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Resumen 
Brixton Energy es una iniciativa cooperativista sin ánimo de lucro cuyo objetivo es producir energía 

renovable mediante módulos fotovoltaicos en el área de Brixton, en la zona sur de Londres. Es un 

ejemplo de las denominadas REScoop, o cooperativas de fuentes de energía renovables. Gracias a 

este programa ha sido posible crear varios proyectos de energías renovables propiedad de 

cooperativas, llamados Brixton Energy Solar 1, Solar 2 y Solar 3. Para cada proyecto se crea una 

sociedad cooperativa limitada, propiedad de los inversores (ciudadanos). 

Al frente de este programa se encuentra una organización sin ánimo de lucro denominada 

Repowering London, especializada en facilitar la puesta en marcha de proyectos. 

Los ciudadanos son quienes financian los proyectos. Parte de los beneficios de los proyectos de 

energía solar se invierten en un Fondo Comunitario de Eficiencia Energética (Community Energy 

Efficiency Fund, CEEF). Este fondo se emplea para mejorar la eficiencia energética del parque 

inmobiliario de Londres. Los cooperativistas trabajan con la comunidad para desarrollar iniciativas 

de ahorro energético en la zona. Brixton Energy Solar 1, Solar 2 y Solar 3 constituyen buenas 

prácticas de ahorro energético firmemente basado en un planteamiento social. Los beneficiarios de 



 

 

sus proyectos son los hogares que más lo necesitan, es decir, las viviendas sociales en las que la 

pobreza energética es un verdadero problema. 

Para cada nuevo proyecto se pone en marcha una nueva oferta de acciones para recaudar los 

fondos necesarios. Estas iniciativas están abiertas a cualquier ciudadano británico, aunque se otorga 

prioridad a los residentes de la zona en caso de sobredemanda. La emisión de acciones a nivel 

comunitario se prolonga cinco semanas, que según experiencias pasadas es tiempo suficiente para 

recaudar el dinero necesario. 

La rentabilidad de la inversión suele ser de entre el 3 % y el 5 %, aunque se da prioridad al bienestar 

de la comunidad sobre el beneficio económico. 

Los proyectos de energía solar constituyen un medio para construir una comunidad resiliente. Cada 

nuevo proyecto y cada nueva REScoop es un "nuevo viaje" en el que se embarcan nuevos miembros 

de la comunidad. REScoop es un instrumento para sensibilizar sobre la importancia de un uso 

eficiente de la energía y para abordar la pobreza energética. Además, aporta formación y puestos de 

trabajo a la población local. 

Este proyecto no solo pretende generar energía renovable o ahorrar kilovatios-hora. También trata 

de mejorar la resiliencia de distintos vecindarios. Repowering London se ha propuesto aportar 

resiliencia a través de la formación y capacitación de los jóvenes de las comunidades. Todos los 

proyectos de energía solar incluyen prácticas para estudiantes —desde especialistas de TI hasta 

alumnos de derecho— y ofrecen prácticas laborales en sus instalaciones de energías renovables. Se 

trata de lograr que los miembros de la comunidad se impliquen y aprendan un oficio. 

¿En qué consiste? 
 

La electricidad generada en estas centrales eléctricas se vende a la red y parte se emplea in situ para 

abastecer servicios comunales de complejos de viviendas sociales. Las primas en las tarifas que 

aplica Reino Unido son la principal fuente de ingresos. Según este sistema, los proveedores de 

electricidad deben pagar una tarifa de generación de unos 0,13 GBP (0,17 EUR) por kWh por toda la 

electricidad producida durante un periodo garantizado de 20 años. Asimismo, todo excedente que 

se vierte a la red puede estar sujeto a una tasa de exportación de 0,045 GBP - 0,051 GBP (0,060 EUR - 

0,065 EUR) por kWh. La energía utilizada in situ se vende a las viviendas en virtud de un acuerdo de 

adquisición de energía (PPA) independiente, a precios rebajados.  

