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CLAVES PARA UN CLUB DE TENIS
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

La excelencia en la gestión es el principal objetivo de todo Club o Escuela de tenis, ya
sea en el estado de sus instalaciones, en la formación que imparten, en el trato al
alumno, al socio y al usuario, … y en este camino de mejora continua hacia el
“sobresaliente”, hoy día no pueden obviarse los aspectos ambientales.

El deporte va asociado a una serie de valores que ayudan al deportista a crecer como
persona, individual y como parte de la sociedad, le enseña a esforzarse, pero también
a respetar, al adversario, al compañero, al material tan necesario para practicar el
tenis, y, cómo no, al medio ambiente. 

Así lo han entendido hace ya tiempo las grandes instituciones y eventos deportivos,
en los que las cuestiones medioambientales forman parte de su toma de decisiones,
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como ya sucede con las candidaturas que aspiran a organizar unos Juegos Olímpicos,
pues el medio ambiente fue introducido en la Carta Olímpica en 1994 y ha sido
reconocido como tercer pilar del Olimpismo, junto al propio deporte y a la cultura (Dr.
Pál Schmitt. Presidente Comisión para el Deporte y el Medio Ambiente).

Con independencia de la obvia dependencia de las actividades deportivas en contacto
con la naturaleza, Deporte y Medio Ambiente se encuentran en el camino desde hace
medio siglo, pues fue en Munich 72, por los alemanes Luzina y Sigrun Verbogen,
donde se acuñó la expresión “Certatio sana in natura sana”, es decir, “Competición sana
en un entorno sano” por analogía con “Mens sana in corpore sano”.

No obstante, no ha sido hasta este siglo XXI donde en España ya transitan de la mano,
como muestra la “Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad” (junio 2007) o la
"Carta Verde del Deporte Español" (Octubre 2007).

El presente documento no es un manual detallado de la gestión ambiental de una
instalación deportiva, los cuales ya existen algunos muy amplios publicados por
administración públicas, pero a la vez poco manejables para el gestor de un club de
tenis, que lo que quiere son conceptos breves y claros sobre los que trabajar, y, en su
caso, si fuera necesario, adquirir las bases para posteriormente apoyarse en
profesionales del sector ambiental. Por tanto, este documento aporta una serie de
claves para que clubs, academias, escuelas y, en síntesis, instalaciones de tenis,
tengan una gestión ambiental más efcaz y efciente, y muestra cómo y por qué debe
integrarse en la habitual gestión diaria. 
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1. VENTAJA COMPETITIVA

“La ventaja se la lleva aquel que la aprovecha en el momento
oportuno” 

“Cambiar antes de tener que hacerlo”

La adecuada gestión ambiental de las instalaciones constituye una ventaja
competitiva en el sector, dado que con ello se puede obtener:

- Mejor acceso fnanciación: Un proyecto respetuoso con el medio ambiente,
con la sociedad, es un proyecto bien trabajado, que limita riesgos, y, por tanto,
facilita el acceso a fnanciación en determinadas entidades bancarias o mejora
las condiciones de éstas.

- Mayor efcacia en el uso recursos: Ello permite una reducción del gasto, y, por
tanto, la optimización de la cuenta resultados del Club.

- Incremento de la posibilidad ganar concursos en la administración: La
incorporación en los pliegos de contratación pública de clausulas ambientales
en los criterios de adjudicación es habitual, por lo que su consideración
incrementa la posibilidad de obtener Concesiones para gestionar Escuelas,
instalaciones,…
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2. ANDANDO SE HACE EL
CAMINO

“Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero” 

Todo esfuerzo ambiental, por pequeño que sea,
siempre será una mejora. Los clubs de tenis
pueden y deben poner su granito de arena en el
ámbito de sus posibilidades, cumpliendo así con
una de las máximas de la gestión ambiental, “Piensa
Globalmente, Actúa Localmente”. 

ISO 14000 o EMAS son instrumentos que garantizan una adecuada gestión ambiental,
pero como certifcaciones independientes que son, implican un alto coste económico.
Por ello, salvo que su obtención sea un requisito estratégico solicitado por clientes,
puede considerarse como la guinda que corona el pastel, pero podemos cocinar éste
con todos los ingredientes, de una manera sencilla, económica y con un relativo
esfuerzo. ¿Cómo? Aquí está la receta:

- Defnir la Política Ambiental: Es decir, plasmar en papel el compromiso de la
Dirección por el respeto medioambiental

- Diagnóstico Previo: Identifcar el estado ambiental del Club y sus
instalaciones. ¿Cumplimos normativa? ¿Y buenas prácticas?

