .EUS, a los que les 
sigue el inglés (55 %). El francés (21 %) y otros idiomas (6 %) 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 los sitios web son 
multilingües y muchos están ubicados en Euskadi y Navarra.  

 

 

Gráfico 4: Distribución lingüística en las webs que tienen dominio .EUS 

 

 Euskera Español Inglés Francés Otros 

% de sitios 
web 90 % 80 % 55 % 21 % 6 % 
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2.5. 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 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). 

Una versión actualizada de este mapa se puede consultar en la web 
http://mapa.domeinuak.eus. 

 

 

Gráfico 5: Densidad de nombres de dominio .EUS en el País Vasco 
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2.6. Calidad del dominio  

No existe un criterio concreto para medir la calidad de un TLD. Basándonos en los 
datos del Observatorio PuntuEUS, hemos considerado los siguientes criterios para 
valorar la calidad de los TLDs: 

• Densidad del dominio: aportación de contenidos de cada dominio a 
internet. Para su medición, hemos contabilizado el número de documentos 
existentes en los sitios web de cada dominio. En los resultados se aprecia 
claramente que entre los principales TLDs del País Vasco .EUS es el dominio 
que efectúa un mayor aporte de contenidos a internet. Se puede afirmar, por 
tanto, que los sitios web .EUS publican profusamente, lo que representa una 
gran aportación a internet. Esto es importante, ya que una gran parte de ese 
contenido se publica en euskera en el caso del dominio .EUS. 

 

Gráfico 6: Densidad del dominio - Número medio de documentos 
 de los sitios web por cada TLD 
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• Número de dominios activos: número de dominios activos con respecto al 
número de dominios registrados. Muchos dominios se registran de modo 
defensivo, es decir, para evitar que nadie pueda registrar ese nombre, pero 
luego no se activan. Es importante que estén activos el mayor número 
posible de los dominios registrados por un TLD. Ese criterio es cuantificable 
en el caso de todos las TLD, y por eso mostramos la comparación. Se puede 
ver que, en el caso de los principales TLDs del País Vasco, el más utilizado es 
.com, tanto con respecto al número de registros como con respecto al 
número de dominios que mantienen activos.  

 

Gráfico 7: Número de dominios activos de cada TLD 
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2.7. Distribución entre hombres y mujeres 

Según la Comisión Europea, la presencia de las mujeres en el sector de las TIC es 
reducida. Según una investigación publicada por la Comisión, entre los 7 millones 
de personas que trabajan en el sector de las TIC solo el 30 % son mujeres, y dicho 
porcentaje es aún más bajo en los puestos de dirección, solo el 19 %. 

Hemos analizado los titulares de los nombres de dominio .EUS entre los titulares de 
dominios en internet. Dejando aparte aquellos dominios registrados en nombre de 
una institución y teniendo en cuenta solo aquellos dominios cuyos titulares son 
hombres o mujeres, la conclusión es que el número de mujeres es menor (25 %) 
que el de hombres (75 %). Por lo tanto, la diferencia entre hombres y mujeres es 
significativa también en el registro y uso de los dominios de internet. 

 

 

Gráfico 8: Distribución por sexos en el registro del dominio .EUS 

 

 

  



 

 

 

 

PUNTUEUS FUNDAZIOA - Arriola pasealekua 2 - 20018 Donostia (Gipuzkoa) 
(+34) 943 085 051- info@domeinuak.eus - www.domeinuak.eus 15 

3. INTERNET EN EL PAÍS VASCO 

3.1. Distribución de los principales TLDs 

Tomando como base la totalidad del mercado de internet del País Vasco, los 
dominios .COM y .ES, con un 74 % de mercado entre ambos, son los principales 
TLDs. 

El resto de TLDs ocupa una pequeña cuota de mercado. De los nombres de dominio 
registrados en el País Vasco, por ahora solo el 3 % pertenece a .EUS. 

 

Gráfico 9: Distribución de los principales TLDs en el País Vasco 

 

 .COM .ES .NET .FR .ORG .EUS .EU .INFO .BIZ 

% de 
mercado 

49 % 25 % 6 % 6 % 5 % 3 % 3 % 2 % 1 % 
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3.2. Número de sitios web activos 

Además del registro de nombres de dominio, es un dato a considerar el nivel de 
activación de dichos nombres de dominio. Es decir, si ese nombre de dominio 
registrado tiene algún contenido publicado o aloja algún sitio web. En el País Vasco 
había aproximadamente 236.000 nombres de dominio registrados en 2017, de los 
cuales 161.837, es decir, el % 68 disponían de algún contenido publicado 

 

Gráfico 10: Número de dominios activos 

 .COM .ES .NET .FR .ORG .EUS .INFO .BIZ 

Nº de 
dominios 

114.787 60.297 15.228 13.734 11.244 7.680 4.474 1.893 

Nº de sitios 
web 
activos 

85.593 42.617 10.078 7.966 7.297 4.667 2.591 1.029 

% activo 75% 71% 66% 58% 65% 61% 58% 54% 
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3.3. Evolución 2016-2017  

Hemos conseguido mantener el crecimiento del dominio .EUS con una tasa de 
crecimiento del 22 % en 2017. Pero, además del crecimiento, es igualmente 
importante garantizar la estabilidad del dominio. Durante 2017 la tasa de 
renovación ha sido del 95 %, una tasa mucho más elevada que la habitual entre los 
dominios de internet. 

