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Interés del análisis de incentivos fiscales 

 
> Los informes que periódicamente viene publicando el Observatorio Vasco

de la Vivienda sobre el impacto del gasto fiscal en Euskadi muestran

la gran relevancia económica del mismo, superando el presupuesto de

gasto e inversión del que dispone el propio Gobierno Vasco para

articular anualmente la política de vivienda. En este sentido los

incentivos fiscales pueden resultar decisivos a la hora de estimular 

las decisiones e inversiones de la ciudadanía o del sector. No

obstante, en Euskadi el gasto fiscal asociado a la rehabilitación de

vivienda es actualmente muy reducido comparándolo con el que generan

las deducciones por compra y alquiler. 

 
> Por otra parte, los ambiciosos objetivos que plantea el Plan Director

de Vivienda 2021-2023 que, en la línea de los objetivos europeos de

descarbonización del parque residencial, asume entre otras cuestiones

como objetivo de la política de rehabilitación duplicar el alcance de 

las actuaciones, pasando del 1,5% anual al 3% del parque de edificios,

reforzando entre otras cuestiones la apuesta por una rehabilitación

energética integral. 

 

> Todo ello, unido a las nuevas 

oportunidades de financiación que 

plantean los fondos europeos de 

recuperación Next Generation UE, 

justifica el interés en el estudio del 

sistema de incentivos fiscales 

aplicado en Italia, especialmente el 

"Superecobonus", que introduce 

diversos elementos que lo diferencian 

de los esquemas habitualmente 

aplicados en Europa y que pueden tener un interés potencial para el

sistema vasco de deducciones a la hora de avanzar hacia un sistema más 

equitativo que permita beneficiarse de la deducción a aquellas personas

con menos ingresos, haciendo más rentables y accesibles las

intervenciones energéticas integrales y aumentando además la

participación activa del sector en la promoción y gestión de la

rehabilitación. 

 

el 
"Superecobonus" 
puede tener un 

interés potencial 
para el sistema 

vasco de 
deducciones 

> El objetivo de este informe es analizar las características e impacto

del superecobonus, así como de otros incentivos actuales y previos del

sistema fiscal italiano, que ayudan a contextualizar y entender su 

diseño, así como las ventajas y dificultades que plantea.

 

 

 

+ info 
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La Política Fiscal vinculada a la vivienda en Euskadi: alcance e impacto del gasto 
fiscal 

 https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_adm_fiscal/es_ovv_admi/adjuntos/fiscal2
.pdf 

 https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_adm_fiscal16/es_ovv_admi/adjuntos/fisca
l_16.pdf 

Gasto liquidado en materia de vivienda Análisis comparado por Comunidad Autónoma 
 https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_gasto_liquidado/es_ovv_admi/adjuntos/ga

sto_liquidado.pdf 

1.  Contexto previo para entender el modelo de Italia 
 

1.1. Recorrido 
  
En Italia, el consumo energético del sector civil (incluye 

comercio, servicios públicos y sector residencial) no ha dejado 

de aumentar en los últimos 40 años. A diferencia del transporte 

y la industria (incluye construcción), el sector civil no se 

vio afectado por la crisis financiera de los primeros años del 

nuevo siglo y ahora es, con diferencia, el más crítico, con un 

creciente consumo de energía. 
 
 
Gráfico 1. Usos de energía final (Mtep) en los principales sectores en Italia (Años 
1981-2018) 

Transporte  Uso civil 

     

 
A continuación, presentamos de forma resumida el recorrido que han tenido los incentivos 

fiscales en Italia para reducir el consumo energético en los edificios: 

   
Con anterioridad a la exención fiscal para la renovación energética 

de 2007, entra en vigor un régimen para la renovación general de 

los edificios existentes. Con el fin de mejorar la calidad del 

parque inmobiliario y promover las inversiones en el sector de la 

construcción, en 1998 se introdujo una deducción fiscal 

equivalente al 36% de los gastos de rehabilitación1. Hoy en día 

sigue vigente bajo la denominación “Bonus Casa" con una deducción 

que se ha incrementado hasta el 50%. 

 

                                                            
1 Ley nº 449 de 27 de diciembre de 1997. 
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Desde 2007, el gobierno italiano adopta estrategias para reducir 

el consumo de energía de los edificios, principales responsables 

del elevado consumo en el sector civil: 

 
 Introducción  de estrictos requisitos técnicos para la 

construcción de nuevos edificios y su rehabilitación2. 
 Subvenciones para estimular la renovación energética de los 

edificios3. 
 

 
Comparando los resultados en términos de gasto, se observa que el volumen que 
representa la rehabilitación energética (Ecobonus) resulta muy inferior al de la 
rehabilitación general (Bonus Casa). 
 
Gráfico 2.  Comparativa entre el gasto en rehabilitación general de edificios 
residenciales (Bonus Casa) y el gasto en rehabilitación energética (Ecobonus).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informes anuales de eficiencia energética publicados por ENEA (Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía 
y Desarrollo Económico Sostenible). 
 
Desde 2007, la Ley nacional de presupuestos establece incentivos a la rehabilitación 
energética integral de los edificios 
 

 En un inicio, estos incentivos estaban dirigidos únicamente a la rehabilitación 
energética de edificios privados (actual ecobonus).  

 Posteriormente se introduce un plan específico para los edificios públicos (Conto 
térmico4). 

