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NORMAS DE USO DEL INVERNADERO Y FITOTRÓN 
 

1. Los usuarios del IRNASA podrán comprobar la disponibilidad de 

espacios en la intranet. Si es usuario externo al IRNASA (de otros OPIs 

o de empresas privadas) pasar al punto 2.   

2. Rellenar la correspondiente Solicitud de Servicios y entregarla al 

Responsable Científico de Invernaderos y Fitotrón. 

3. El Responsable Científico confirmará la posibilidad de inicio del 

experimento en las fechas solicitadas. 

4. El usuario se encargará del montaje del experimento, control del mismo 

así como de los materiales necesarios (sustratos, contenedores…).  

5. El usuario se encargará de controlar el estado fitosanitario del 

invernadero y de las plantas, así como de aplicar los tratamientos 

preventivos o paliativos necesarios, siempre bajo la supervisión del 

investigador responsable del proyecto del que se trate, y avisando 

previamente al resto de usuarios del invernadero en cuestión.  

6. Los usuarios que deseen trabajar con patógenos o sustancias 

peligrosas deberán comunicarlo en la Solicitud de Servicios, por si 

hay que adoptar medidas concretas de prevención de riesgos laborales. 

7. Una vez finalizados los experimentos, los usuarios se comprometen a 

dejar las zonas utilizadas y todo el material utilizado en perfectas 

condiciones de higiene, orden y limpieza. 

8. Las tarifas correspondientes a los servicios ofertados, se detallan a 

continuación. 

9. El personal no adscrito al IRNASA-CSIC que solicite los servicios podrá 

acceder a las instalaciones exclusivamente dentro del horario laboral del 

Instituto.  

10. Responsable científico de invernaderos: 

Dr. Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 

 Tlf. 923 219606 ext. 238 
beatriz.dealdana@irnasa.csic.es 
 
Responsable técnico: Jesús Hernández Pombero  

INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES 

Y AGROBIOLOGÍA (IRNASA) 

http://servidor2/invernaderos/index.html
mailto:beatriz.dealdana@irnasa.csic.es
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TARIFAS SERVICIO DE INVERNADEROS Y FITOTRÓN 2016 
 

Las tarifas para el uso de invernaderos y fitotrón están siendo recalculadas. 
Para cualquier consulta, ponerse en contacto con el Servicio de Invernaderos y 

Fitotrón. 
 
 
 


