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PRESENTACIÓN



El 2020 será recordado como un año repleto 
de dificultades y obstáculos acaecidos por 
la pandemia mundial de la Covid-19. Este 
virus ha alterado nuestro estilo de vida de 

manera radical, y prueba de ello es la variación en 
nuestros hábitos sociales, especialmente la manera 
en la que nos relacionamos y la ausencia de contacto. 

La práctica deportiva, entendida como un hábito de 
nuestro día a día más, no ha sido algo ajeno a esta situa-
ción, y ha experimentado diversas limitaciones, tanto 
en movilidad como en posibilidad de práctica. El confi-
namiento domiciliario, fue una situación excepcional y 
desconocida, ante el cual las personas que componen 
nuestra sociedad actuaron de manera muy dispar.

Es por ello, que en ciertos casos se optó por una au-
sencia total de ejercicio, mientras que en otros se reali-
zó una práctica de ejercicio indiscriminada y no segura.

A pesar de lo anterior expuesto, una vez más 
nuestro ámbito, el del ejercicio físico, se erigió como 
una apuesta para mejorar la salud de la población 
que se encontraba confinada y había visto dismi-
nuida considerablemente la actividad física diaria. 
De esta manera, mediante diversos canales de in-
formación y redes sociales se  incrementaron el 
número de propuestas para mejorar o mantener 
una condición física mínima, y de esta forma evi-

tar potenciar el desarrollo de futuras enfermeda-
des  relacionadas con hábitos de vida sedentarios.

Una vez pasado el confinamiento y las prime-
ras semanas de un auténtico Boom de práctica 
de ejercicio físico donde la actividad estrella fue 
el running, se desconoce todavía si la pandemia 
ha generado nuevos perfiles de practicantes de-
portivos o si las personas que ya estaban habi-
tuadas a entrenar y competir en carreras, han 
experimentado alguna variación en su práctica.

Llegados a este punto, es necesario recor-
dar que actualmente tanto las competiciones 
deportivas no profesionales, como ciertas prác-
ticas físicas que se realizan en instalaciones es-
pecíficas tienen limitada su apertura o aforo. 

En este contexto, es presumible que la prác-
tica deportiva haya cambiado, pero no sabe-
mos en qué sentido. Por lo tanto, mediante este 
trabajo hemos intentado tener una visión glo-
bal sobre cómo ha afectado la crisis de la Co-
vid-19 a los corredores y a sus hábitos deportivos. 

R U N N E A

Iker Muñoz
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Director del Informe Runómetro 2020
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R UNNEA es una startup con base tec-
nológica líder en España en el seg-
mento running y outdoor. Mensual-
mente nos visitan más de un millón 

de usuarios únicos en busca de entrenamientos 
personalizados, asesoramiento en material de-
portivo y servicios para cumplir sus objetivos. 

Hemos desarrollado RUNNEA ACADEMY, una 
plataforma de entrenamientos personalizados 
con la que ya entrenan más de 30.000 deportis-
tas. Un método de entrenamiento que suma el 
conocimiento humano (doctores en ciencias de 
la actividad física y el deporte) con tecnología.

A través de algoritmos de Inteligencia Artificial 
recogemos, aprendemos y analizamos datos de 
miles de deportistas para mejorar semana a se-

mana su rendimiento y conseguir su mejor versión.
El Informe Runómetro, que alcanza ya su tercera 

edición, es un estudio que realizamos desde RUNNEA 
con el objetivo de analizar los hábitos, las motivacio-
nes y los distintos perfiles de los runners populares.

El primer Informe Runómetro: Perfil y hábitos 
del corredor español, publicado en 2017, es el ma-
yor estudio sobre running publicado hasta la fecha. 

En el 2019, publicamos el segundo Infor-
me Runómetro: Perfil y hábitos de la mu-
jer runner en España. El mayor estudio sobre 
mujeres y running publicado hasta la fecha. 

En esta tercera edición del Runómetro hemos 
tratado de analizar la influencia de la COVID-19 en 
los hábitos deportivos de los corredores populares.

SOBRE RUNNEA

S O B R E  R U N N E A
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EL RUNNING
         EN PANDEMIA    



Coincidiendo en el tiempo con el Informe 
Runnómetro 2020 la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) ha actualizado sus re-
comendaciones en lo que a práctica de ac-

tividad física, deporte y hábitos saludables se refiere.

A grandes rasgos, esta organización inter-
nacional aboga por aumentar la actividad fí-
sica diaria, la práctica del ejercicio físico y 
deporte como medios para la mejora -y man-
tenimiento- de la salud de la población mundial. 

De esta manera, la OMS viene a destacar, 
aún más si cabe, la importancia de adoptar y 
mantener unos hábitos de vida saludables, que 
pasan por mantenernos físicamente activos. 

Esta necesidad de mantenernos físicamente 
activos cobra especial relevancia en un momento 
en el que nuestra movilidad se ha visto reducida 
y en muchos casos, esto ha podido provocar un 
descenso de la actividad física y del ejercicio físico. 

En otros casos, la práctica deportiva se ha 
visto afectada por esas mismas limitaciones te-
niendo que adaptarse a una realidad cambian-
te. En ocasiones, estas restricciones han pro-
vocado que ciertas prácticas deportivas -tal y 
como las conocíamos- no puedan practicarse 
o se hayan visto alteradas considerablemente. 