 La principal diferencia estriba en que para los edificios privados el incentivo 
consistía en una deducción fiscal, mientras que para los públicos se propuso un 
sistema basado en la financiación de terceros y en los incentivos sobre factura.  

 
Los nuevos incentivos introdujeron un enfoque sistémico sobre la envolvente y la 
climatización que mejoraba el rendimiento energético global del edificio:  
 

 Aislamiento térmico de muros, cubiertas o sustitución de ventanas, 
 Instalación de paneles solares térmicos, 
 Sustitución de sistemas de calefacción ventilación y aire acondicionado, 
 Instalación de protecciones solares. 

 

                                                            
2 Decreto Legislativo núm. 192 de 19 de agosto de 2005, posteriormente enmendado y modificado. Este decreto incorporó la Directiva 2002/91/CE a la legislación 
italiana. 
3 La Ley n. 232 de 11 de diciembre de 2016 (en adelante también denominada "Ley de Presupuestos de 2017") introdujo un régimen de exención fiscal destinado a 
impulsar la captación de fondos de inversión y las consiguientes inversiones financieras en empresas italianas, así como en la economía italiana en general. 
4 Decreto ministerial de 28 de diciembre de 2012 

2007  
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consumo de 

energía de los 
edificios 
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Sin embargo, también se incentivaban otras intervenciones que pueden considerarse 
parciales, cuya eficacia es claramente inferior, pero que finalmente eran las más 
demandadas por las y los propietarios e inquilinos desde su puesta en funcionamiento5.  
 
En este sentido, una parte importante de la inversión pública se ha destinado hasta 
ahora a la sustitución de ventanas, que aunque sin duda proporcionan aislamiento y 
estanqueidad a los edificios, éste no es el escenario óptimo. Si se compara el ahorro 
de energía gracias a las diferentes intervenciones, queda claro que la sustitución de 
las ventanas es una de las menos eficaces. 
 
  

                                                            
5 En anexo se incluye la evolución del número de solicitudes presentadas por personas propietarias o inquilinas entre 2007 y 2019. 
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Gráfico 3. . Ahorro energético medio anual (KWh) proporcionado por las intervenciones 
incentivadas en el periodo 2007-2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Informes  anuales  de  eficiencia  energética  publicados  por  ENEA  (Agencia Nacional  de Nuevas Tecnologías,  Energía  y 
Desarrollo Económico Sostenible). 
 
Las razones de la amplia demanda para la sustitución de ventanas radican 
principalmente en la sencillez de los trabajos requeridos y la ausencia de permisos. 
Por el contrario, las reformas integrales resultan mucho más complejas. Otra cuestión 
fundamental es el mecanismo de subvención adoptado por el gobierno italiano. Las y 
los propietarios e inquilinos pueden deducir un determinado porcentaje de los 
impuestos cada año durante los diez años siguientes a la intervención, pero no es un 
crédito fiscal y está sujeto a la capacidad fiscal del contribuyente. Es decir, si la 
cuota íntegra generada es inferior a la deducción, ésta se pierde, al menos 
parcialmente en ese año.  
 
Por otra parte, la intervención en muros o cubiertas en bloques de viviendas necesita 
del acuerdo de todos los propietarios o inquilinos para afrontar los gastos. Si alguno 
de ellos no tiene acceso a los incentivos, por ejemplo, por no tener ingresos 
suficientes para generar cuota, posiblemente no estén en disposición de hacerse cargo 
de su parte de los gastos. Cabe destacar que este planteamiento también es 
completamente ineficaz contra la pobreza energética. 
 
SOLICITUDES 
2019 

   

  420.000  

 
1. Rehabilitación energética integral: 2.436 
2. Aislamiento envolvente o sustitución de ventanas: 162.822 
3. Paneles solares térmicos: 4.982 
4. Sustitución de sistemas de calefacción ventilación y aire acondicionado: 

145.715 
5. Instalación de protecciones solares: 76.229 
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El porcentaje de deducción fiscal para la sustitución de ventanas se 
redujo al 50% (en lugar del 65% original), mientras que el 
correspondiente al aislamiento de las partes comunes de los bloques 
de viviendas (como los muros exteriores) se elevó hasta el 75%, si el 
aislamiento cubre al menos una cuarta parte de la envolvente (el 85% 
en caso de que el edificio esté situado en una zona de riesgo sísmico 
y las obras prevean también un refuerzo estructural). Se introduce la 
posibilidad de que las y los propietarios o inquilinos transfieran el 
crédito a un tercero, que puede ser el contratista de las obras, el 
proveedor de materiales o, sólo en algunos casos, un banco o un 
intermediario financiero. 
 
Sin embargo, estas medidas tampoco fueron del todo eficaces. El número 
de solicitudes presentadas para la rehabilitación de las zonas comunes 
de los bloques de viviendas fue sólo de 477 en 2018, y 605 en 2019. 

En 2020, la crisis pandémica afectó al sector de la construcción con una drástica caída de las 
inversiones. 
 

Para reactivar el sector y la inversión en eficiencia energética en 
2020 el gobierno adoptó un nuevo mecanismo de subvención que se 
llamó "Superecobonus" también conocido como "110%" del porcentaje 
de deducción fiscal disponible6. 