 

El 20 % de los beneficios netos de cada proyecto se destinan al Fondo Comunitario de Eficiencia 

Energética (Community Energy Efficiency Fund, CEEF), creado para promover proyectos de ahorro 

energético y fomentar la eficiencia energética. El objetivo es convertir este fondo en una plataforma 

autosuficiente que pueda mantenerse sin ayudas del Gobierno. Los fondos del CEEF se emplean con 

fines promocionales y para poner en marcha medidas de eficiencia energética relativamente 

baratas. 

 

Los miembros de la comunidad y los cooperativistas deciden qué proyectos (o medidas) van a recibir 

financiación. Puede tratarse de auditorías de viviendas individuales, estudios energéticos, sesiones 

de asesoramiento y eventos comunitarios. Los miembros de la comunidad ayudan a sus vecinos a 

aplicar sencillos cambios. El proceso comienza con un mejor conocimiento de la eficiencia de sus 

propias viviendas (mediante una auditoría) y con sencillas estrategias para ahorrar costes, como 



 

 

cambiarse a una compañía más barata, (tarifas más competitivas), el aislamiento contra corrientes y 

cambiar los sistemas de iluminación. 

 

El cometido del CEEF es facilitar la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a: 

 

 Fomentar e instalar medidas de eficiencia energética relativamente económicas, como el 

aislamiento contra corrientes. 

 Informar y orientar con respecto a la posibilidad de instalar medidas más ambiciosas, como 

las propuestas por el programa Green Deal del Gobierno. 

 Impartir talleres a nivel local para explorar prácticas cotidianas y cambios en el estilo de vida 

que permiten reducir el consumo y los costes energéticos 

 

Los directores se han propuesto utilizar este fondo para mejorar la eficiencia energética del parque 

inmobiliario de Loughborough Estate y Brixton en su conjunto. Los cooperativistas deciden a qué 

usos se destina el Fondo CEEF, con la supervisión de sus directivos. Las iniciativas se llevan a cabo 

conjuntamente con los residentes de la zona y los colectivos de la comunidad, como la asociación de 

arrendatarios y residentes de Loughborough (Loughborough Tenants and Resident Association), y 

mediante la votación de todos los miembros de la cooperativa. Los proyectos se ejecutan a través de 

la asociación y la producción colaborativa con los vecinos. 

 

Como cooperativistas de los proyectos de energía solar de Brixton, los ciudadanos pueden acogerse 

a ventajas fiscales en virtud del plan de inversión en empresas semilla Seed Enterprise Investment 

Scheme. Según este plan, los inversores que cumplan los criterios pueden solicitar una deducción 

del 50 % de su inversión. Este incentivo fiscal consiste en reducir la base imponible, siempre que 

exista suficiente base para ello. Esta deducción se aplica además de los rendimientos financieros y la 

contribución al CEEF. 

 

 

 

Fig 1. Modelo operativo y financiero 

 

 



 

 

La Unidad de Ejecución del Programa 
 

Repowering London es la Unidad de Ejecución del Programa y actúa como comercializador y 

agrupador de proyectos, facilitador, asesor y asesor financiero. 

Se trata de una organización sin ánimo de lucro especialista en facilitar la ejecución colaborativa de 

proyectos de energías renovables emprendidos por las comunidades. Repowering London comenzó 

su andadura como organización voluntaria en septiembre de 2011, y se constituyó como Sociedad 

de Previsión y Solidaridad Industrial (Industrial Provident Society, IPS), más conocida como 

cooperativa, el 22 de marzo de 2013. 

Ofrece los siguientes servicios: 

 Asistencia esencial técnica, financiera, jurídica y administrativa, necesaria para llevar a buen 

puerto los proyectos 

 Servicios de orientación, asesoramiento y gestión de proyectos 

 Acceso a una red de posibles inversores que garantiza los fondos necesarios para los 

proyectos comunitarios de energías renovables 

Los fondos y recursos iniciales se obtuvieron de varias ayudas públicas locales y nacionales, como el 

fondo de zonas de bajas emisiones Low Carbon Zone de la Autoridad del Gran Londres, el Ministerio 

de Energía y Cambio Climático (DECC), el fondo de evaluación de energía Local Energy Assessment 

Fund (LEAF) y el Ayuntamiento de Lambeth. Repowering London también recibe el apoyo de varios 

cientos de horas de voluntariado. 