Toda esta casuística ha potenciado un cambio 
en los hábitos deportivos siendo el running uno 
de los deportes que mejor se ha podido adaptar 
a todas las restricciones vigentes en cada lugar. 

En el caso de España, tras un confinamiento 
domiciliario forzoso del todo el país y un “post” 
confinamiento relativamente “normal”, la segunda 
ola ha hecho que se adopten diferentes medidas 
en función de la CC.AA (limitación horaria, aisla-
miento perimetral, uso obligatorio de la mascarilla 
durante la actividad deportiva… etc) para evitar la 
propagación de la COVID-19. Esto ha podido afec-
tar a la práctica deportiva -y especialmente a la 
práctica del running- y propiciando diferentes for-
mas de adaptarse ante las restricciones estable-
cidas para seguir manteniendo el hábito deportivo. 

Mediante la elaboración del Runómetro 2020, 
hemos querido conocer cuál ha sido - y es, ac-
tualmente- la influencia de la COVID-19 en los 
hábitos deportivos del conjunto de la sociedad 
española. Sin embargo, la realidad es muy dispar 
según las comunidades, de ahí la necesidad de 
realizar un análisis según los territorios geográfi-
cos. El objetivo del Informe es trasladar una foto-
grafía real de la situación del running y, concreta-
mente del runner popular, en época de pandemia. 

A priori, y sin entrar en el grosso de los da-
tos, el running , como todos los deportes, ha su-
frido -y sufre, los efectos de la pandemia. Unos 
efectos que han posibilitado fluctuaciones en los 
hábitos de entrenamiento del corredor popular. 

A continuación, el Informe Runnómetro 
2020 tratará de analizar el alcance de la CO-
VID-19 en los hábitos deportivos de la pobla-
ción española haciendo especial hincapié en la 
situación actual de los corredores populares.

E L  R U N N I N G  E N  P A N D E M I A

EL RUNNING
         EN PANDEMIA    
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Este estudio tiene como objetivo principal 
realizar una fotografía de la influencia 
de la COVID-19 sobre los hábitos depor-
tivos de los runners populares. Para ello, 

RUNNEA ha realizado una encuesta a nivel esta-
tal que trata de arrojar luz sobre esta cuestión. 

Con el fin de alcanzar el objetivo global y teniendo 
en cuenta las diferentes realidades entre  CCAA, se 
han propuesto los siguientes objetivos secundarios: 

• La percepción de la vitalidad 
del runner durante la pandemia. 

• Conocer si se ha producido un cam-
bio en la práctica del tipo de deporte. 

• Determinar la influencia de la COVID-19 sobre la 
frecuencia y duración de la práctica del running. 

• Analizar si se ha producido o no una altera-
ción en el entorno de la práctica deportiva.

• Establecer los principales motivos que im-
piden el aumento de la práctica deportiva. 

• Determinar la influencia de la pan-
demia sobre la adquisición del mate-
rial deportivo para ejercitarse en casa. 

      OBJETIVO DEL 
ESTUDIO    

O B J E T I V O
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METODOLOGÍA
Análisis de la muestra

A continuación, en el gráfico 1 se muestra la distribución de la muestra en función del rango de edad. 

En la encuesta Runómetro 2020 participaron un total (N) de 5.548 personas. El 74,4% 
del total fueron hombres, el 25,5% mujeres y el 0,1% otras opciones o no binario. 

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DEL RANGO DE EDAD



M E T O D O L O G Í A

En el próximo gráfico 2 se muestra la participa-
ción de estas personas en función de la CC.AA. 

Mediante estos datos descriptivos conocemos la muestra que ha tomado parte en este estudio. 

En los gráficos 3 y 4 se muestra el pro-
medio de días entrenados y la dura-
ción promedio de cada entrenamiento. 

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN
FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

GRÁFICO 3: PROMEDIO DE DÍAS DE ENTRENAMIENTO

GRÁFICO 4: DURACIÓN DE CADA ENTRENAMIENTO
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METODOLOGÍA
Diseño de la encuesta

La metodología planteada para per-
seguir el objetivo general fue me-
diante un cuestionario en Google 
Forms con preguntas cerradas. La en-

cuesta -y sus 16 cuestiones- pudo ser cumplimen-
tada desde el día 18 de noviembre de 2020 has-
ta el 29 de noviembre de 2020 (ambos inclusive). 

En una primera fase del cuestionario se reco-
pilaron datos descriptivos de la muestra referen-
te a género, edad, CC.AA, hábitos deportivos (fre-
cuencia, duración del ejercicio físico), entre otros. 

Posteriormente a la contestación a los anterio-
res campos, comenzó el cuestionario desarrollado 
para dar respuesta a los objetivos planteados en 
el informe. Dicho cuestionario tuvo 3 partes -o blo-

ques- principales. En primer lugar, se administró el 
cuestionario sobre vitalidad subjetiva (VS) desarro-
llado por Ryan & Frederick (1997) y validada su tra-
ducción al castellano por Balaguer y colaboradores 
(2005)**. Este cuestionario presenta 6 ítems con 
una escala Likert (1 a 7) teniendo como máxima 
puntuación 42 puntos y como mínima 6 puntos.