 

 
1.2. El sistema de incentivos actuales  
 

De forma resumida y simplificada, los incentivos para la rehabilitación de edificios 
en Italia se pueden dividir en cuatro categorías, según el tipo de obras realizadas: 
 

Medidas de eficiencia 
energética-Ecobonus 

 Rehabilitación de 
edificios-Bonus Casa 

 
Agrupa todas las obras que mejoran el 
rendimiento energético global o de parte 
de los edificios (muros exteriores, 
cubiertas, ventanas, etc.). Existen 
estrictos requisitos de rendimiento 
energético para cada uno de ellos 
(rendimiento energético para todo el 
edificio o límite de transmisión térmica 
para los componentes de la envolvente). En 
el caso de los bloques de viviendas, el % 
de la deducción fiscal aumenta. Para 
acceder a los incentivos, propietarios e 
inquilinos deben seguir un procedimiento 
de ENEA7 y la Agencia Tributaria.

 
Incluye la mayoría de obras de 
rehabilitación, pero no suponen 
necesariamente un ahorro de energía. Para 
acceder a los incentivos hay que seguir un 
procedimiento similar al del Ecobonus, aunque 
sin los requisitos de eficiencia energética 
anteriores. 
 

   

Obras en fachadas a vía  
pública-Bonus Facciate  Superecobonus 

 
Su principal objetivo es restaurar la 
calidad arquitectónica de la fachada. 
Pueden suponer un ahorro de energía o no. 

  
Cuyo objetivo es promover las intervenciones 
integrales y reactivar el sector. Combina la 
eficiencia energética de las obras con 

                                                            
6 Decreto de relanzamiento" (publicado el 19 de mayo de 2020 y convertido en Ley. nº 77/2020) y decreto de aplicación publicado el 5 de octubre de 2020 
7 Agencia Nacional Italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible. 

2016  
 Se introducen 
mejoras en el 

sistema 

2020  
“superecobonus” 
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Este incentivo fue promovido por el 
Ministerio de Cultura. 

algunos requisitos particulares que pueden 
incrementar los incentivos hasta el 110%. 
Necesita de procedimientos más complicados 
debido a su alto impacto financiero.

 
Esquema actual de las deducciones fiscales por tipo de intervención. 

2017 2018 2019 2020 2021
Medidas de eficiencia energética (Ecobonus) 

Obras de eficiencia energética 65% 50-65% 

Obras de eficiencia energética en 
las zonas comunes de los bloques de 
viviendas 

65-70-
75% 

50-65-70-75% 

Como en el caso anterior + 
antisísmicas 

 80-85% 

Rehabilitación general (Bonus Casa) 

Obras de rehabilitación 50% 

Obras de rehabilitación + 
antisísmicas 

50-70-80% 

Obras de rehabilitación en bloques 
de viviendas + antisísmicas 

75-85%

Obras en fachadas (Bonus Facciate)  90% 

Superecobonus  110% 

 
De las 4 categorías, por su objetivo y características se considera de interés profundizar en el Superecobonus. 
 
 
 

2.  Superecobonus…en resumen 
 
2.1. Objetivo y requisitos 
 
> Objetivo. La finalidad del Superecobonus es hacer más rentables y accesibles las 
intervenciones integrales, especialmente en los bloques de viviendas. La lógica de 
base de este superincentivo es que, aunque se realicen pocas intervenciones 
integrales, el resto de las intervenciones también podrá alcanzar la deducción del 
110%, siempre y cuando el conjunto de las intervenciones tenga un impacto importante 
en el rendimiento energético global del edificio.  
 

> Requisitos. Los requisitos para aplicar la deducción del 110% son: 
 

Intervenciones 
“tractoras” 

 Aislamiento exterior aplicado al menos en el 25% de la superficie 
de transferencia de calor (muros, cubiertas o soleras); 

 Sustitución de los sistemas de calefacción y ACS de los bloques de 
viviendas; 

 Sustitución de sistemas de calefacción y ACS en viviendas 
independientes. 

 Todas las obras deben aumentar la eficiencia energética de todo el 
edificio al menos en dos clases (según la metodología del certificado 
de eficiencia energética italiano). 
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Si al menos una de estas intervenciones tractoras está presente y se da el 
prerrequisito de mejora de niveles en la clase energética, hay una serie de 
intervenciones "impulsadas" que también pueden ser incentivadas al 110%: 

 

Intervenciones 
“impulsadas” 

 Aislamiento de muros, cubiertas y suelos; 
 Sustitución de ventanas; 
 Instalación de persianas solares; 
 Instalación de paneles solares térmicos; 
 Sustitución del generador de calor por una caldera de condensación; 
 Sustitución del generador de calor por una bomba de calor; 
 Instalación de un generador de calor de biomasa; 
 Sustitución del generador de calor por sistemas equipados con 

generadores híbridos; 
 Compra e instalación de microcogeneradores para sustituir las 

plantas existentes; 
 Instalación de dispositivos de automatización de edificios para el 

control remoto de los sistemas; 
 Instalación de paneles fotovoltaicos; 
 Estaciones de recarga de vehículos eléctricos; 
 Eliminación de barreras a la movilidad. 

 
 
Un aspecto destacable del Superecobonus es que no tiene en cuenta el consumo energético 
real del edificio. El aumento de dos clases en los certificados de eficiencia 
energética se calcula bajo el supuesto de que el edificio se utiliza en condiciones 
estándar (lo que significa que se calienta totalmente en invierno y se refrigera en 
verano). Hay muchos edificios (por ejemplo, casas de vacaciones) que se utilizan sólo 
unas pocas semanas al año. En estos casos, el Superecobonus puede seguir aplicándose 
y, aunque las obras no supongan un ahorro energético relevante, siguen siendo 
incentivadas. Esto sólo tiene explicación si el Superecobonus se ve también como una 
forma de impulsar el sector de la construcción. 

