
Potenciando la participación de los ciudadanos en la 
Transición Energética

PROSEU es un proyecto de investigación financiado por el programa europeo Horizon 
2020 que reúne once socios (universidades, institutos de investigación, consultorías, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro) de siete países 
europeos. El objetivo del proyecto es facilitar la integración del fenómeno prosumidor de 
energía renovable (RES) dentro de la Unión Energética Europea. Los prosumidores RES son 
usuarios energéticos que producen y consumen energía de fuentes renovables.

El crecimiento en toda Europa del prosumerismo RES desafía las actuales estructuras e 
instituciones del mercado energético. La investigación que se lleva a cabo en PROSEU 
se enfoca en los colectivos de prosumidores RES, y analiza nuevos modelos de negocio, 
la regulación de los mercados, la integración de las infraestructuras, los escenarios 
tecnológicos y las políticas energéticas en Europa. El equipo investigador trabajará junto a 
iniciativas de prosumidores RES (15 Living Labs), responsables de políticas públicas y otras 
personas interesadas de ocho países europeos, siguiendo un diseño cuasi-experimental, 
para entender cómo los colectivos de prosumidores RES están haciendo frente a los retos 
en este area. El proyecto también determinará qué estructuras de incentivos permitirán 
la integración del fenómeno prosumidor RES, garantizando a su vez la participación 
ciudadana, inclusión y transparencia.

PROSEU va más allá de un estudio de casos independientes y de un uso fragmentado de 
la literatura académica sobre prosumidores. El objetivo es, a través de la identificación y 
evaluación exhaustiva de las estructuras de incentivos, construir un marco de conocimiento 
integral e intersectorial del prosumerismo RES que permitirá potenciar el papel de los 
prosumidores RES en el contexto de la transición energética.

Para más información:

info@proseu.eu · www.proseu.eu · @Proseu_Project · www.flickr.com/photos/proseu
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