Un segundo bloque se centró en conocer la 
influencia de la COVID-19 en los hábitos depor-
tivos de los corredores populares. Para ello, se 
plantearon 7 preguntas, con respuestas cerradas. 

Por último, en un tercer bloque, se plan-
tean 3 preguntas para conocer la influen-
cia de la COVID-19 en los hábitos de consumo. 
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METODOLOGÍA
Tratamiento de los datos

T anto en el bloque 2 (influencia de la CO-
VID-19 en los hábitos deportivos de los 
corredores populares) como en el bloque 
3 (influencia de la COVID-19 en los hábitos 

de consumo) los datos recabados han sido analizados 
de manera descriptiva y estos se presentan en el in-
forme Runómetro en forma de porcentaje promedio 
(± σ ) segmentados en función del género y/o CC.AA.  

En el primer bloque, se analiza la percepción 
sobre la vitalidad (para realizar dicho análisis se 
utilizó el software estadístico Jamovi versión 1.6.7 
-Sydney, Australia-) segmentada en función del 
género, con el objetivo de determinar posibles di-
ferencias estadísticamente significativas entre la 
percepción de la vitalidad vs. CC.AA se realizó un 
test ANOVA* no paramétrico (Kruskal-Wallis), con 
un análisis post-hoc** (Dwass-Steel-Critchlow-Flig-
ner) con el objetivo de determinar diferencias en-
tre grupos concretos. Las diferencias significativas 
fueron establecidas para un valor de p<0,05***. 

*ANOVA: es un test estadístico que permite comparar puntuaciones de una varia-
ble entre diferentes grupos (3 o más) y determinar si hay diferencias entre los mismos. 

**Post-hoc: es un análisis complementario al ANOVA que permite determinar entre qué grupos están las diferencias. 

***Valor p<0,05: asumir que tenemos al menos un 95% de probabilidad de que exista esta diferen-
cia. Un cálculo que nos permite rechazar una hipótesis nula (H0) basada en la igualdad entre grupos. 
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Tratamiento de los datos

RESULTADOS
      DEL  INFORME
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Percepción subjetiva de la vitalidad

T eniendo en consideración que la puntua-
ción máxima es de 42 puntos y la pun-
tuación mínima es de 6 puntos, a mayor 
puntuación mejor percepción de la vita-

lidad y a la inversa. Pese a que se han encontrado 
diferencias significativas en función de la CC.AA y el 
género, el análisis descriptivo de los datos muestra 
un promedio en las puntuaciones de los encuesta-
dos relativamente altas; es decir, la percepción de 
la vitalidad es buena en todo el territorio español.

La Comunidad Autónoma que mayor percepción 
de la vitalidad ha tenido es Canarias (34,5 puntos 
±   5,53) seguida muy de cerca por Extremadura 
(33,8 puntos ±  σ 6,13) y cerrando el podio se en-
cuentra Castilla-La Mancha (33,6 puntos ± σ 5,92). 

La Comunidad Autónoma con menor percepción 
de la vitalidad ha tenido es Galicia (31,3 puntos ± σ
6,21), seguida por País Vasco (31,7 puntos  ± σ 5,88) 
y concluyendo con Asturias (31,8 puntos ± σ 6,44). 

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid 
(32,9 puntos ± σ 5,99) y Barcelona (32,4 ± σ 5,99) , no 
hay diferencias significativas entre ambas. Es decir, 
tienen una percepción de la vitalidad muy similar. 

Para poder determinar la influencia de la si-
tuación actual de la pandemia (en base al gé-
nero y CC.AA) sobre la percepción de la vitalidad 
de los participantes en la encuesta, se realizó un 
test ANOVA no paramétrico. De esta manera, ob-
servamos diferencias significativas entre las pun-
tuaciones de este test y las diferentes CC.AA. 

La percepción de la vitalidad en mujeres no 
varía apenas entre comunidades autónomas, 
no ocurre lo mismo con los hombres donde hay 
numerosas diferencias significativas en función 
de la CC.AA de pertenencia; siendo las comu-
nidades del cantábrico las que menor percep-
ción de vitalidad tienen, exceptuando Cantabria. 

σ
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A continuación, tal y como observamos en el gráfico 5, se muestran las diferencias sig-
nificativas encontradas entre hombres y CC.AA sobre esta variable (X2 (18)=76,2;p<0,001). 

El análisis post-hoc determinó una única diferencia significativa entre grupos, obteniendo las mujeres andaluzas 
una mayor puntuación promedio (34± 6,41 puntos) frente a 31,8 (± 5,97) puntos de las mujeres vascas (p<0,001). 

Los hombres vascos y gallegos presentan pun-
tuaciones más bajas estadísticamente significa-
tivas frente a diversas comunidades autónomas. 

And
alu

cía
Ara

gón
Ast

uri
as

Bal
ear

es

Ca
nar

ias

Ca
nta

bri
a

C. 
Manc

ha

C. 
Leó

n

Ca
talu

ña
Ce

uta

C. 
Val

enc
ian

a

Ext
rem

adu
ra

Ga
licia

La 
Rio

ja
Madr

id

Paí
s V

asc
o

Na
var

ra
Murc

ia
Melil

la

GRÁFICO 5: PERCEPCIÓN DE LA VITALIDAD EN HOMBRES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

En el caso concreto de las mujeres, se obser-
varon diferencias significativas entre CC.AA
sobre esta variable (X2 (18)=38,2;p=0,004). 
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GRÁFICO 6: PERCEPCIÓN DE LA VITALIDAD EN MUJERES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA



Sí, ahora practico
nuevos deportes

Sí, ahora ya no
practico deporte

R E S U L T A D O S

El 95% de los encuesta-
dos piensan que correr 
en época de pandemia 
es seguro. Mediante 

una respuesta dicotómica, dos 
únicas respuestas posibles, y te-
niendo en consideración que la 
muestra del estudio es mayori-
tariamente runner, la gran ma-
yoría de los encuestados afirma 
sentirse seguro al salir a correr.