- Plan de Acción: Ya sabemos qué no hacemos, ahora vamos a defnir y aplicar
las medidas para corregirlo, adaptadas a los medios humanos, materiales y
económicos que podemos emplear. 

- Vigilancia, evaluación y retroalimentación: Mejora Continua. ¿Estamos
cumpliendo nuestro plan de acción? ¿es necesario una segunda versión que se
ajuste a la realidad?
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3. EJEMPLO PARA LA
SOCIEDAD

“Donde fueres, haz lo que vieres” 

“Predicar con el ejemplo, es el mejor argumento”

Los Clubs y Escuelas de tenis están en contacto anualmente con miles de personas,
en su mayor parte deportistas, con especial atención al público infantil. Por este
motivo, no debe obviarse su capacidad para formar y educar.

Poder llegar a tanto público, e infuir en los niños de las Escuelas en su asimilación de
valores, implica una responsabilidad ante la sociedad como personas y empresa, de
modo que deportistas, entrenadores, directivos y público asistente asuman un Código
Ético Ambiental.

El deporte, en sí, es un instrumento educativo, por lo que ligar éste a los principios del
desarrollo sostenible permitirá su difusión entre tenistas y espectadores.

¿Cómo?

- Difundir los pasos ambientales adoptados en las instalaciones y por el Club y
los éxitos obtenidos, a través de los medios de comunicación habituales como
newsletter entre usuarios, cartelería, mensajes adheridos en lugares
estratégico (Por ejemplo relativos al uso de agua o la luz).

- Concienciar y difundir las medidas de ahorro y optimización del uso de los
recursos aplicadas.

- Incluir información ambiental en las instalaciones (Ej. “Elaborado en papel
reciclado o certifcado por PFEC” para la documentación en papel, recordatorios
de uso racional del agua en aseos,…).

- Emplear las instalaciones para campañas de concienciación ambiental de los
usuarios.
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4. INTEGRACIÓN SOCIAL

“Afrmar que mi destino no está ligado al tuyo es como decir: Tu lado
del bote se está hundiendo”

Tal y como se ha comentado en otras claves, los Clubs y Escuelas de Tenis son puntos
de encuentro de miles de personas, y por ello, los aspectos sociales, como un
elemento más del medio ambiente, deben tenerse en consideración.

Integrarse en las comunidades locales, mantener relaciones con las instituciones y  los
vecinos, respetar a éstos, apoyar desde el club y sus instalaciones los valores y
prácticas culturales, y en defnitiva, escuchar a las personas y el entorno próximo,
creará vínculos y sensación de pertenencia, que fdelizará las visitas de los clientes.

Organizar días de puertas abiertas, llegar a acuerdos con asociaciones, organizar
actividades paralelas al propio tenis,…, son algunas de las medidas que pueden atraer
al usuario al club.

Otras medidas, como colaborar con empresas del entorno, y fomentar en las
instalaciones hosteleras del Club el consumo de bienes de producción local,
disminuye los efectos adversos asociados al transporte de larga distancia, a la vez que
favorece el fomento de la economía local que reinvertirá en el propio Club.
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5. GESTIÓN RESIDUOS

“Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre
ellas.”

La gestión de residuos probablemente sea uno de los aspectos ambientales más
regulados, y como tal, como empresa o entidad, los Clubs deben ser estrictos en su
cumplimiento. No obstante, no debemos limitarnos a aplicar la normativa, sino que
hay que ser ambiciosos e incorporar las buenas prácticas en las rutinas diarias de
mantenimiento del Club.

La aplicación de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, debe marcar nuestro buen hacer
en esta materia. En este sentido, las tipologías de residuos que habitualmente vamos
a encontrarnos son las siguientes:

- Residuos domésticos: Incluye aquellos generados en nuestra actividad que
pueden asimilarse a un origen en un hogar.

- Residuos comerciales: Los generados en las ofcinas, los servicios de
restauración, o resto de actividades que damos el servicio en el Club.

