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33.000 MILL.
DEPORTISTAS 

EN TOTAL
DEPORTISTAS 

EN TOTAL

DEPORTISTAS NUEVOS  
AL MES

A pesar de que 2021 ha seguido una 
dinámica similar a 2020, también ha 
dejado momentos únicos, propios de un 
mundo que progresa en la lucha contra 

la pandemia de la Covid-19.



Los principales eventos y carreras del 
calendario han vuelto a celebrarse y 

el número de personas que practican 
deporte ha seguido creciendo. Las cifras 
y los logros registrados en Strava dejan 
claro que, incluso en tiempos de crisis, 
podemos encontrar esperanza en el 
deporte y en las comunidades que 
construimos cuando practicamos 
actividad física.

ACTIVIDADES PUBLICADAS 

A LA SEMANA
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El deporte 

sigue creciendo

El boom deportivo que se inició al principio de la 
pandemia ha continuado en 2021. Nuestros datos 
reflejan un aumento anual del 38 % en actividades, 
incluso por encima del incremento ya registrado 

el año pasado. En total, se han publicado 1.800 
millones de actividades en Strava en los últimos 

12 meses. 

ACTIVIDADES PUBLICADAS EN TOTAL

Mayo 2017

DICIEMBRE 2018

FEBRERO 2020

SEPTIEMBRE 2020

ABRIL 2021

NOVIEMBRE 2021
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EL DEPORTE SIGUE CRECIENDO

Crecimiento por 
tipo de actividad
El aumento de las actividades publicadas no se 
limita a algunos deportes. Todas las actividades 
siguen creciendo, incluso por encima de los 
aumentos tan significativos de 2020. Las caminatas 
y el senderismo son algunas de las actividades que 
han experimentado mayor crecimiento, al igual que 
el yoga y otros deportes en interior.

Sin telesillas

2021 ha estado marcado por los cierres y restricciones de las 
estaciones de esquí, lo que ha supuesto un descenso del 37 
% para el esquí alpino y el snowboard en comparación con la 
temporada pasada (octubre de 2019 – septiembre de 2020). 
Este factor explica el aumento masivo de actividades como el 
esquí de montaña y el esquí de fondo.

CAMINATA (EXTERIOR)

1,4 xCARRERA ( INTERIOR + VIRTUAL)

ENTRENAMIENTO

NATACIÓN

2021 VS. 2020: AUMENTO DE ACTIVIDADES PUBLICADAS



*
Corredores que se unieron a Strava en 2020 y que han publicado una distancia dada al menos 2 veces

(sin ser su primer récord personal).

Sugerencias de rutas en el teléfono

Desde el lanzamiento de la pestaña 
Mapas en mayo, hemos generado más 
de 120 millones de sugerencias de rutas 
para ciclistas, corredores y caminantes.

Objetivos para el año nuevo

Los deportistas que se habían fijado un 
objetivo para el nuevo año registraron 
dos horas más de actividad en enero en 
comparación con los que no lo hicieron.	

Retos: una fuente de motivación

A los 30 días de empezar un reto, la 
mitad de los participantes en un reto de 
grupo habían subido más actividades 
que en los 30 días anteriores a este.
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EL DEPORTE SIGUE CRECIENDO

Motivación
La búsqueda de motivación se ha mantenido 
como uno de los objetivos de los deportistas en 
2021 y, en general, podemos decir que se han 
esforzado por encontrarla.

Aumentan  las  marcas  personales

El año pasado presenciamos un boom del running que 
todavía tenemos muy fresco y, en 2021, correr sigue siendo 
protagonista. En 2020 se unieron a Strava un gran número 
de corredores y estos nuevos runners han logrado mejorar 
este año su marca personal 1,8 veces más que el año 
pasado (en 5k, media maratón, etc.)

2021  VS.  2020: AUMENTO DE MARCAS PERSONALES ENTRE LOS CORREDORES NUEVOS*
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PORCENTAJE DE DEPORTISTAS QUE HAN PUBLICADO CAMINATAS
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El poder de 

las caminatas
Con las restricciones de la COVID-19 todavía 

en vigor y el deseo, quizá más fuerte que nunca, 

de darse un respiro a lo largo del día, caminar ha 
sido más popular que nunca en todos los grupos 
de edad y todas las nacionalidades.

PORCENTAJE DE CAMINATAS PUBLICADAS (DEL TOTAL DE ACTIVIDADES)
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TIEMPO PROMEDIO SEMANAL DE CAMINATAS POR DEPORTISTAEL PODER DE LAS CAMINATAS

Horas

semanales
Para la mayoría, se trata de algo más que un 
simple paseo alrededor del barrio. Las personas 
que caminan con regularidad le dedican entre 
2,5 y 4 horas a la semana

ESPAÑA



ACTIVIDADES COMBINADAS 

ACTIVIDADES COMBINADAS (MUJERES)

El 32 % de las 
ciclistas también 
camina

El 32 % de las 
corredoras 
también camina

El 14 % de los 
ciclistas también 
camina

El 15 % de los 
corredores 
también camina

El 20 % de los caminantes 
también corre y monta en bicicleta

El 17 % de los ciclistas también camina

El 41 % de los caminantes también monta en bicicleta

El 20 % de los corredores también camina 

El 46 % de los caminantes también corre

ACTIVIDADES COMBINADAS (HOMBRES)

EL PODER DE LAS CAMINATAS

Combinación 

de actividades
Aunque contamos con un gran número de 

usuarios que solo registran caminatas, dos tercios 
de los caminantes en Strava también registran 
actividades de carrera a pie y bicicleta. Las mujeres 
que corren o montan en bicicleta cuentan con 2,4 
más probabilidades de registrar caminatas que 

los hombres.