Es importante recalcar 
que no se advierten diferen-
cias significativas entre hom-
bre y mujeres ni entre CC.AA.

Influencia de la Covid-19
en la práctica deportiva

T ras el confinamiento 
domiciliario, un 68,9% 
del total de los en-
cuestados afirma 

seguir practicando el mismo de-
porte y un 29,1% de los encues-
tados asegura practicar nuevos 
deportes. Solo un 2% del total 
de la muestra asegura no prac-
ticar deporte en la actualidad. 

No hay diferencias sig-
nificativas en función del 
género y de la CC.AA. 

GRÁFICO 7: ¿CONSIDERAS QUE CORRER EN ÉPOCA DE 
PANDEMIA ES SEGURO?

Sí

No

Correr en época de pandemia

94,8%

5,2%

GRÁFICO 8: ¿HA CAMBIADO TU 
PRÁCTICA DEPORTIVA?

No, sigo practicando
el mismo deporte
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Influencia de la Covid-19 en el 
lugar de práctica

T al y como observamos en la tabla, los murcianos, 
riojanos y vascos son los que más han cambiado de 
entorno para realizar la actividad deportiva. Por el 
contrario, los aragoneses, navarros y madrileños son 

los que menos han cambiado de entorno para practicar deporte. 

No hay diferencias significativas en función del género y de la 
CC.AA, sin embargo las mujeres que residen en las Islas Baleares 
son las que muestran una mayor tendencia al cambiar de entorno 
de práctica. En segundo y tercer lugar respectivamente se sitúan 
las murcianas y las andaluzas. Por el contrario, las mujeres de 
las CC.AA que menos han cambiado de lugar de entrenamientos 
han sido Navarra, seguido de Comunidad Valenciana y Aragón. 

En el caso específico de los hombres, los murcianos, los as-
turianos y los riojanos son los que muestran una mayor ten-
dencia de cambio de entorno. Y, por el contrario, los ara-
goneses, los navarros y los madrileños son los que menos 
tendencia presentan al cambio de entorno en la práctica deportiva. 

94,8%

5,2%

GRÁFICO 9: INFLUENCIA DE LA COVID-19 EN EL LUGAR DE PRÁCTICA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

No, sigo entrenando en
los mismo lugares

Sí, ahora busco nuevos espacios 
alejados de mi entorno urbano

Sí, ahora busco nuevos espacios 
en mi entorno urbano



R E S U L T A D O S

Influencia de la Covid-19
en la variación de la frecuencia

A nivel global, el 28,8% 
de los encuestados 
manifiestan que han 
aumentado el núme-

ro de días de entrenamiento res-
pecto a la situación anterior a la 
pandemia frente a un 20,2% que 
asegura haber disminuido la fre-
cuencia de sus entrenamientos.

Analizando la muestra en su 
conjunto, los deportistas de las 
comunidades de Navarra, Mur-
cia y Castilla-La Mancha son los 
que más han visto incrementada 
su frecuencia de entrenamiento 
frente a los corredores populares 
del País Vasco, Aragón y Madrid. 

Sin embargo, si los datos son 
analizados en base al género, se 
puede observar cómo el 37,6% 
de las mujeres ha aumentado 
la frecuencia de los entrena-
mientos frente a un incremen-
to del 26,9% de los hombres.

Sí, ha aumentado

Sí, ha disminuído

GRÁFICO 10: VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS
ENTRENAMIENTOS EN LAS MUJERES

No, se ha mantenido

Sí, ha aumentado

Sí, ha disminuído

No, se ha mantenido

GRÁFICO 11: VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS
ENTRENAMIENTOS EN LOS HOMBRES

40,1%

37,6% 22,3%

53,8%

26,9%
19,3%
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Influencia de la Covid-19

en la variación de la duración

A nivel global, el 29% 
de los encuestados 
manifiestan que han 
aumentado la du-

ración de sus entrenamientos 
respecto a la situación anterior 
a la pandemia frente a un 14,2% 
que asegura haber disminuido la 
duración de sus entrenamientos.

Analizando la muestra en su 
conjunto, los deportistas de las 
comunidades de Navarra, Murcia 
y Canarias son los que más han 
visto incrementada la duración 
de sus entrenamientos frente 
a los corredores populares del 
País Vasco, Madrid y Galicia. 

Sin embargo, si los datos 
son analizados en base al gé-
nero, se puede observar cómo 
el 34,1% de las mujeres ha in-
crementado su tiempo de 
práctica frente a un incremen-
to del 26,1% de los hombres.