 
> Dónde. Los incentivos se aplican a intervenciones en edificios residenciales 
privados y públicos, organizaciones sin ánimo de lucro y sociedades deportivas 
amateur. Recientemente también se han incluido los edificios de alojamiento (hotel, 
B&B, etc.) en un plan de incentivos, pero aún no ha entrado en vigor. El incentivo 
puede aplicarse también en caso de demolición completa y reconstrucción de un 
edificio. 
 
> Coste y deducción máxima. Para cada tipo de intervención hay un coste máximo, 
o un incentivo máximo permitido que depende de la categoría de incentivo y del tipo 
de edificio (casas independientes o bloques de viviendas). En la tabla siguiente se 
muestran los límites económicos. 
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Tabla 1. Límites de los gastos o deducción fiscal para las intervenciones en el marco 
del Superecobonus. 
 

Intervención 
Coste máximo (sobre el que 
se aplica la deducción) 

[€]

Deducción máxima 
[€] 

Tractoras 

Aislamiento exterior en el 25% de la 

envolvente 

50.000 (40.000 o 30.000 
por vivienda en bloques de 
viviendas)

 

Sustitución de sistemas de calefacción, 
aire acondicionado o agua caliente 
sanitaria 

30.000 (20.000 o 15.000 
por vivienda en bloques de 
viviendas)

 

Impulsadas 
Aislamiento de muros, cubiertas y suelos 60.000 
Sustitución de ventanas 60.000 
Instalación de protecciones solares 60.000 
Instalación de paneles solares térmicos 60.000 
Sustitución del generador de calor por 
una caldera de condensación 

 30.000 

Sustitución del generador de calor por 
una bomba de calor

 30.000 

Instalación de un generador de calor por 
biomasa 

 30.000 

Sustitución del generador de calor por 
sistemas equipados con generadores 
híbridos 

 30.000 

Adquisición e instalación de 
microcogeneradores para sustituir las 
plantas existentes

 100.000 

Instalación de dispositivos de 
automatización de edificios para el 
control remoto de los sistemas 

 Sin límite 

Instalación de paneles fotovoltaicos 
48.000 (+ 48.000 para 
sistemas de 
almacenamiento)

 

Estaciones de recarga de vehículos 
eléctricos 

2.000 (1.500 o 1.200 por 
vivienda en bloques de 
viviendas)

 

 
 
La deducción fiscal puede aplicarse también a los trabajos auxiliares (por ejemplo, 
el andamiaje) y a los costes profesionales (por ejemplo, los honorarios de ingenieros 
o arquitectos). El coste de cada intervención debe calcularse a partir del coste de 
cada trabajo individual (por ejemplo, la instalación de paneles aislantes en las 
fachadas o el enlucido). Estos costes están definidos en unas las listas de precios 
regionales generalmente utilizadas para la contratación pública. El procedimiento 
para acceder a la deducción fiscal requiere que se cargue una estimación detallada de 
las cantidades y los costes en la web de ENEA. 
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2.2. Factores clave 
 
El Superecobonus pretende superar las principales limitaciones de los demás sistemas 
de incentivos y, principalmente, el escaso interés de personas propietarias e 
inquilinas por las intervenciones integrales y la dificultad para abordar la pobreza 
energética. 
 
La primera de ellas justifica las intervenciones tractoras. Sólo en el caso de realizar 
obras integrales en la envolvente o en el sistema de calefacción, el resto de 
intervenciones parciales pueden ser incentivadas también al 110%. El problema de la 
baja capacidad fiscal se aborda con una combinación de factores: 
 
 El primero es el propio porcentaje de la deducción fiscal. El 110% del gasto significa 

que hay un diez por ciento que se puede considerar como "beneficio" para los que 
realizan las obras de rehabilitación energética. Por tanto, se convierten en rentables 
si alguien tiene suficiente dinero para invertir. 

 Entra en juego el otro factor: la cesión de créditos. La posibilidad de ceder el 
crédito a un tercero introduce un nuevo actor en el proceso: el contratista general. 
El Superecobonus ya no es un incentivo fiscal, sino que se trata más bien de una 
financiación por parte de terceros con fondos públicos. 

 
Procedimiento y agentes intervinientes. 

A diferencia del Ecobonus, las obras siempre necesitan un permiso de construcción 
otorgado por el Ayuntamiento. La presencia de un profesional es obligatoria, tanto 
para el diseño como para el reconocimiento del incentivo, no así la figura del 
contratista general, que a pesar de ser voluntaria juega un papel relevante en el 
procedimiento. 

De forma resumida se incluye el procedimiento de Superecobonus y el rol de los 
diferentes agentes intervinientes. 

Imagen 1. Esquema general del procedimiento en el Superecobonus. 

 
 
 
 
 
 
 
   



 

14 

Roles de los distintos agentes intervinientes 

Personas propietarias o arrendatarias 
Encargan la obra y eligen al contratista general (no es obligatorio) 

 

Contratista general 
 

Contratista de obras 

 
Elige el profesional y la empresa 
constructora. Puede ser una empresa 
constructora propia o una sociedad de 
ingeniería (con licencia específica), en 
este caso no es necesario un profesional o 
empresa constructora externa (línea de 
puntos en la imagen). 

