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comunidades de propietarios
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El parque edificatorio vasco está 
envejecido. Fue construido hace 
más de 40 años, cuando no esta-
ba vigente ninguna normativa con 
criterios mínimos de eficiencia 
energética. Por ello ahora la mayo-
ría de sus edificios cuentan con 
certificados energéticos desfavo-
rables, gastos energéticos elevados 
y condiciones de disconfort en las 
viviendas. A todo esto, hay que 
sumar el reto que plantea la Hoja 
de Ruta 2050 de la Unión Euro-
pea, con objetivos como alcanzar 
la descarbonización del entorno 
construido y optimizar el rendi-
miento energético del parque edi-
ficado de la eurozona, que sitúan 
a Euskadi en un punto desfavora-
ble con mucho recorrido por hacer.  

Para lograr estos propósitos, la 
rehabilitación energética es una 
prioridad. Solo así podremos 
alcanzar las cotas de ahorro que 
pide Europa y crear espacios habi-

tables con un alto grado de con-
fort y salud. Pero enfrentarse a una 
obra de este tipo es, para la mayo-
ría de las comunidades de propie-
tarios/as, un proceso administra-
tivo tedioso y largo. Para cuando 
se deciden a mover ficha para lle-
var a cabo la rehabilitación de su 
edificio suelen pasar varios meses 
e incluso años. La decisión para 
los propietarios/as no es fácil y 
supone habitualmente la segunda 
inversión más grande tras la com-
pra de la vivienda. 

Agente rehabilitador 
Como solución nace el agente 
rehabilitador Mugabi, una entidad 
cuya función es impulsar, simpli-
ficar y coordinar todas las fases de 
un proceso integral de rehabilita-
ción energética para ofrecer un 
proyecto ‘llave en mano’: I.T.E y 
redacción de proyecto técnico, ges-
tiones administrativas, gestión de 
ayudas públicas, obtención de la 

financiación óptima para las comu-
nidades y ejecución de la obra y 
garantía. 

Mugabi es, actualmente, el agen-
te rehabilitador cuyo papel pasa 
por articular y coordinar a todos 
los agentes que participan en un 
proceso de rehabilitación integral 
como administradores/as de fin-
cas, técnicos/as, empresas rehabi-
litadoras, compañías de servicios 
energéticos, ingenierías especia-
listas en instalaciones y manteni-
miento, las entidades financieras 
y el consorcio de marcas. Supone 
una coordinación plena gracias a 
la participación conjunta y cola-
borativa de todos los agentes, bene-
ficiando a las comunidades de pro-
pietarios/as al ofrecer una trami-
tación administrativa mínima 
mediante un interlocutor único 
que a la vez les asesora de forma 
continuada.  

Mugabi dota de valor añadido 
al proceso de rehabilitación del 
parque urbanístico, haciendo una 

clara apuesta por la sostenibilidad, 
la energía limpia y la eficiencia en 
el interior de nuestras ciudades. 
Supone una oportunidad única 
para el sector de la rehabilitación.  

Para todo el proceso, los fondos 
europeos –y con ello la figura del 
agente rehabilitador Mugabi–, se 
han vuelto elementos clave de cara 
a encauzar estas subvenciones a 
las comunidades de vecinos/as. Así, 
un gran porcentaje de familias vas-
cas podrán beneficiarse de éstas y 
apostar por dotar a sus edificios de 
eficiencia energética y confort.    

La financiación no es un 
problema 
Mugabi facilita el acceso a la reha-

bilitación energética con unas con-
diciones de financiación de hasta 
12 años óptimas para las comuni-
dades de vecinos/as, establecien-
do cuotas mensuales fijas, en las 
que se incluyen la totalidad de los 
gastos que conlleva poner en mar-
cha una obra, llevarla a cabo, y sus 
gastos complementarios (proyec-
to, gestión, permisos, licencias, 
etc.). 

De este modo, las comunidades 
de vecinos/a podrán abordar el 
proceso de rehabilitación comple-
to con un precio cerrado, tenien-
do un único interlocutor durante 
todo el proceso que se responsa-
bilizará de conseguir una garantía 
global de la rehabilitación y garan-
tizar la mejor calidad. 

MUGABI, el agente rehabilitador 
clave en la regeneración urbana del 
parque edificado vasco