TIEMPO BIEN EMPLEADO

Dar unos pasos de vez en cuando tiene un gran efecto: 

los ciclistas y corredores que también caminan cuentan con 
un 16,1 % más de probabilidades de seguir manteniendo la 
actividad después de seis meses que los que no lo hacen.

ACTIVIDADES COMBINADAS (CAMINATA ,  CARRERA Y  BICICLETA)  EN 2021



3 6 9

2 5 8

1 4 7Texas, EE. UU.

Tormenta de invierno y cortes de electricidad

Actividades en exterior: -57 %  
13 – 17 de febrero

Luisiana, EE. UU.

Huracán Ida

Actividades en exterior: -40 % 
26 de agosto – 1 de septiembre


Madrid, España

Borrasca Filomena: fuertes nevadas

Actividades en exterior: -69 %  
7 – 15 de enero


Reino Unido

Tormenta Christoph

Actividades en exterior: -32 %  
18-20 de enero


Moscú, Rusia

Ola de calor

Actividades al aire libre: -13 % 

21 – 28 de junio

Manila, F il ipinas

Inundaciones

Actividades en exterior: -20 %

24 – 31 de julio

Nueva Gales del  Sur, Austral ia

Inundaciones

Actividades en exterior: -26 % 

18 – 29 de marzo

Nagano, Japón

Inundaciones

Actividades en exterior: -61 %  
13 – 15 de agosto


Islas menores de la Sonda, Indonesia

Ciclón Seroja: inundaciones

Actividades en exterior: -45 % 

5 de abril – 5 de mayo

En lucha contra el 
cambio climático
Como si la pandemia no hubiese sido suficiente, 

los deportistas de todo el mundo tuvieron que 
enfrentarse a condiciones meteorológicas 

extremas (olas de calor, olas de frío, tormentas 

y mala calidad del aire debido a incendios forestales).

ACTIVIDADES  EN  INTERIOR

No es fácil predecir el impacto de un evento meteorológico 
para las actividades en interior. En algunos casos, este tipo de 
actividades disminuye tanto como las exteriores, pero a veces 
el número de actividades en interior se dispara. Durante las 
fuertes nevadas en Madrid y las inundaciones en Nagano, 

las actividades en interior aumentaron un 55 % y un 56 % 
respectivamente en estas localidades.

CONDICIONES  METEOROLÓGICAS  EXTREMAS  Y  ACTIVIDADES  EN  EXTERIOR
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Una comunidad 
digital y orgánica
Volver a recuperar poco a poco los eventos 
presenciales es, sin duda, lo que más entusiasma 
a los deportistas de todo el mundo. No obstante, 
siguen demostrando más ganas que nunca de 
formar parte de una comunidad digital que crea 
vínculos en línea.

¡OJALÁ ESTUVIERAS AQUÍ!

Por suerte, podemos enviarles fotos a nuestros seres 
queridos cuando estamos lejos. Nuestros deportistas han 
seguido haciendo fotos este año y el número de actividades 
con fotos ha aumentado un 58 %.

PARTICIPANTES EN RETOS/AÑO (MILLONES)
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EN RETOS

DESDE 2019

El número total de miembros de los clubs de Strava ha aumentado 
un 37% respecto al año pasado, momento en que ya se registró un 
enorme crecimiento. Además, la participación en los retos se ha 
vuelto a duplicar (ya lo hizo en 2020 respecto a 2019). 



KUDOS ENTRE PAÍSESUNA COMUNIDAD DIGITAL Y ORGÁNICA

Kudos 

para todos
Los gestos utilizados para animar a un deportista 
son un lenguaje universal. Nuestros kudos pueden 
cruzar fronteras e, incluso, océanos.



Ahora más que nunca, es especialmente 
importante celebrar cada victoria y cada momento 
de alegría, y el apoyo mutuo entre los deportistas 
nos recuerda que el deporte une a las personas.
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Todos los países Todos los países TOTALES

ESTE AÑO

Todos los países
Ap
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ce
Carrera Bicicleta Caminata Strava en números

Distancia total

Desnivel total

Distancia media por actividad

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Duración media por actividad

3.800 millones km

34.900 millones m

6,2 km

6,5 km

5,5 km

0:38:48

0:39:30

0:37:42

Distancia total

Desnivel total

Distancia media por actividad

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Duración media por actividad

172,9 millones km

2.500 millones m

7,9 km

8,1 km


6,2 km


0:44:54


0:45:38


0:41:26


Distancia total

Desnivel total

Distancia media por actividad

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Duración media por actividad

16.000 millones km

146.300 millones m

26,3 km

27,8 km

20,5 km

1:17:59

1:19:46

1:10:19

Deportistas 95 millones

Totales calculados a partir de

las actividades públicas registradas 
entre el 10/1/2020 y el 30/09/2021.

Distancia total

Desnivel total

Distancia media por actividad

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Duración media por actividad

1.200 millones km

15.100 millones m

39,8 km

40,3 km

31,2 km


1:58:05


1:59:08


1:44:37


España EspañaEspaña

Distancia total

Desnivel total

Distancia media por actividad

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Duración media por actividad

1.100 millones km

11.400 millones m

4,1 km

4,2 km

4,1 km

0:49:04

0:49:10

0:49:10

Distancia total

Desnivel total

Distancia media por actividad

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Duración media por actividad

42,7 millones km

613,5 millones m

6,0 km

6,1 km

5,8 km


1:06:52


1:08:14


1:05:22


Actividades publicadas

Clubes nuevos

Kudos otorgados

Fotos publicadas

1.800 millones

189.000

9.600 millones

604,2 millones



2021
Te animamos a ponerte en contacto con nosotros 
en caso de preguntas o comentarios:  


strava@lymbus.com 

2021