  
Realiza las obras. 
 

  

Profesional  Municipio 

 
Realiza el diseño integral del permiso de 
construcción y presenta toda la 
documentación requerida por ENEA, en 
particular verifica la adecuación de la 
estimación de costes y la mejora del 
rendimiento energético (certificación).

  
Aprueba el permiso de construcción (puede 
comprobar la adecuación del diseño a las 
normas urbanísticas y de construcción 
vigentes). 

   

ENEA  Agencia Tributaria 

 
Recoge toda la documentación para el 
reconocimiento del incentivo; emite el 
identificador del procedimiento que 
requiere la agencia tributaria para 
autorizar el descuento fiscal. 

  
Puede comprobar la declaración de impuestos 
del propietario/arrendatario y dictar 
sanciones en caso de irregularidades. 

 

Figura del contratista general 

La presencia de la figura del contratista general en las obras privadas es una novedad 
en el sector de la construcción italiano (hasta ahora estaba presente principalmente 
en las contrataciones públicas). Aunque su participación no es obligatoria, en la 
práctica forma parte del procedimiento en la mayoría de las intervenciones realizadas 
hasta el momento. Su presencia es posible gracias a la cesión de créditos, de modo 
que el contratista general puede financiar las obras en caso de incapacidad fiscal de 
uno o varios propietarios o inquilinos o si no quieren gastar dinero. A cambio, recibe 
los beneficios económicos, es decir, el descuento fiscal.  
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Ventajas e inconvenientes de realizar las obras a través de un contratista 
general 

 

PROS CONTRAS 

 
 Puede ayudar a abordar la pobreza 

energética y la falta de capacidad 
fiscal de los 
propietarios/arrendatarios; 

 Puede tener acceso al préstamo bancario 
en mejores condiciones porque ofrece 
mayor seguridad que las pequeñas 
empresas de construcción. 

 

  
 El contrato entre 

propietarios/arrendatarios y el 
contratista general es crucial y los 
pequeños administradores de comunidades de 
copropietarios no suelen tener las 
habilidades necesarias para redactarlo; 

 Si el contratista general es demasiado 
grande, puede considerarse "demasiado 
alejado" de los propietarios/inquilinos; 
si es demasiado pequeño, podría no ofrecer 
la seguridad necesaria; 

 Si el sector de la construcción se 
enfrenta a un periodo de crisis, los 
contratistas generales tienen un gran 
apalancamiento financiero que puede 
fomentar la especulación; 

 El uso de listas de precios para calcular 
los incentivos en lugar de los precios de 
mercado puede dar a los contratistas 
generales una gran ventaja financiera; a 
largo plazo también puede llevar a un 
aumento de los precios de mercado que 
tienden a acercarse a las listas de 
precios. 

 
  

 

Cesión de crédito 

La cesión de crédito puede adoptar dos formas diferentes en función de la persona 
beneficiaria: 
 
 Primera opción: Contratistas de obras, profesionales y proveedores de materiales pueden 

aplicar un descuento en la factura hasta el importe total del servicio prestado (o de 
los materiales). El crédito puede ser transferido por el 
contratista/profesional/proveedor a un banco o a un intermediario financiero. 

 Segunda opción: El crédito se transfiere directamente del propietario/arrendatario a 
un tercero, incluidos los bancos o el intermediario financiero. 

 En ambos casos, el crédito sólo puede transferirse una sola vez. 

 
El papel de contratista general puede ser desempeñado por diferentes actores: una 
empresa constructora, una sociedad de ingeniería, un banco o un intermediario 
financiero. En algunos casos, se pueden encontrar ejemplos de compañías de seguros 
que son también contratistas generales. 
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Flujo de financiación 

Si el contratista general no es un banco y no tiene capacidad financiera para pagar 
por adelantado a proveedores, trabajadores y trabajadoras, puede pedir un préstamo a 
un banco. En el siguiente esquema se describe el flujo de la financiación. 

 

 
Aspectos clave en la financiación: 

 El préstamo está garantizado por la deducción fiscal.  
 El contratista general normalmente ofrece mayor seguridad y puede negociar 

mejores condiciones en el préstamo que el contratista de obras, que en Italia 
son muy a menudo pequeñas empresas de construcción. 

 El beneficio para el contratista general proviene del préstamo que puede ser 
superior al 100% de los gastos ya que los ingresos del banco son del 110%. 

 El 110% se calcula sobre los costes estándar de las obras y los honorarios 
profesionales, tomando como referencia las listas de precios regionales para 
las contrataciones públicas, que suelen ser mucho más elevadas que los precios 
de mercado, de modo que la horquilla entre ambos precios que puede suponer un 
beneficio adicional para el contratista general. 