Con independencia de la anterior clasifcación, por las características de nuestra
actividad, quizás nuestra principal obligación pasa por identifcar los residuos
peligrosos generados, pues su gestión está regulada por la normativa. Pilas, tóners de
impresora, material informático, aceites de cocina, aceites de mantenimiento de
maquinaria empleada en las instalaciones, envases de productos empleados durante
el mantenimiento y limpieza, residuos biosanitarios procedentes del gabinete médico,
etc., son ejemplos de residuos peligrosos que podemos encontrarnos en nuestras
instalaciones y que debemos tratar a través de gestores autorizados en cumplimiento
de la normativa.

No hay que olvidar que un residuo no es tal hasta su poseedor deseche o tenga la
intención o la obligación de desechar. ¿Qué podemos hacer?
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- Reducir los materiales empleados. Acordar con proveedores la reducción de
embalajes. Minimizar el uso de productos desechables.

- Reutilizar el material deportivo. ¿Qué hacemos con los cientos de pelotas de
tenis que anualmente desechamos? ¿Podemos ceder material deportivo usado
nuestro o de nuestros usuarios a organizaciones sociales?

- Colocar diferentes contenedores con colores acordes al residuo a
depositar, de modo que permita la separación en origen. Separar, y almacenar
adecuadamente, los residuos peligrosos para su gestión independiente.

- Comprar productos de limpieza y mantenimiento con sustancias químicas
de menor toxicidad, biodegradables, y emplear espacios de almacenamiento
adaptados para ello.

- Colocar puntos de recogida de residuos no habituales (pilas, móviles, Cd´s
medicamentos,…), que requieren poco espacio y facilitan su depósito por los
usuarios de las instalaciones.
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6. USO EFICIENTE RECURSOS
(AGUA, ENERGIA)

“El agua sucia no se puede lavar”

El uso efciente de los recursos es la mejor opción
para minimizar la factura y, por tanto, reducir los
gastos, por lo que además de colaborar con el medio
ambiente, ayudamos económicamente a nuestra
cuenta de resultados.

Un punto de consumo elevado de agua, además de la
actividad hostelera asociada en el club, se ubica en los
aseos. Por ello, además de adhesivos con información
que recuerde que es un bien escaso, que el agua es la
“sangre del mundo”,  algunas ideas que pueden

implantarse para reducir los consumos son:

- Uso de temporizador en los grifos de las duchas y en los aseos. Un grifo
abierto puede consumir 5 litros por minuto.

- Colocar en los surtidores de las duchas reguladores de caudal, de modo
que se reduzca éste sin infuir en el confort del usuario. Igualmente, instalar
aireadores o perlizadores con el mismo fn en los grifos de los aseos.

- Emplear mezcladores termostáticos que estabilicen la temperatura de la
ducha, siendo 38ºC una temperatura adecuada.

- Controlar las fugas y goteo de grifos evita desperdiciar 50 litros al día.

- La gestión adecuada de los residuos evitará la contaminación innecesaria del
agua. Por ejemplo, 1 litro de aceite empleado para cocinar en la cafetería del
club, puede contaminar 100.000 litros de agua, mientras que una pila
contaminará de 3.000 a 600.000 litros de agua según sea su composición.
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De manera similar puede actuarse para una mayor efciencia energética que permitirá
no solamente ser respetuosos con el medio ambiente, sino reducir la factura eléctrica
de nuestro club. Por ello, el primer paso es optimizar la tarifa, dado que revisando
aspectos como la potencia contratada, la existencia de discriminación horaria, o la
propia compañía de suministro, puede permitirnos ahorrar hasta un 10% de la factura
sin inversiones complementarias.

Tras lo anterior, sólo queda optimizar las instalaciones con acciones como:

- Incluir el consumo energético en la toma de decisiones de las compras
permitirá ahorros energéticos futuros y la rápida amortización de posibles
sobrecostes en el bien, ya sea en ordenadores, electrodomésticos de hostelería
o en la propia confguración de edifcaciones de las instalaciones deportivas
(acristalamientos, aislamientos térmicos, etc.)

- Quitar el Stand By en aquellos aparatos eléctricos que sea posible supone un
ahorro medio del 10% de su consumo.

