
 

PROTOCOLO DE VISITAS GUIADAS AL EDIFICIO EREN 
 

Nos complace comunicarle que tiene a su disposición el servicio de visitas guiadas al 
Edificio Bioclimático y Alta Eficiencia Energética  del Ente Regional de la Energía de Castilla y León 
(EREN). 
 
 El EREN es un Organismo adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda que desarrolla, 
unifica e integra, a nivel regional, todas las políticas relacionadas con distintas áreas energéticas. 
Entre otras, sus funciones son fomentar en el ámbito energético, la eficiencia,  la utilización racional 
de la energía y la introducción de tecnologías innovadoras y renovadoras, dentro del más adecuado 
respeto al medio ambiente.  
 
 En coherencia con estos propósitos, el propio edificio que se inauguró en 2002 para 
albergar la sede del EREN y otras instalaciones auxiliares, se concibió como un edificio demostrador 
y es un referente como edificio bioclimático de alta eficiencia energética que cuenta con equipos, 
sistemas e instalaciones tecnológicamente innovadores. 
 

El edificio alberga los Servicios Centrales de la Dirección General de Energía y Minas, el 
Servicio de Minas, el Laboratorio Regional de Combustibles (LARECOM) y la sede central y única del 
EREN. 

 
 Este Organismo ofrece a distintos colectivos la posibilidad de visitar las instalaciones del  
edificio, que incorpora las más avanzadas técnicas de ahorro energético así como instalaciones de 
energías renovables, para su mejor conocimiento y divulgación entre la ciudadanía. 
 
 Las visitas pueden realizarse los lunes y miércoles de cada semana. Para visitar las 
instalaciones se dispone de dos turnos al día: 
 - 1er turno de 10:00 a 11:30 
 - 2º  turno de 11:30 a 13:00 
 
 Las visitas están dirigidas a todo tipo de colectivos, entre ellos los estudiantes a partir de 
5º de E.P. y se adapta a todos los niveles (incluido el universitario) siendo guiadas por un 
profesional convenientemente cualificado. El número de personas por grupo que podrá acceder a 
las instalaciones en cada turno podrá ser como máximo de 25 personas, más un responsable 
acompañante por turno (preferiblemente dos). 
 
 El servicio de visitas es un servicio permanentemente abierto a su disposición y gratuito; no 
así el desplazamiento hasta el edificio (situado en la Avda. Reyes Leoneses, 11. 24008 León), que 
deberán gestionar desde cada entidad visitante directamente. 
 
 Si resulta de su interés que uno o más grupos de su centro educativo, asociación u otro tipo 
de entidad, conozca estas instalaciones deberán contactar con el EREN través del formulario y la 
persona designada como coordinadora del servicio de visitas guiadas (Carolina Vara) se pondrá en 
contacto con ustedes para formalizar una reserva previa, concretando el día y turno o turnos en 
función de la disponibilidad existente en cada momento. 
 
 Les recomendamos que envíen sus solicitudes con un mínimo de 10 días de antelación, para 
poder tramitar sus reservas. 
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