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ESCARRILLA: ¿DÓNDE ESTAMOS?

• Valle de Tena, Comarca del Alto Gállego (Huesca) 

• Municipio de Sallent de Gállego

• Entidad Local menor (ELM)



ESCARRILLA: DATOS GENERALES

• Población: 220 personas

• 600 viviendas (segundas residencias)

• Camping con capacidad para 800 campistas

• 6 establecimientos de restauración, un hotel y varios apartamentos rurales

• Principal actividad económica: turismo

• Mayor ocupación en los meses de invierno (esquí) y verano (deportes de montaña)



COMUNIDAD ENERGETICA ESCARRILLA S.COOP: DATOS GENERALES



EMPLAZAMIENTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Campo 

Municipal

CT



DATOS TÉCNICOS INSTALACION

• 240 kWp

• 522 módulos de 455W

• 2 inversores de 110 kW

• Evacuación en BT hasta CT

• Producción 375 MWh

• 40% de la demanda de 

Energías de Escarrilla



PARTICIPANTES Y REPARTO DE PARTICIPACIONES

• Participantes:

✓ Ayuntamiento: mínimo un 30% de participaciones (Alcalde es el presidente)

✓ Vecinos particulares

✓ Comercios del pueblo

• Reparto de participaciones:

✓ 700 participaciones

✓ 300€ cada participación

✓ 535 kWh/año por cada participación

✓ Todos los cooperativistas recibirán al menos una participación

✓ Toda la energía vertida a red será gestionada y repartida descontando un

porcentaje para gastos de la comunidad. Energías de Escarrilla será la que

realizará el correspondiente descuento en factura a los cooperativistas.



VENTAJAS DE ESTA COMUNIDAD ENERGÉTICA

• Distribuidora y comercializadora del pueblo son miembros de la Comunidad:

✓ Se usan los equipos de medida de la distribuidora

✓ La comercializadora gestiona los excedentes

✓ Se cubren los gastos de la instalación y se reparte el resto

✓ Costes muy reducidos de gestión y explotación

✓ La distribuidora aporta la gestión de la calidad y seguridad del suministro



CONCLUSIONES

• Proyecto promovido por el ayuntamiento, la distribuidora y la comercializadora

locales con muy buena acogida.

• Se espera agotar las participaciones con los inscritos incluso tener que ampliar la

instalación.

• La comunidad energética contribuye a la reducción de la dependencia energética del

pueblo involucrando a su población en la consecución del objetivo.

• El proyecto es un medio de promoción del pueblo, atrayendo turistas y nuevos

habitantes.



CONCLUSIONES

GRACIAS – ESKERRIK ASKO – THANK YOU
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