En esta iniciativa trabajan once empleados y voluntarios. 

Estructura jurídica Organización sin ánimo de lucro 

Descripción del 

accionariado 

Desconocido 

Capital Desconocido 

Accionistas Desconocido 

Personal dedicado al 

programa 

11 

Costes operativos del 

proyecto 

Desconocido 

 

Organización y consorcios 
 

Las cooperativas Brixton Energy Solar 1, 2 y 3 se han puesto en marcha en colaboración con las 

siguientes organizaciones: 

Transition Town Brixton 



 

 

Transition Town Brixton (TTB) es un movimiento ciudadano que aborda la preparación para un 

futuro hipocarbónico desde una perspectiva práctica. Durante los dos últimos años, TTB ha 

indagado en distintas estrategias para aumentar la eficiencia energética y el uso de energías 

renovables en Brixton. Brixton Energy persigue los mismos objetivos que el movimiento Transition. 

Brixton Pound 

The Brixton Pound (B£) —la libra de Brixton—, es una moneda propia de Brixton. Su objetivo es 

ayudar a las empresas de Brixton y fomentar el comercio y la producción local. Se trata de una 

moneda que complementa, sin sustituirla, a la libra esterlina, y que puede utilizarse en las tiendas y 

comercios locales independientes. 

Ayuntamiento de Lambeth 

El Ayuntamiento de Lambeth se afana por implicar a la población y proporcionarle control sobre los 

servicios que utiliza y sus lugares de residencia, facilitándoles para ello recursos municipales. La 

cooperativa Brixton Energy permitirá a los vecinos generar su propia energía y reducir las emisiones 

de carbono, en línea con el objetivo del Ayuntamiento de Lambeth de convertirse en un 

Ayuntamiento cooperativo. 

 

 

United Resident Housing 

United Resident Housing y Loughborough Estate Management Board se encuentran entre los 

primeros impulsores de Brixton Energy Solar 1. Su apoyo ha sido fundamental para el desarrollo del 

proyecto, ya que accedieron a que se instalasen los paneles solares en los tejados de Loughborough 

Estate. 

Southern Solar 

Southern Solar son especialistas en diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía 

solar térmica y fotovoltaica. En Southern Solar están convencidos de que las energías renovables y la 

eficiencia energética son fundamentales para ayudar a Reino Unido a reducir su dependencia de los 

combustibles fósiles y su impacto en el medio ambiente. 

Beneficiarios 
Beneficiarios Sector público (municipios) 

Tipo de proyectos Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Asistencia operativa Facilitación de proyectos CRE por medio de la Unidad de Ejecución 

del Programa 

Asistencia financiera Facilitación de préstamos a través del Banco Municipal de Noruega 

Facilitación de ayudas a través de la agencia de energía ENOVA 



 

 

Mecanismo de financiación 
Financiación de la 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

Los fondos y recursos iniciales se obtuvieron de varias ayudas 

públicas locales y nacionales, como el fondo de zonas de bajas 

emisiones Low Carbon Zone de la Autoridad del Gran Londres, el 

Ministerio de Energía y Cambio Climático (DECC), el fondo de 

evaluación de energía Local Energy Assessment Fund (LEAF) y el 

Ayuntamiento de Lambeth. 

Financiación de 

proyectos 

Los proyectos se sufragan con fondos de ciudadanos cooperativistas 

Vehículo de financiación Ciudadanos 

Cuantía del fondo No aplicable 

Tipo de fondo No aplicable 

Fuentes de financiación No aplicable 

Instrumentos financieros Capital 

 

Resultados 
 

Se han puesto en marcha tres proyectos de energía solar fotovoltaica: 

 

1. Brixton Energy Solar 1 es el primer proyecto urbano cooperativista de energía renovable que 

se instala en un complejo de viviendas sociales. En el marco de este proyecto se instaló una 

central solar con una potencia de 37,24 kWp en el tejado de Elmore House, en Loughborough 

Estate, Brixton. El capital necesario para sufragar los costes de los módulos fotovoltaicos se 

recaudó mediante una emisión de acciones a nivel de la comunidad. Brixton Energy Solar 1 

atrajo a 103 inversores, la mayoría vecinos de Lambeth y nueve de ellos vecinos de 

Loughborough Estate o sus cercanías. Se Recaudaron 58.000 GBP en menos de un mes. 