 

Gráfico 11: Evolución del mercado de dominios en el País Vasco 2016-2017 
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3.4. 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 el País Vasco, según la situación geográfica de los 
registros. Los círculos representan la densidad del número de dominios registrados 
en cada población. 

 

 

Gráfico 12: Densidad de dominios de internet en el País Vasco 

 

  

                                                   

2 En este estudio faltan los datos del dominio .EU. 
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4. EL EUSKERA EN INTERNET EN EL PAÍS VASCO 

4.1. 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 90 % tiene contenidos en dicha lengua, mientras que no los tiene 
el 10 %. Puede afirmarse, por tanto, que el dominio .EUS es el "hábitat 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 
euskera contiene, con un 31 % de contenido en euskera, pero en los demás casos la 
presencia del euskera es muy escasa. 

 

Gráfico 13: Presencia del euskera en los principales TLDs 

 .COM .ES .NET .FR .ORG .EUS .BIZ .INFO GUZTIAK 

% de sitios 
web 14% 10% 24% 14% 31% 90% 16% 20% 16% 

                                                   

3 En este estudio faltan los datos del dominio .EU. 
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4.2. Densidad de los sitios web con contenido en euskera en el País Vasco 

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la densidad de los sitios 
web4 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 14: Densidad de los sitios web con contenido en euskera en el País Vasco 

  

                                                   

4 En este estudio faltan los datos del dominio .EU. 
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4.3. 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 el sitio web que recoge y filtra la actividad de los tuiteros que escriben en 
euskera. Según datos de dicha web, en 2017 había un total de 13.500 usuarios 
registrados activos que utilizaban el euskera en sus comunicaciones. En cuanto a 
los tuits escritos, dichos usuarios activos han enviado 6.480.109 tuits, de los cuales 
2.400.000 eran en euskera. Los tuiteros que han escrito principalmente en euskera 
(más del 75 % del contenido en euskera) han sido 2.302, el 17 % del total. 

Para más información: http://umap.eus/  

 

Gráfico 15: Uso de idiomas entre los tuiteros que usan el euskera 

 

 Euskera Español Francés Inglés Otros* 

% de idioma 37% 43% 1% 4% 15% 

  

                                                   

* Otros tuits: mensajes sin idioma, mensajes bilingües o mensajes en otros idiomas. 
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5. PUNTUEUS FUNDAZIOA 

La Fundación PuntuEUS es una entidad privada sin ánimo de lucro, y su objetivo es  
la promoción del euskera y la cultura vasca y la cohesión de la comunidad de esta 
lengua y esta cultura. 

La Fundación PuntuEus presentó, en mayo de 2012, la solicitud para la aprobación 
del dominio .EUS y es quién firmó el contrato con ICANN en diciembre de 2013. Por 
ello, la Fundación PuntuEus es la entidad responsable del control, la administración 
y la gestión del dominio .EUS. 

.EUS es el dominio de primer nivel 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. 

 

5.1. PuntuEUS 2020 

La Fundación PuntuEUS ha elaborado, con la participación de la comunidad, el Plan 
Estratégico 2016-2020. Dicho Plan establece las bases y los objetivos principales 
para los próximos años, fijando a su vez los retos del dominio .EUS y de la 
Fundación. 

La Fundación PuntuEUS ha definido la siguiente misión en su Plan Estratégico 2020: 

Impulsar la utilidad, presencia y visibilidad del euskera en el entorno 
digital mediante el dominio .EUS 

A través del desarrollo de dicha misión, nuestro objetivo es cumplir la visión de la 
Fundación PuntuEUS: 

El EUSKERA, lengua de primer orden en el Entorno Digital 

Para hacer realidad ese objetivo, hemos identificado cuatro retos estratégicos: 

• ENTORNO DIGITAL: Fortalecer el uso del euskera en el entorno digital 
• DOMINIO: Que .EUS sea el 3er dominio del País Vasco 
• COMUNIDAD: Conseguir una comunidad más plural, más extensa y más 

activa 
• MARCA: Que .EUS sea la primera referencia del entorno digital en euskera 
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Y para responder a esos retos, nos apoyamos en los valores de la Fundación: 

• VALENTÍA: Valientes ante los retos e innovadores en los métodos de trabajo 
y en los resultados 

• COMPROMISO: Compromiso con el euskera y con el pueblo del euskera 

• COLABORACIÓN: Comenzando por la propia estructura, que la colaboración 
y la transparencia sean el punto de partida y el objetivo de cualquiera de 
nuestras iniciativas 

• INCLUSIVIDAD: La comunidad .EUS es plural y debemos aceptar y promover 
con naturalidad esa cualidad. 

• PRESTIGIO: Que la calidad de nuestro trabajo nos defina 

El gráfico adjunto resume el contenido del Plan Estratégico 2020 de la Fundación 
PuntuEUS: 
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