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GO-XEROCÉSPED PARA NATURACIÓN URBANA. Ensayos de mezclas de
cespitosas más sostenibles para jardinería pública.

2018
La instalación y puesta en marcha de las parcelas de cespitosas a ensayo y
DESCRIPCIÓN
las actividades de gestión propias del proyecto. Muestreos, análisis de datos,
DE LOS
implementación de recursos tecnológicos para monitorizar el estado del
TRABAJOS
cultivo, las de gestión del proyecto y mantenimiento de las parcelas. Las
PLANTEADOS
actividades de difusión de los resultados y el objetivo de comunicación y
transferencia de los resultados al sector.
EFECTOS
El objetivo general del proyecto es el desarrollo de unos ensayos en campo
ESPERADOS A
con variedades alternativas de praderas cespitosas que permitan tener
ALCANZAR
criterio y rigor para toma de decisiones mediante la toma y análisis de datos
durante tres campañas, y a la vez implementar sistemas automatizados para
la monitorización de parámetros de cultivo de cara al mantenimiento
posterior. Todo en la búsqueda de una mayor sostenibilidad
Nº MIEMBROS del GO 3
BREVE DESCRIPCIÓN M-G., S.L., es una empresa que aúna profesionales con más de 30 años de
DE LOS SOCIOS
tradición agrícola especializada en áreas verdes, desarrollando trabajos de
paisajismo y mejoras en zonas urbanas, recreativas y deportivas. Con gran
experiencia en la gestión de proyectos sostenibles, dado que la firma lleva
muchos años realizando obras e innovando con soluciones y mejoras
medioambientales dentro de sus proyectos en áreas urbanas.
DUBAGAN, S.L., es una empresa domiciliada en Brunete, con experiencia de
más de 20 años, especializada en producción de planta, cuenta con personal
cualificado tanto en asesoramiento como en producción, innovación y
técnicas de cultivos, además de todo lo necesario para garantizar una
correcta nutrición y sanidad vegetal, con instalaciones con últimas
tecnologías y diferenciados por el respeto al medio ambiente en el
planteamiento y ejecución de proyectos innovadores en el sector
agronómico.
IMIDRA, es el Organismo Autónomo de carácter mercantil dedicado a
Investigación Agroalimentaria y Agroambiental de la Comunidad de Madrid.
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Jardinería sostenible
El presente proyecto presenta un elevado grado de ambición, basándonos en
los siguientes apartados:
1- Excesivos consumos de agua para riego para el mantenimiento de
praderas públicas ornamentales y posibilidad de empleo de especies con
menores requerimientos hídricos.
2- Valorar la oportunidad de emplear otras especies cespitosas en zona
centro peninsular distintas mezclas a las que tradicionalmente son
utilizadas, favoreciendo la sostenibilidad.
3- Poner a disposición del mantenimiento de céspedes sistemas de análisis
y predicción de cultivos existentes en mercado y no empleados en éste
ámbito.
4- Oportunidad de emplear tecnologías de drones, análisis de imágenes y
sensorización en praderas cespitosas.
administracion@michigangolf.es