2. Brixton Energy Solar 2 se puso en marcha para instalar paneles solares eléctricos 

(fotovoltaicos) con una potencia de 45 kW en los tejados de Styles Gardens, cinco de los 

bloques de viviendas de Loughborough Estate, Brixton. 

Esta instalación térmica y fotovoltaica permitirá ahorrar unas 16 toneladas de CO2 cada año, 

sustituyendo a la electricidad generada por las centrales alimentadas con carbón y gas. Los 

fondos se recaudaron mediante una emisión de acciones a nivel de comunidad, con una 

rentabilidad de la inversión del 3 % anual y hasta el 50 % de deducción fiscal, en virtud del 

plan estatal de inversión en empresas semilla Seed Enterprise Investment Scheme. 

Estas viviendas son propiedad del Ayuntamiento de Lambeth y las gestiona Loughborough 

Estate Management Board (LEMB). LEMB obtuvo la autorización del Ayuntamiento de 

Lambeth para instalar los paneles solares en los tejados tras multitud de consultas a los 

residentes de las viviendas en cuestión en junio y julio de 2012. LEMB pretende utilizar parte 

de la electricidad generada por las instalaciones solares para suplir las necesidades 

energéticas de los espacios comunales de Styles Gardens. El resto de la electricidad 

generada por este proyecto se vierte a la Red Nacional. 

La electricidad exportada a la red se destina inmediatamente a cualquier vivienda o empresa 

que necesite electricidad en el momento en que esta esté disponible. Por ejemplo, en 

verano, cuando los paneles ofrecen el mayor rendimiento, el proyecto producirá localmente 

el equivalente a la energía solar necesaria para abastecer a 70 viviendas de este complejo. 



 

 

Por desgracia no es posible proporcionar la electricidad directamente a los pisos de Styles 

Garden porque disponen de contadores individuales. Sin embargo, se pretende que estas 

viviendas sean las principales beneficiarias del fondo social generado por el proyecto, 

inicialmente con medidas como la eliminación de corrientes y otras mejoras de eficiencia 

energética, así como mediante acciones de formación. 

3. Los paneles solares del proyecto Brixton Energy Solar 3, basado en el mismo concepto 

comunitario, se han instalado en cuatro edificios de Roupell Park Estate: Hyperion House, 

Fairview House, Warnham House y la oficina de atención al ciudadano (Community Office). 

Los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto proceden principalmente de las primas 

en las tarifas que aplica el Gobierno, que están garantizadas durante 20 años. Parte de la 

energía generada por el proyecto se utilizará in situ, y el resto se venderá directamente a la 

red. Una vez descontados los costes operativos, los beneficios de la venta de energía se 

utilizarán para impulsar iniciativas de eficiencia energética y proporcionar a los 

cooperativistas un beneficio anual por sus inversiones. 

La instalación térmica y fotovoltaica de Brixton Energy Solar 3 (52,5 kW instalados) permitirá 

ahorrar aproximadamente 22 toneladas de CO2 al año, sustituyendo a la electricidad que se 

genera en las centrales alimentadas con carbón y gas.  

¿En qué se ha empleado hasta la fecha el Fondo Comunitario de Eficiencia Energética (Community 

Energy Efficiency Fund, CEEF)? 

 Experiencia laboral: La cooperativa Brixton Energy Solar 1 proporcionó a Kevin Wilson, de 

Nevil House, unas prácticas de dos semanas en Southern Solar, en relación con la instalación 

de energía renovable. 

 Auditorías energéticas en viviendas: Se llevaron a cabo dos auditorías energéticas en las 

viviendas de Elmore House y Styles Gardens, que incluían la instalación de medidas de 

eficiencia energética como el uso de bombillas de bajo consumo y enchufes ahorradores de 

electricidad. 