Sí, ha aumentado

Sí, ha disminuído

GRÁFICO 12: VARIACIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS
ENTRENAMIENTOS EN LAS MUJERES

No, se ha mantenido

Sí, ha aumentado

Sí, ha disminuído

No, se ha mantenido

GRÁFICO 13 VARIACIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS
ENTRENAMIENTOS EN LOS HOMBRES

40,1%

22,3%

53,8%

19,3%

50,3%

34,1%

15,6%

59,1%

26,1%

14,8%
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Correr con mascarilla

El 80,3% del total de los encuestados ase-
gura no correr con mascarilla frente a 
un 19,7% que afirma usar este elemento 
de protección durante sus entrenamien-

tos. No obstante, hay que destacar la gran variabi-
lidad entre CC.AA, posiblemente propiciado por di-
ferentes normativas vigentes en cada territorio.

Por ejemplo, siendo País Vasco con un 53,3% don-
de más se utiliza la mascarilla durante la práctica 
deportiva. Esto puede ser debido a la obligatoriedad 
del uso de este elemento, vigente durante el periodo 
que se realizó la encuesta, en el territorio histórico. 

Por el contrario, Navarra, Comunidad Valenciana 
y Castilla-La Mancha son las comunidades donde 
los encuestados afirman que menos utilizan este 
elemento para la práctica deportiva del running.

Motivación del runner popular

La ausencia de tiempo por conciliación familiar 
y la ausencia de tiempo por jornada laboral 
exigente continúan siendo los principales mo-
tivos para no incrementar el tiempo de prác-

tica deportiva, así lo afirman el 50% de los encuestados. 

Sin embargo, a estos principales motivos que se repi-
ten año tras año en el Runómetro, le surgen otros nue-
vos tales como son la falta de motivación (9,29% de los 
encuestados) o el sentimiento de que el entorno donde 
practico mi deporte no es seguro (7% de los encuestados). 

El 25,55% de las mujeres encuestadas aluden a la fal-
ta de tiempo por jornada laboral exigente como motivo 
para no entrenar más frente a un 14,44% de los hombres. 

En cuanto a la falta de motivación se refie-
re, los riojanos (12,24%), los catalanes (11,96%) y 
los vascos (11,59%) son los que nombran más ve-
ces este motivo, respecto a otras CC.AA, para 
no incrementar el tiempo de práctica deportiva. 

GRÁFICO 14: ¿CORRES CON 
MASCARILLA?

Sí

No
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Adquisición de material deportivo 
influenciada por por la pandemia

El 57% del total de los 
encuestados (3.138 par-
ticipantes) afirma ha-
ber adquirido material 

deportivo indoor específicamen-
te motivado por la pandemia.

El 74,2% de los murcianos en-
cuestados afirman haber adquirido 
material indoor influenciados por 

la pandemia, seguido por Castilla y 
León con un 62,1% de los encues-
tados y Andalucía con un 59,3%. 

El 67,3% de las mujeres en-
cuestadas, afirma haber adquiri-
do material deportivo influencia-
das por la pandemia frente a un 
52,9% de los hombres encuestados. 

Inversión en material deportivo 
durante la pandemia

El 38% de los encuesta-
dos afirman haber au-
mentado la inversión 
en material deportivo 

(zapatillas de running, pulsóme-
tros, material indoor) respecto a 
la época anterior a la pandemia.

Los murcianos (55,3%), los na-
varros (43,8%), los valencianos 
(41,9%) son los territorios donde 
han aumentado más su gasto en 
material deportivo respecto a la 
situación anterior a la pandemia. 

Por el contrario, los cántabros 
(68,3%), los catalanes (67,5%) y los 

vascos (67,2%) son los territorios 
donde menos se ha incrementado el 
gasto respecto a la situación anterior 
a la crisis provocada por la COVID-19. 

En función del género, un 44% 
mujeres encuestadas afirma haber 
realizado un aumento en el gasto 
de material deportivo, respecto a 
la situación anterior a la pandemia, 
frente a un 34,1% de los hombres. 

Con el objetivo de conocer la cuan-
tía aproximada del gasto en material 
deportivo respecto a la situación an-
terior a la pandemia, las personas 
que contestaron afirmativamente 

-que dijeron que sí había aumentado 
su gasto- se les pidió que contesta-
ran a una pregunta complementaria 
que tenía como objetivo cuantificar 
de manera aproximada la inversión. 

El 50,5% de los encuestados 
ha invertido 100€ o más en ma-
terial deportivo. El 19,8% ha inver-
tido menos de 100€ y el restante, 
un 30% de los encuestados, afirma 
no saber cuantificar la inversión. 

Navarra 32,43%, Baleares 30,23% 
y La Rioja 29,63% son las comu-
nidades autónomas que más in-
versión económica han realizado. 



LOS TITULARES
La sensación general;
correr en época de
pandemia es seguro

La conciliación familiar y
laboral; principales factores 
de la falta de entrenamiento

Riojanos, catalanes
y vascos; los corredores
más desmotivados

Canarios y extremeños; los 
deportistas con
mayor vitalidad 

La zona de confort;
seguimos practicando el
mismo tipo de deporte
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LOS TITULARES La Comunidad Autónoma 
que mayor percepción de 
la vitalidad ha tenido es 
Canarias (34,5 puntos ± σ

5,53) seguida muy de cerca por Ex-
tremadura (33,8 puntos ± σ 6,13) y 
cerrando el podio se encuentra Cas-
tilla-La Mancha (33,6 puntos ± σ 5,92). 