 
Duración media del procedimiento 

El procedimiento del Superecobonus puede llevar mucho tiempo debido a su complejidad. 
En el siguiente cronograma se muestra la duración media actual de todos los pasos en 
el caso de los bloques de viviendas. 
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PASOS MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Primera reunión de la comunidad de 
copropietarios (adjudicación del estudio de 
viabilidad)                                     
Estudio de viabilidad (para estudiar las 
potenciales mejoras en el rendimiento 
energético)                                     
Segunda reunión de la comunidad de 
copropietarios (Aprobación del estudio de 
viabilidad y contratación general)                                      
Diseño                                     
Tercera reunión de la comunidad de 
copropietarios (aprobación del diseño)                                     
Contratación de la empresa constructora                                     
Permiso de construcción                                     
Suministro de materiales                                     
Obras (al menos el 30% pero no más del 40% 
de los costes)                                     
Certificación del profesional en la web de
ENEA y primera comunicación de la 
transferencia de crédito a la Agencia 
Tributaria                                      
Obras (al menos el 60% pero no más del 70% 
de los costes)                                     
Certificación del profesional en la web de 
ENEA y segunda comunicación de la 
transferencia de crédito a la Agencia 
Tributaria                                     
Comunicación de la conformidad de las obras 
con los estándares de construcción                                     

 
 
Todo el procedimiento puede durar más o menos 14 meses. El suministro de materiales 
es uno de los pasos que prolonga la duración y corre el riesgo de disuadir a los 
propietarios/inquilinos de utilizar los incentivos. Actualmente, el plazo para 
solicitar los incentivos se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023 para los 
bloques de viviendas. El mercado de materiales no estaba preparado para una solicitud 
tan grande de productos (especialmente aislantes) y es una de las razones de las 
dificultades en la entrega de materiales y el aumento de los costes. 

Para casas unifamiliares el procedimiento es más corto. Puede durar más o menos 8 
meses. En este caso, sin embargo, el plazo se ha fijado en el 31 de diciembre de 2022. 
Si no cambia, probablemente no habrá muchas solicitudes de incentivos en el futuro 
para este tipo de edificios. 
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3.  ¿Qué impacto tiene el Superecobonus? 
 
ENEA monitoriza los resultados del Superecobonus y cada mes publica un informe8 que 
contiene el número actualizado de intervenciones (es decir, las solicitudes 
presentadas en la web de ENEA), el importe de las inversiones que se compensan con 
los impuestos y el monto económico de las obras terminadas. 

Solicitudes e inversión 

Actualmente se han presentado a ENEA cerca de 70 mil solicitudes de incentivos. Los 
bloques de viviendas son edificios de varios propietarios con al menos cuatro 
viviendas. Las casas unifamiliares o adosadas están completamente separadas de otras 
casas (villas o similares), los bloques de casas independientes9, son bloques de casas 
contiguas, pero con acceso independiente. El importe total de las inversiones se 
acerca a los 12.000 millones de euros, de los que más de 8.000 millones de euros se 
refieren a obras ya finalizadas.  

Tabla 2. Resultados del Superecobonus actualizados a noviembre de 2021 
 

Total Bloques de viviendas 
Casas unifamiliares 

o adosadas 
Bloques de casas 

independientes  

Número de solicitudes 
recibidas

69.389 10.339 35.542 23.508 

Importe total de las 
inversiones

11.934.844.455,14 € 5.936.618.001,43 € 3.756.485.535,82 € 2.241.740.917,89 € 

Importe de las 
inversiones en las obras 

terminadas
8.276.850.749,19 € 3.732.529.086,53 € 2.852.151.474,87 € 1.692.170.187,79 € 

 
Alcance respecto del parque de edificios 

En Italia hay más de doce millones de edificios residenciales10. Más de dos y medio 
son bloques de viviendas. El alcance del Superecobonus hasta ahora no llega al 1% de 
los edificios residenciales. El porcentaje es muy bajo a pesar de los esfuerzos e 
inversiones puestos en juego, y se evidencia la dificultad para reducir el consumo 
energético en el sector de la edificación. Para establecer una referencia, la 
estrategia Renovation Wave11 de la UE prevé una tasa de renovaciones profundas del 3% 
anual para alcanzar la descarbonización del sector en 2050. Además, el porcentaje de 
bloques de viviendas implicados es menor que el del resto de tipologías de modo que 
se evidencia la dificultad que supone trabajar en edificios de varios propietarios. 

Otra cuestión que ha dificultado el acceso al Superecobonus ha sido la existencia en 
Italia de edificios total o parcialmente ilegales que, aunque actualmente pueden 
beneficiarse de los incentivos, quedan expuestos a recibir sanciones e incluso ordenes 
de demolición del ayuntamiento, que es quien otorga el permiso de construcción. 

Tabla 3.  Número de intervenciones incentivadas respecto al parque de edificios 

residenciales12 
 

Fecha Total Bloques de viviendas Otras tipologías de edificios residenciales

                                                            
8 https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni‐fiscali/superbonus/risultati‐superbonus.html 
9 Modelo inglés de terraced house. 
10 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Italia. Censo de población y vivienda 2011. 
11 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy‐efficiency/energy‐efficient‐buildings/renovation‐wave_en 
12 En esta tabla y en la siguiente los datos de junio y julio se obtienen por interpolación. 
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Número de 
solicitudes 
recibidas 

% del parque 
de edificios 

residenciales 

Número de 
solicitudes 
recibidas 

% del parque 
de bloques de 

viviendas 

Número de 
solicitudes 
recibidas 

% del parque de otras 
tipologías 

31/05/2021 14.450 0,12% 1.384 0,05% 13.066 0,14%
30/06/2021 22.009 0,18% 2.537 0,09% 19.472 0,21%
31/07/2021 29.569 0,24% 3.691 0,14% 25.878 0,27%
31/08/2021 37.128 0,30% 4.844 0,18% 32.284 0,34%
30/09/2021 46.195 0,38% 6.406 0,24% 39.789 0,42%
31/10/2021 57.663 0,47% 8.356 0,31% 49.307 0,52%
30/11/2021 69.389 0,57% 10.339 0,38% 59.050 0,62%

