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En esta Tesis Doctoral, se ha planteado una inves-
tigación sobre las instalaciones de los clubes de tenis 
de Cataluña, con la intención de poder determinar 
unas pautas de diseño. Dada la particularidad de este 
tipo de instalación, que por la no polideportividad del 
espacio de juego ha quedado fuera de la Red Básica, 
se ha considerado conveniente realizar este estudio y 
aportar algunas consideraciones para su concepción y 
diseño. Es preciso remarcar la intención de analizar la 
instalación con la complejidad que nos la encontramos 
habitualmente, es decir, distribuida heterogéneamen-
te en el territorio y constituida por espacios deporti-
vos, complementarios y auxiliares.

La fundamentación teórica ha aportado la revisión 
de conceptos alrededor del espacio deportivo y que ha-
cen referencia a la evolución histórica, la concepción 
urbanística y de planificación territorial, y la vertiente 
sociológica. Posteriormente, y entrando en la funda-
mentación metodológica, se ha realizado una inves-
tigación aplicada en la que los conceptos recogidos y 
revisados en el marco teórico han sido trasladados a la 
realidad concreta de los espacios deportivos de tenis, y 

a Cataluña. Para desarrollar esta parte, se han realiza-
do propuestas de análisis geográfico y territorial, bus-
cando los motivos de la heterogeneidad en la distribu-
ción actual de pistas de tenis y determinando el déficit 
territorial a través de la aplicación de los instrumentos 
existentes de planificación.

El uso de estas herramientas ha facilitado la revisión 
de parámetros descriptivos y clasificatorios de las insta-
laciones deportivas, y ha hecho posible la determinaci-
ón de aquellos parámetros que son definibles desde el 
diseño y aplicables en el caso de las pistas de tenis. Este 
ha sido el punto de inicio para la elaboración de un ins-
trumento de observación y estudio del espacio deporti-
vo concreto (pista de tenis) según la forma organizativa 
que suele encontrarse en nuestro país (clubes).

A través de la aplicación sobre una muestra repre-
sentativa de clubes se han buscado aquellos valores del 
modelo de análisis que han hecho posible, por un lado, 
acercarse a la comprensión del objeto de estudio y, por 
otro, concretar, con la interrelación de sus indicado-
res, los valores que proporcionan mayor idoneidad en 
cuanto al diseño de cada nivel de observación.
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