La Comunidad Autónoma con 
menor percepción de la vitalidad ha 
tenido es Galicia (31,3 puntos ± σ
6,21), seguida por País Vasco (31,7 
puntos  ± σ 5,88) y concluyendo 
con Asturias (31,8 puntos ± σ 6,44). 

El 95% de los encuesta-
dos piensan que correr en épo-
ca de pandemia es seguro.

Tras el confinamiento domici-
liario, un 68,9% del total de los en-
cuestados afirma seguir practican-
do el mismo deporte y un 29,1% de 
los encuestados asegura practicar 
nuevos deportes. Solo un 2% del 
total de la muestra asegura no 
practicar deporte en la actualidad.

A nivel global, el 28,8% de los en-
cuestados manifiestan que han au-
mentado el número de días de en-
trenamiento respecto a la situación 
anterior a la pandemia frente a un 
20,2% que asegura haber disminuido 
la frecuencia de sus entrenamientos.

Un 50,5% del total de los encues-
tados afirma buscar nuevos espacios 
donde ejercitarse, ya sea cerca de 
su entorno urbano o desplazándose 
a otros entornos menos concurridos. 

El 37,6% de las mujeres ha au-
mentado la frecuencia de los en-
trenamientos frente a un incre-
mento del 26,9% de los hombres.

El 29% de los encuestados ma-
nifiestan que han aumentado la 
duración de sus entrenamientos 
respecto a la situación anterior 
a la pandemia frente a un 14,2% 
que asegura haber disminuido la 
duración de sus entrenamientos.

Si los datos son analizados en base 
al género, se puede observar cómo el 
34,1% de las mujeres ha incrementa-
do su tiempo de práctica frente a un 
incremento del 26,1% de los hombres.

El 80,3% del total de los encues-
tados asegura no correr con mas-
carilla frente a un 19,7% que afirma 
usar este elemento de protección 
durante sus entrenamientos. No 
obstante, hay que destacar la gran 
variabilidad entre CC.AA, posiblemen-
te propiciado por diferentes norma-
tivas vigentes en cada territorio. Por 
ejemplo, siendo País Vasco con un 
53,3% donde más se utiliza la mas-
carilla durante la práctica deportiva.

La ausencia de tiempo por con-
ciliación familiar y la ausencia de 
tiempo por jornada laboral exigente 
continúan siendo los principales mo-
tivos para no incrementar el tiempo 
de práctica deportiva, así lo afirman 
el 50% de los encuestados. Sin em-
bargo, a estos principales motivos 
que se repiten año tras año en el 
Runómetro, le surgen otros nuevos 

tales como son la falta de moti-
vación (9,29% de los encuestados) 
o el sentimiento de que el entor-
no donde practico mi deporte no 
es seguro (7% de los encuestados). 

En cuanto a la falta de motiva-
ción se refiere, los riojanos (12,24%), 
los catalanes (11,96%) y los vas-
cos (11,59%) son los que nombran 
más veces este motivo, respecto 
a otras CC.AA, para no incremen-
tar el tiempo de práctica deportiva. 

El 57% del total de los en-
cuestados (3.138 participantes) 
afirma haber adquirido material 
deportivo indoor específicamen-
te motivado por la pandemia. 

El 38% del total de los en-
cuestados afirman haber au-
mentado la inversión en material 
deportivo (zapatillas de running, pul-
sómetros, material indoor) respecto 
a la época anterior a la pandemia. 

Los murcianos (55,3%), los na-
varros (43,8%), los valencianos 
(41,9%) son los territorios donde 
han aumentado más su gasto en 
material deportivo respecto a la 
situación anterior a la pandemia. 

Los cántabros (68,3%), los ca-
talanes (67,5%) y los vascos (67,2%) 
son los territorios donde menos 
se ha incrementado el gasto res-
pecto a la situación anterior a la 
crisis provocada por la COVID-19. 



REFLEXIONES
S in duda el año 2020 será 

recordado por la pande-
mia mundial provocada 
por el SARS-CoV.  Este vi-

rus ha supuesto un cambio radical 
en nuestros hábitos de vida, de 
consumo y sociales, haciendo que 
nos tengamos que adaptar a una 
situación cambiante e incierta.

En un primer momento las 
restricciones, impuestas para 
luchar contra la expansión de 
este virus, tuvieron una inciden-
cia directa sobre la reducción 
de la actividad física diaria, pro-
ducto de un confinamiento y 
una reducción en la movilidad.

A su vez, la práctica deportiva, y 
el ejercicio físico, también han sufri-
do numerosas modificaciones (nú-
mero de participantes, escenarios 
permitidos, uso de mascarilla, etc.).

En lo que concierne al deporte 
no profesional y popular, estos son 
los que más han tenido que adap-
tar su práctica de manera sema-
nal y en función de la legislación 
vigente en la comunidad autóno-
ma donde se realiza la práctica. 

En el caso concreto del run-
ning, la gran mayoría de los corre-

dores populares han visto modifi-
cado, en mayor o menor medida, 
la planificación de su temporada 
deportiva debido a la pandemia.

La ausencia de competiciones 
físicas no ayuda a estructurar sus 
objetivos, esto ha podido influir so-
bre la elección de otro deporte y/o 
el cese o reducción del deporte 
practicado por falta de motivación.

