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Estudio de los nuevos tratamientos químicos del agua en piscinas cubiertas como vía de
ahorro de energía y mejora de la calidad del agua utilizada.
Análisis de rendimiento de piscinas cubiertas en función del diseño estructural, y
arquitectónico.
Medición del cloro total en el ambiente en piscinas cubiertas como método de prevención de
riesgos laborales para trabajadores y usuarios y reducción de la contaminación atmosférica.
Evaluación de la funcionalidad deportiva y la durabilidad del material de relleno (caucho) de
los campos de fútbol de césped artificial elaborado a partir de procesos de reciclado.
Análisis de la sostenibilidad de los campos de fútbol de césped artificial en base al deterioro de
las propiedades mecánicas ocasionado por el desgaste continuado de la superficie.
Comprobación del rendimiento mecánico de las diferentes tipologías de los componentes
estructurales que conforman los campos de fútbol de césped artificial elaborados a partir de
procesos de bajo impacto medioambiental.