- Adecuar la temperatura de las zonas comunes cerradas permite ahorrar
energía en los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. Cada ºC que
incrementamos la temperatura mediante calefacción en invierno, o reducimos
ésta mediante aire acondicionado en verano, implica un 7/8% más de consumo.
Temperaturas superiores a 21ºC en invierno, e inferiores a 26ºC en verano
incrementan el gasto sin benefciar al confort del usuario.

- Mantenimiento periódico de los equipos de calefacción, de refrigeración y
aire acondicionado.

- Establecer una iluminación efciente según los usos de las diferentes
instancias (Por ejemplo, 150lux para aseos, 200lux para cafetería o 500 lux para
las ofcinas del personal), aprovechando la luz natural, y manteniendo la
ergonomía para el trabajador y el confort para el usuario. 

En todo caso, es importante predeterminar los niveles de iluminación mantenidos en
el tiempo según las necesidades visuales, el tiempo de ocupación de la instalación, la
aportación de luz natural, o la posible pluriactividad con requerimientos diferentes. En
este sentido, la norma UNE-EN_12193 referida a la iluminación de las instalaciones
deportivas, incluye los rangos de iluminación adecuados para las pista de tenis,
valores que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Cataluña prohíbe superar en

12



www.industriadeltenis.com – Gestión Ambiental de un Club de Tenis

un 20% con objeto de reducir la contaminación lumínica.

- Emplear sistemas de regulación según la demanda del usuario, su
presencia/ausencia o el aporte de luz natural. Emplear pulsadores
temporizados,. 

- Emplear tipologías de iluminarias de menor consumo adecuadas a las
necesidades de luz, color, tonalidad, etc, del área de su uso y su ubicación
exterior o interior. Por ejemplo, las lámparas fuorescentes con balastos
electrónicos disminuyen un 23% el consumo respecto a las que tienen balasto
convencional, o el empleo de lámparas de descarga de alta presión son un 35%
más efcientes que los fuorescentes (aunque con menor rendimiento de color).
Las lámparas fuorescentes compactas reducen un 80% el consumo de las
incandescentes tradicionales.

- Para la iluminación de las pistas de tenis, el empleo de lámparas de vapor de
mercurio del tipo “halogenuros metálicos” es la opción habitualmente de mayor
efciencia energética. 

- En las pistas exteriores, concentrar todo el fujo lumínico hacia las pistas,
evitando emisiones de luz hacia el cielo que implican contaminación lumínica,
además de gasto innecesario de recurso energético.

- Plantearse alternativas de suministro eléctrico que complementen o
sustituyan a las tradicionales, como puede ser el empleo de energía solar para
generar electricidad o agua caliente sanitaria.
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7. ENTORNO AMIGABLE

“Los jardines están en la ciudad, lo mismo que los pulmones en el
cuerpo humano.”

“Una sociedad crece cuando los ancianos plantan árboles en cuya
sombra saben que no se van a sentar”

El ajardinamiento de las instalaciones permite
la integración de plantas y árboles en un
entorno antropizado, con las consecuentes
ventajas para los usuarios de las instalaciones
del C lub. Además de las consabidas
propiedades para la depuración del aire y la

producción del oxígeno, características nada prescindibles en un entorno deportivo,
hay que sumar otros aspectos no menos interesantes más allá del puramente
ornamental, como son transmitir relajación, mitigar la transmisión de ruido o
favorecer la concentración. A las anteriores aspectos positivos debemos sumar que,
bajo la sombra de los árboles, la temperatura desciende una media de 2ºC, un dato
que gran parte de los acompañantes de jugadores de tenis base agradecerían en
muchos torneos.

No obstante, para que todos estos benefcios no lleven asociados otros perjuicios, no
hay que olvidar:

- Las especies y diseño deben ser acordes a las características del lugar
(climatología, permeabilidad del suelo, necesidades de agua, etc.).

- Emplear especies autóctonas, no está reñido con el valor ornamental.

- Las plantas son seres vivos, y como tales deben tener espacio para
desarrollarse según su porte y forma, no ser soporte de cartelería, o de apoyo
de material.

- Emplear sistemas de riego efcientes para minimizar el consumo de agua, ya
sea riego por goteo, defnición de horarios fuera de la máxima exposición solar,
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agrupación de plantas con requerimientos hídricos similares, recubrir el suelo
del entorno de las plantas con materiales orgánicos o grava que reducen la
evaporación y retienen humedad (suelos acolchados).

- Reducir los tratamientos ftosanitarios.