Esta reducción unida a un 
descenso de la actividad física 
diaria podrá posibilitar un au-
mento del sedentarismo entre 
personas anteriormente física-
mente activas, con los proble-
mas que para la salud conlle-
va este tipo de hábitos de vida.

Por todo ello, este Runnó-
metro 2020 ha tenido como 
objetivo principal conocer cuál 
ha sido el impacto de la COVID 
19 sobre los hábitos deporti-
vos de una población concreta 
como es la del runner popular. 

Los principales hallazgos han 
sido estructurados en tres sec-
ciones diferenciadas: vitalidad y 
salud, deporte en época de pan-
demia e influencia de la pande-
mia sobre los hábitos de compra. 

La vitalidad subjetiva está relacionada 
con un estado en el que predomina 
la sensación de viveza y de energía, 
es importante destacar que no se re-
fiere únicamente a estar activo, está 
vinculado a la posesión de ánimo y 
entusiasmo (Ryan y Frederick, 1997).

La valoración de esta percep-
ción, toma especial relevancia en 
la situación en la cual fue adminis-
trado este cuestionario (durante la 
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segunda ola de la pandemia), ya 
que puede entenderse que en un 
contexto incierto y negativo el 
valor resultante del cuestionario 
tienda a ser bajo. No obstante, 
los datos obtenidos demuestran 
que los valores promedios de los 
participantes son relativamente 
altos (Me = 33 puntos), con inde-
pendencia del género y comuni-
dad autónoma de procedencia.

Sin embargo, sí se encontraron 
diferencias significativas entre co-
munidades autónomas. Como se 
muestra en los gráficos 5 y 6. Las 
comunidades autónomas del País 
Vasco y Galicia presentaron valores 
significativamente más bajos que 
comunidades como Andalucía y 
Comunidad Valenciana, entre otras.

En la situación en la que se 
ha dado este estudio es difícil 
establecer una causación para es-
tas diferencias y sería necesario 
hacer estudios posteriores para 
establecer el origen de estas di-
ferencias. Pero parece haber una 
tendencia a la baja, en las pun-
tuaciones, de las comunidades 
del norte, exceptuando Cantabria, 
frente al Levante y Andalucía.

A pesar de todo, y como ante-
riormente se ha expuesto, las pun-
tuaciones obtenidas son altas, si las 
transformamos en una escala so-
bre 10 puntos, todas las comunida-
des estarían por encima de 7 puntos. 

Es interesante observar cómo 
la COVIC-19 y sus efectos sobre el 
ánimo no han tenido un efecto no-
civo sobre la percepción de la vi-
talidad de los runners populares.

Estos datos están en concordancia 
con estudios previos que manifiestan 
una relación positiva entre la práctica 
de ejercicio físico y una mayor per-
cepción de la vitalidad (Reinboth, Duda

y Ntoumanis, 2004; Stiggel-
bout, Popkema, Hopman-Rock, 
de Greef y VanMechelen, 2004).

Por lo tanto, además de la mejo-
ra sobre diversos parámetros físicos 
relacionados con la salud, la práctica 
deportiva se erige como un “trata-
miento” útil y sin efectos secundarios 
en la mejora del bienestar psicológico 
(Molina-García, Castillo, Pablos, 2007).

Estos beneficios tan amplios co-
bran más relevancia en la situación 
actual, ayudando a las personas física-
mente activas a poder afrontar mejor 
los efectos, tanto psicológicos como 
físicos, derivados de la pandemia.



Debido a la alta facili-
dad de transmisión de 
la COVID-19, un alto 
porcentaje de los co-

rredores encuestados exponen que 
su lugar de entrenamiento ha cam-
biado, buscando zonas menos tran-
sitadas para la práctica deportiva. 
No obstante, un 50% aproximada-
mente de la muestra destaca que 
sigue entrenando en el mismo área. 
Esto puede deberse a una falta de 
tiempo (uno de los principales moti-
vos para no incrementar el tiempo 
de práctica) o capacidad para mo-
verse a lugares menos transitados.

A su vez, merece ser destacado 
exponer como la gran mayoría de 

deportistas encuestados han man-
tenido o aumentado la duración 
de su práctica durante este perio-
do, siendo solo una pequeña parte 
los que han decidido interrumpir 
su práctica deportiva. Parece ser 
que después del confinamiento hay 
una parte importante de la mues-
tra que ha optado por invertir un 
mayor tiempo de su ocio en la 
práctica deportiva, a pesar de las 
diferentes restricciones que existen.  

En este punto, cobra especial 
relevancia el aumento de tiem-
po y frecuencia de entrenamiento 
que han atestiguado las mujeres 
participantes en esta encuesta, 
más de un 34% han afirmado que 

han visto incrementado el tiempo 
de práctica como su frecuencia. 

Sería interesante conocer la mo-
tivación para el aumento de estas 
variables, ya que la excepcionalidad 
de la coyuntura ha recortado el tipo 
de ocio. Convendría observar, en un 
futuro, si estos hábitos van a persis-
tir una vez haya cesado la pandemia.

Respecto al uso de uno de los 
elementos de protección que esta-
mos obligados a utilizar en nuestro 
día a día (la mascarilla), su utiliza-
ción durante la práctica del running 
es dispar. Casi el 20% de los en-
cuestados afirman que hacen uso 
de este elemento en sus sesiones. 
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Sin embargo, su uso es dispar en fun-
ción de la comunidad, posiblemente 
debido a diferencias en la legislación. 