 
Alcance e inversión en bloques de viviendas 

El peso relativo de las solicitudes correspondientes a bloques de viviendas está 
aumentando. En mayo de 2021 era inferior al 10% y en diciembre de ese año está cerca 
del 15%. No obstante, aunque el número de intervenciones sigue siendo bajo si se 
compara con las otras tipologías de edificios, el importe de las inversiones resulta 
más relevante. En mayo las inversiones en los bloques de viviendas representaban el 
39% del total, mientras que en diciembre de 2021 suponen cerca de la mitad del volumen 
de negocio del Superbonus, lo que supone un resultado significativo ya que fue uno de 
los primeros objetivos del nuevo esquema de incentivos. 

Tabla 4. Solicitudes totales y correspondientes a bloques de viviendas 
 

Fecha Total Bloques de viviendas  

Nº de solicitudes presentadas Nº de solicitudes presentadas % Bloques de viviendas 
31/05/2021 14.450 1.384 9,58% 
30/06/2021 22.009 2.537 11,53% 
31/07/2021 29.569 3.691 12,48% 
31/08/2021 37.128 4.844 13,05% 
30/09/2021 46.195 6.406 13,87% 
31/10/2021 57.663 8.356 14,49% 
30/11/2021 69.389 10.339 14,90% 

 
Tabla 5. Inversión total y en bloques de viviendas 
 

Fecha Total Bloques de viviendas  

Inversión total Inversión total % Bloques de viviendas 
31/05/2021 1.800.000.000,00 € 700.000.000,00 € 38,89% 
30/06/2021 3.095.045.466,40 € 1.350.198.083,98 € 43,62% 
31/07/2021 4.390.090.932,79 € 2.000.396.167,97 € 45,57% 
31/08/2021 5.685.136.399,19 € 2.650.594.251,95 € 46,62% 
30/09/2021 7.495.428.322,63 € 3.572.821.825,69 € 47,67% 
31/10/2021 9.740.307.112,79 € 4.792.781.011,23 € 49,21% 
30/11/2021 11.934.844.455,14 € 5.936.618.001,43 € 49,74% 

  



 

20 

Inversión media por tipo de edificio 

El importe medio de cada intervención está aumentando en las distintas tipologías de 
edificios, alrededor del 37% de promedio. Esto es positivo, ya que significa que el 
tamaño de las obras está creciendo, incluso teniendo en cuenta el aumento de los 
costes en los últimos meses. Los últimos datos en bloques de viviendas arrojan una 
media de inversiones superior a 570.000 €, que vuelve a ser un resultado interesante. 

Tabla 6. Inversión media por solicitud según tipo de edificio. 
 

Fecha Media Bloques de viviendas 
Casas unifamiliares 

o adosadas 
Bloques de casas 

independientes 

31/05/2021 124.567,47 € 505.780,35 € 91.695,05 € 73.637,70 € 
30/06/2021 140.624,23 € 532.132,72 € 95.343,36 € 81.427,60 € 
31/07/2021 148.471,05 € 542.014,86 € 97.168,56 € 85.412,54 € 
31/08/2021 153.122,61 € 547.191,22 € 98.264,01 € 87.833,11 € 
30/09/2021 162.256,27 € 557.730,54 € 101.992,21 € 93.590,50 € 
31/10/2021 168.917,80 € 573.573,60 € 104.112,03 € 94.786,84 € 
30/11/2021 171.999,08 € 574.196,54 € 105.691,45 € 95.360,77 € 

 
Comparativa entre Superecobonus y Ecobonus 

En 2021 (los datos de 2020 son irrelevantes), el volumen de inversión del Superecobonus 
supera en más de tres veces y media el del Ecobonus de 2020. Es evidente que el 
impacto del Superecobonus es el mayor entre todos los incentivos anteriores para la 
eficiencia energética.  

Actualmente existen pocos datos sobre el ahorro energético que producen los 
incentivos. La única estimación oficial data de septiembre de 2021 y prevé un aumento 
de eficiencia energética de 485 GWh / año como consecuencia del Superecobonus13. Parece 
que se trata de una subestimación ya que es un resultado peor que el del Ecobonus. Es 
importante resaltar que todas las estimaciones de los beneficios de los incentivos se 
extraen de los certificados de rendimiento energético presentados por los 
profesionales. Para tener una visión general de los impactos reales en los consumos 
energéticos será necesario analizar las facturas energéticas de los próximos años. 

Tabla 7. Comparativa de resultados del Ecobonus y Superecobonus. 
 

Año Inversión 
Ecobonus Superecobonus 

2008 2.635.239.012,00 €   
2009 2.563.281.471,00 €   
2010 4.607.748.420,00 €   
2011 3.308.589.869,00 €   
2012 2.883.342.623,00 €   
2013 3.487.911.633,00 €   
2014 2.749.464.730,00 €   
2015 2.564.897.740,50 €   
2016 2.939.560.000,00 €   
2017 3.255.700.000,00 €   
2018 2.877.500.000,00 €   
2019 3.021.600.000,00 €   
2020 3.300.000.000,00 €   
2021  11.934.844.455,14 €  

                                                            
13 Fuente: Informe de eficiencia energética 2021 publicado por ENEA (Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible). 
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4.  Síntesis y conclusiones 
1. El sistema fiscal italiano parte de una tradición que apuesta históricamente por 

incentivar con notable intensidad la realización de todo tipo de obras de 
rehabilitación en el parque de edificios y viviendas.  