- Compostar los residuos orgánicos procedentes de las labores de
mantenimiento, para su posterior empleo como abono.

- Acompaña a este entorno de una buena distribución de papeleras para
favorecer su conservación.
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8. TORNEOS AMBIENTALMENTE
MÁS SOSTENIBLES

“Del medio ambiente, ya solo nos queda un cuarto.”

Tenemos torneos sub 12, sub 16, juniors,
a b s o l u t o s , v e t e r a n o s , n a c i o n a l e s ,
internacionales, masculinos, femeninos, mixtos,
e n s i l l a d e r u e d a s , s o l i d a r i o s , … p e ro
¿organizamos torneos ambientalmente
sostenibles?

Si aplicamos algunas de las claves expuestas
anteriormente a la organización del torneo,
contribuiremos a la sustentabilidad del mismo.

No estamos hablando de medir la huella
ecológica de nuestro torneo, ni de estimar  su
huella de carbono y compensarla, datos de gran

visibilidad hacia el espectador, pero por lo común de inabordable cálculo para el 99%
de los torneos cuya mera organización ya supone un esfuerzo humano y económico,
sino que aplicando sencillas buenas prácticas podemos minimizar los impactos
causados por la concentración no habitual de un número elevado de personas en
unas instalaciones en pocos días.

De este modo, buenas prácticas ya comentadas como evitar el uso de los productos
desechables, gestionar los residuos adecuadamente y separados según su tipología,
minimizar envases innecesarios, emplear papel reciclado y documentación
electrónica, trabajar con empresas social y ambientalmente responsables o realizar
campañas de concienciación ambiental entre los asistentes difundiendo los valores
ambientales contemplados por el torneo o recordando acciones para un uso efciente
de las instalaciones, son algunas de las cuestiones de fácil aplicación.
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Si a las anteriores buenas prácticas, le añadimos cuestiones como favorecer el uso de
transporte público informando sobre los medios existentes, sus horarios, y organizar
los partidos, en la medida de lo posible, para que sean compatibles con éstos,
entregar premios con un componente solidario, de comercio justo y/o ambiental, o
colaborar con patrocinadores ambientalmente responsables, estaremos
contribuyendo a esta  sostenibilidad del torneo.

Facilitar a los jugadores y espectadores no locales información de actividades
culturales o de ocio ambiental, además de alojamiento próximos con los que llegar a
acuerdos, enriquecerá el torneo además de hacerlo igualmente más sostenible.

En gran parte de los torneos participan niños y jóvenes sobre los que se están
inculcando los valores asociados al deporte como el esfuerzo y la superación, ¿por
qué no aprovechar ese liderazgo que ejercen directivos, entrenadores, formadores
para educar también ambientalmente? Como organizadores existen unas
responsabilidades colectivas ante la sociedad que no deben obviarse.
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9. PIENSA EN VERDE

 “La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de
nuestros hijos.”

Ya hemos expuesto las principales claves para una
gestión ambiental de nuestro Club más efciente,
pero hasta que no integremos en nuestro día habitual
del club la necesidad de progresar en ese sentido, no
habremos alcanzado nuestro objetivo. Por ello, la
importancia de “Pensar en verde”, de incorporar en
nuestras tomas de decisiones todos estos conceptos,

y de este modo, nos surgirán nuevas ideas, nuevas soluciones, que benefciarán,
primero al club, y después a la sociedad a través del respeto al medio ambiente.

¿Alguna idea más?

- Movilidad verde

Promover el uso de la bicicleta mediante la instalación de aparcamientos específcos.

Eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el libre tránsito por todas las
instalaciones del Club para jugadores, usuarios o espectadores con baja movilidad.

- Compra verde

Favorece la compra de productos con etiquetado ecológico.

Trabaja con proveedores ambientalmente responsables.

Consume responsablemente.

- Ofcina Verde

Minimiza el uso de papel, reutilízalo, emplea e imprime a doble cara, usa papel de
poco gramaje, imprime sólo las copias necesarias.
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Reutiliza los tóner y cartuchos de impresión, apaga los equipos informáticos en
periodos de inactividad superiores a la hora, y apaga la pantalla en periodos
inferiores. 

Utiliza el modo de ahorro energético de impresoras y fotocopiadoras, salvapantallas
“en negro” para periodos de inactividad superiores a los 10 minutos.
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