 Estudios energéticos: En los últimos ocho meses, el equipo de Brixton Energy ha llevado a 

cabo estudios energéticos en las viviendas sociales que demostraron que más de la mitad de 

los residentes entrevistados estaban interesados en recibir información sobre cómo reducir 

su factura energética y otras actividades del proyecto. 

 Sesiones de asesoramiento energético: Se organizaron seis sesiones de asesoramiento 

energético en el centro de atención al ciudadano Brixton Customer Centre de Brixton Hill. Se 

entrevistó a un total de 132 personas, de las cuales un número considerable destinaba más 

del 10 % de sus ingresos a pagar las facturas de luz y calefacción. 

 Empoderamiento local: Dos de los miembros del equipo directivo de Brixton Energy son 

residentes de Loughborough Estate y siguen participando en la toma de decisiones y el 

desarrollo de los proyectos. 

 Actividades para la comunidad: El equipo puso en marcha una serie de iniciativas como 

talleres de aislamiento contra corrientes, información sobre eficiencia energética y 

recomendaciones para reducir la factura energética. Estas actuaciones se organizaron en 

espacios compartidos de Transition Town Brixton en Loughborough Centre. 

Información de contacto 
Brixton Energy Cooperative 

8th Floor Blue Star House 



 

 

234-244 Stockwell Road 

London SW9 9SP 

Correo electrónico: info@brixtonenergy.co.uk 

Tel: + 44 (0)7960829826 

 

Repowering  

8th Floor Blue Star House  

234-244 Stockwell Road  

London SW9 9SP  

Correo electrónico: info@repowering.org.uk 

Tel: + 44 (0)7960829826 

 

Ficha técnica 
 

Información general 

País Reino Unido 

Nombre del modelo Brixton Energy Co-op - (Cooperativa de Energía de Brixton) 

Fecha de creación 2011 

 

Descripción del modelo 

Titularidad Privada 

Autoridad del programa No aplicable 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

Repowering London 

Servicios operativos Marketing 

Agregación 

Facilitación 

Asesoramiento financiero 

Evaluación 

Modelo de implementación Basado en contratista independiente 

Tipo de proyectos  Energía renovable 

Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Beneficiarios Ciudadanos 

Cobertura geográfica Local 

 

Descripción del modo de financiación 

Financiación de proyectos Privada 

Vehículo de financiación de 

proyectos  

Ciudadanos 

Instrumentos financieros Capital 

Modelo de amortización No aplicable 

 

 



 

 

Perfil de riesgo del proyecto 

Riesgo de ejecución Propietario del programa 

Recurso Activos instalados 

Riesgo financiero Ciudadanos 

 

Requisitos del modelo 

Requisitos de recursos humanos Moderados 

Menos de 10 ETC 

Requisitos de capital o 

financiación 

Desconocido 

 

Indicadores clave del modelo 

Cuantía de la inversión desde la 

creación 

210.000 GBP (270.000 EUR) aprox. 

Tamaño del proyecto (o la cartera 

de proyectos) 

60.000 GBP – 80.000 GBP (80.000 EUR – 105.000 EUR) 

Promedio de ahorro de energía No aplicable 

 

Estadio de desarrollo 

Fase de desarrollo/ejecución Madura 

Estadio de desarrollo operativo Maduro 

Estadio de desarrollo financiero Maduro 

 

Calificación del modelo 

Grado de implantación Bien implantado 

Potencial de crecimiento Moderado 

Capacidad de escalabilidad del 

modelo 

Moderada 

Capacidad de replicación del 

modelo 

Alta 

Impacto en las cuentas públicas Bajo 

 

Fuentes 

 

 

https://brixtonenergy.co.uk  

 

http://www.repowering.org.uk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4CwDrR_NIE   

  

 

RESCOOP, Foster social acceptance of RES by stakeholder engagement, Part 2, deliverable 2.3. 

 

https://brixtonenergy.co.uk/
http://www.repowering.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=j4CwDrR_NIE