Pese a que es un elemento pri-
mordial para la protección, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
aboga por su no utilización duran-
te la práctica deportiva individual, 
siempre que exista una distancia 
de seguridad, debido a los potencia-
les efectos adversos sobre la salud 
del practicante. Este puede ser un 
argumento de peso para aquellos 

corredores que han decidido no uti-
lizarla durante su práctica deportiva.

Por otra parte, y teniendo en 
cuenta la evidencia científica que 
existe sobre los efectos positivos 
de una práctica deportiva (contro-
lada, sistemática y supervisada por 
un profesional) son innegables, algu-
nas personas encuentran diversas 
dificultades para ampliar su práctica. 
En concreto la falta de tiempo debi-
do a la conciliación familiar y laboral 
siguen siendo los principales moti-

vos para no incrementar la práctica 
deportiva, incluso en este momen-
to donde existe una crisis mundial.

Solo un pequeño porcentaje de 
los encuestados han aducido a la 
pandemia como el motivo para no 
incrementar o practicar su deporte.

Estos datos están en concor-
dancia con el pensamiento ma-
yoritario  de los deportistas en-
cuestados (>94%) que afirman 
sentirse seguros mientras corren.

Adquisición de material
El confinamiento produjo un 

cambio de hábitos de manera in-
dudable, en el ámbito deportivo se 
produjo un incremento del gasto 
para la adquisición de material para 
ejercitarse en casa. Esta tendencia, 
aunque a la baja, ha persistido des-
pués del confinamiento, incremen-
tando el gasto en material deportivo.

El 38% de los encuestados afir-
man haber aumentado la inversión 
en material deportivo (zapatillas de 
running, pulsómetros, material in-
door) respecto a la época anterior a 
la pandemia. Una realidad que, cabe 
destacar, se refleja de forma desigual 
en función de la CC.AA y el género.

Sin embargo, resulta muy inte-

resante que casi un 60% del total 
de los encuestados afirme haber 
adquirido material deportivo para 
ejercitarse en su domicilio o especí-
ficamente motivado por la pandemia.

Una tendencia que ha provoca-
do que mucha maquinaria indoor, 
como es el caso de las bicicletas 
de spinning, cintas de correr o bici-
cletas estáticas, lleven meses sin 
stock, completamente agotadas. 

Los rodillos, las mancuernas, las 
cintas elásticas… todos estos mate-
riales deportivos se han convertido 
también en objeto de deseo duran-
te el confinamiento domiciliario, y, 
a día de hoy, muchos de ellos con-
tinúan sin satisfacer la demanda. 



LIMITACIONES
DEL ESTUDIO

P ese a contar con una 
muestra de corredores 
amplia (N=5548), la distribu-
ción de ésta en base al gé-

nero ha sido desigual, representando 
los hombres casi el 75% de la muestra.

Pese a ser una limitación con-
siderable, también refleja, en parte, 
que la participación de la mujer en 
el mundo del running sigue estan-
do lejos de igualar a la del hombre.

Otro aspecto que puede resultar 
limitante ha sido la diferencia entre 
la respuesta al cuestionario en base 
a la Comunidad Autónoma de perte-
nencia, ya que comunidades como 
Ceuta y Melilla han tenido una tasa 
de participación muy baja y han te-
nido que ser excluidas del análisis.

Es importante destacar que la 
muestra de este trabajo ha sido con-
tactada mediante la base de datos 
de RUNNEA y RUNNEA ACADEMY, 
por lo que en cierta manera está 
sesgada ya que estas personas son 
en su mayoría corredores popula-
res. Esto influye en no poder extra-
polar estos datos a otros deportes.
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CONCLUSIONES
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• Los corredores populares, pese a la pande-
mia y a la situación actual, tienen, en ge-
neral, una buena percepción de la vitalidad. 
Aunque, cabe destacar, que esta percepción 
puede variar en función de la CC.AA y género.

• Se mantiene la práctica deportiva princi-
pal previa a la pandemia aunque se han in-
crementado otras modalidades deportivas.

• Mayoritariamente se ha mantenido la fre-
cuencia y duración de la práctica deportiva, 
pero sí es destacable un incremento notorio 
de estas variables en el caso de las mujeres.

 
• Pese a que el 50% del total de los encuestados 

afirma seguir practicando deporte en el mismo 
entorno, existe una tendencia, a la alza, en la bús-
queda de espacios alternativos menos transitados.

• Los motivos principales que impiden el aumen-
to de la práctica deportiva son: la ausencia de 
tiempo por conciliación familiar y laboral, la fal-
ta de motivación o el sentimiento de que el en-
torno donde se practica deporte no es seguro. 

• La pandemia ha motivado la compra de material 
deportivo específico para el entrenamiento indoor. 

El principal objetivo de este Runnómetro 2020 
es analizar la influencia de la pandemia en 
los hábitos deportivos de los corredores po-
pulares. A tenor de los datos recabados en 

este estudio, se puede observar una influencia signifi-
cativa en la variación de los hábitos deportivos diarios.  

Respecto a los objetivos secunda-
rios de este estudio se ha observado: 
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