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Ubicación física Corredor Agroalimentario Moncloa 

Infraestructuras involucradas Infraestructuras existentes: 

- VISAVET (UCM): laboratorio de nivel 3 de bioseguridad, animalarios en nivel 
3, IMDEA-Alimentación-Seguridad.  

- Facultad de Veterinaria (UCM): aulas y laboratorios, instalaciones de grandes 
animales (3), de pequeños rumiantes (2), unidad experimental avícola, 
edificio anejo de docencia e investigación, animalarios (2). 

- Hospital Clínico Veterinario Complutense. 

- Escuela de Agrónomos (UPM): aulas y laboratorios, campos de cultivo e 
invernaderos, tanques de acuicultura experimental, naves de producción de 
gallinas ponedoras, de cunicultura (3), pollos y lechones, naves de 
digestibilidad para pollos, lechones y corderos, laboratorio de bienestar 
animal porcino, laboratorio de producción animal, IMDEA-Alimentación-
Tecnologías, laboratorio de computación y simulación de cultivos. 

- Unidad de producción de Energía Renovable de la Biomasa. 

- INIA: Granja Experimental-INIA, Reproducción-INIA. 

- Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid. 

Nuevas infraestructuras necesarias: 

- VISAVET: aulario y granja para la escuela internacional de formación técnica 
y científica en la lucha y erradicación de la tuberculosis. 

- Facultad de Veterinaria (UCM): sala de ordeño, silos, porcino. 

- Escuela de Agrónomos (UPM): recuperación y regeneración corredor. 

Palabras clave Bienestar Animal; Salud; Agricultura; Alimentación 

Objetivos: 

El objetivo de la presente actuación consiste en la recuperación de las infraestructuras existentes en las instituciones 
implicadas y dotación de nuevas infraestructuras con diferentes finalidades: (1) mejorar la capacidad docente gracias a la 
disposición de instalaciones adecuadas y el uso coordinado de las mismas, incluyendo el intercambio de estudiantes y 
profesores, (2) integración de la investigación de manera que se fomente la internacionalización de los equipos, (3) 
coordinación para el uso integrado de infraestructuras entre los miembros de la propuesta y otros organismos 
colaboradores, (4) organización de posgrados internacionales, (5) transferencia de los resultados de investigación y (6) 
recuperación de un espacio degradado de gran valor cultural a disposición del público (Eje Agroalimentario Moncloa). 
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Título Actuación Creación del Corredor Agroalimentario Moncloa 

Descripción de la actuación: 

El Corredor Agroalimentario en el clúster de Agrolimentación cuenta entre sus instalaciones con infraestructuras únicas en 
la Comunidad de Madrid para la realización de actividades docentes y de investigación de interés en Agroalimentación. 

Adicionalmente, contar con instalaciones agrícolas y ganaderas así como con laboratorios experimentales y centros de 
animales de compañía, abre un amplio espectro de posibilidades educativas, ocio e incluso terapéuticas para el público en 
general, y permitiría la recuperación del patrimonio y la ordenación del territorio en el área.  

La creación del Eje Agroalimentario Moncloa permitiría (1) la recuperación de las instalaciones existentes para su 
adecuación a la legislación europea, (2) la cooperación integral entre las instituciones implicadas mediante la creación de 
un órgano de coordinación y (3) la recuperación medioambiental de una zona conservada inadecuadamente. 

 

Resultados relevantes esperados: 

Los resultados esperados de la creación del Eje Agroalimentario Moncloa se indican a continuación: 

a. Realización de tres másteres universitarios oficiales. 

b. Participación en cinco proyectos internacionales coordinados y seis nacionales.  

c. Mejora del bienestar animal para los animales alojados en el Eje Agroalimentario.  

d. Disminución del consumo energético actual. 

e. Transferencia de resultados de investigación mediante asesorías y patentes. 

f. Estancias y cursos de posgrado internacionales. 

g. Recuperación de un espacio degradado de gran valor cultural y generación de empleo en las instalaciones. 

 

Justificación de la necesidad de la actuación: 

Tal como se ha indicado anteriormente, dentro del cluster Agrofood and Health se cuenta con una serie de instalaciones 
pertenecientes a los diferentes participantes de la propuesta. En el momento actual, se trata de infraestructuras que 
requieren una importante remodelación para adaptarse a las nuevas normativas europeas de zoonosis, bienestar animal y 
medioambiente, lo que permitiría la optimización de su uso no sólo para los participantes de la propuesta, sino para otras 
entidades que así lo requieran. 

 

Aspectos internacionales: 

La disponibilidad de estructuras modernas y de acuerdo con la normativa europea permite la realización de actividades 
docentes y de investigación de calidad, de manera que se fomente el intercambio de estudiantes, profesores e 
investigadores, el desarrollo de proyectos de investigación coordinados e incluso el uso de las instalaciones por 
investigadores foráneos. 

 

Impacto esperado: 

Con la constitución de Eje Agroalimentario se espera contar con un espacio privilegiado de trabajo donde confluyan 
recursos materiales y humanos que fomenten la docencia e investigación de calidad y excelentes en Agroalimentación. 
Estas instalaciones únicas en el área de la Agroalimentación concentrarían instalaciones agrícolas, ganaderas y de 
producción de alimentos que podrían emplearse por diferentes instituciones para el desarrollo de sus actividades, 
aprovechándolas con fines formativos y de divulgación. 

Adicionalmente, la experiencia de los investigadores en el ámbito internacional sumada a la integración multidisciplinar del 
Campus, garantizaría la externalización de sus actividades. 

 
 


