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En este trabajo se trata de analizar las condiciones meteorológicas y climáticas de una zona del pirineo oscense para
llevar a cabo un estudio de autoabastecimiento energético de un caserío mediante el uso de energías renovables. Se
estudiará la posibilidad de implantación de paneles fotovoltaicos y térmicos, así como de energía eólica de modo que
puedan realizarse las actividades comunes en el caserío sin hacer uso de las energías convencionales.
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