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Desarrollar un marco conceptual innovador para la comprensión de la 
ciudadanía energética;

Identificar la diversidad de tipologías de ciudadanía energética;

Distinguir las condiciones que limitan y favorecen la ciudadanía 
energética activa;

Mejorar el compromiso con los ciudadanos, los profesionales y los 
responsables políticos y otras partes interesadas;

Traducir los hallazgos y los conocimientos en herramientas e intervenciones.

 
El consorcio EnergyPROSPECTS incluye nueve socios de investigación (universidades, institutos 

de investigación, empresas y ONG) de Irlanda, Francia, Letonia, Bulgaria, Bélgica, España, 
Países Bajos, Hungría y Alemania.

Resumen del proyecto

Objetivos

Socios

En diferentes fases del proyecto, 
desarrollaremos recomendaciones prácticas a 

nivel político y discutiremos nuestros resultados 
con los actores políticos en talleres de 

intercambio de conocimientos.

La transición hacia la energía limpia está en 
curso, pero siguen existiendo desafíos urgentes 

con respecto al ritmo que lleva su desarrollo.

A través de una serie de estudios de caso en 
profundidad, EnergyPROSPECTS desarrollará 

marcos de evaluación, conjuntos de indicadores 
y herramientas para evaluar críticamente las 

condiciones que favorecen la ciudadanía 
energética activa.

 
Además, realizaremos una encuesta ciudadana 
para evaluar la validez de las distintas tipologías 
de ciudadanía energética, equiparando nuestros

resultados con los modelos de otros países.

El proyecto EnergyPROSPECTS, financiado por 
la UE para Horizonte 2020, tiene como objetivo 

explorar las formas en que la ciudadanía 
energética afecta al proceso de transición hacia 

la energía limpia en toda Europa.

En diferentes fases del proyecto, 
desarrollaremos recomendaciones prácticas a 

nivel político y discutiremos nuestros resultados 
con los actores políticos en talleres de

intercambio de conocimientos.