2. Las deducciones en el impuesto sobre la renta en Italia han sido históricamente 
muy elevadas, superando el porcentaje del 50% desde hace décadas, y habiendo ido 
en aumento en los últimos años. Es de destacar que este importante gasto fiscal 
generado por este tipo de deducciones ha sido asumido por los diversos gobiernos 
e instituciones italianas independientemente del partido político que gobernara 
e incluso en ciclos económicos y presupuestarios complejos, con elevados altos 
niveles de déficit público. 

3. A pesar de estos notables incentivos fiscales el número de viviendas y edificios 
que estaba llevando a cabo obras de rehabilitación en los últimos años no acababa 
de despegar. Hay que tener en cuenta que la recesión de 2008, impactó con especial 
virulencia en Italia al igual que en los demás Estados del sur de Europa. 

4. Entre otros factores críticos que dificultaban el aumento de la actividad de 
rehabilitación se identificaba el que las obras debían ser aprobadas por una 
mayoría de propietarias y propietarios, así como las dificultades de estas 
personas para poder financiarlas. 

5. Asimismo, los proyectos u obras integrales tenían una importancia relativa muy 
reducida dentro de la actividad de rehabilitación en Italia, de forma que primaban 
la actividad de rehabilitación parcial y de escasa magnitud económica. 

6. Ante esta situación, el gobierno de Italia, a partir de 2016, introduce mejoras 
en el sistema de incentivos fiscales para impulsar la actividad de rehabilitación: 
 Posibilidad de que la o el propietario o las y los inquilinos transfieran el crédito fiscal 

a un tercero, que puede ser el contratista de las obras, el proveedor de materiales o, sólo 
en algunos casos, un banco o un intermediario financiero.  

 El porcentaje de deducción fiscal para pequeñas intervenciones de impacto reducido como la 
sustitución de ventanas se redujo al 50% mientras que el correspondiente al aislamiento de 
las envolventes de los bloques de viviendas se elevó hasta el 75% e incluso al 85% en 
determinadas circunstancias. 

 

7. Adicionalmente, al comienzo de 2020 la actividad 
en el sector de la rehabilitación sufrió un 
fuerte impacto con la llegada de la crisis del 
Covid-19. Para reactivar el sector y la 
inversión asociada a la rehabilitación en 
materia de eficiencia energética en 2020 el 
gobierno adoptó un nuevo mecanismo de subvención 
que se llamó "Superecobonus" también conocido 
como "110%"por el porcentaje de deducción fiscal 
que permite alcanzar en el impuesto sobre la 
renta italiano. Este sistema introduce elementos 
de especial interés como los siguientes: 
 Trata de hacer más rentables y accesibles las 

intervenciones integrales, especialmente para el 
conjunto de viviendas de un edificio. Sólo en el 
caso de realizar obras integrales en la envolvente del edificio o en el sistema de 
calefacción, el conjunto de todas las intervenciones de rehabilitación, incluyendo las de 
menor entidad pueden ser incentivadas también con la tasa de deducción de 110%. 

 Aumenta considerablemente el incentivo económico de llevar a cabo estas obras no solo para 
las propias personas propietarias, sino también para otros actores que pueden realizar una 
labor de impulso de esta actividad: 

‐ La existencia de un 10% adicional al 100% sobre la inversión permite la existencia de 
un margen o beneficio (10%) " para las empresas que realizan las obras de rehabilitación 
energética. 

el Superecobonus 
trata de hacer más 

rentables y 
accesibles las 
intervenciones 

integrales, 
especialmente para 

el conjunto de 
viviendas de un 

edificio
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‐ Se institucionaliza el sistema de cesión de créditos, que permite ceder el crédito a un 
tercero e introduce, con ello, a nuevos actores en el modelo, como es el caso del 
contratista general 

8. En este orden de cosas, la rentabilidad de este sistema de incentivos para las 
empresas del sector empuja a éstas a intervenir de forma activa como prescriptoras 
de la rehabilitación energética, asumiendo además funciones relevantes en los 
procesos gestión y tramitación de las ayudas, de modo que se traslada al sector 
una labor normalmente asumida por las Administraciones Públicas. 

9. Respecto a las personas propietarias, la cesión de crédito o el descuento en 
factura es un aspecto clave, ya que les permite anticipar el incentivo, de modo 
que no es necesario que financien previamente las obras con recursos propios o de 
terceros, para posteriormente recuperar la parte subvencionada en las 
declaraciones de la renta.  

10. Además, la cesión de crédito favorece un 
sistema más equitativo, ya que permite 
beneficiarse de la deducción a aquellas 
personas con ingresos insuficientes para 
generar una cuota íntegra lo suficientemente 
elevada como para aprovechar la deducción en la 
declaración. A modo ilustrativo, en Euskadi, en 
el año 2018 las deducciones fiscales asociadas 
a la rehabilitación fueron 14,3 millones de 
euros, que sin tener en cuenta el límite de 
1.530 euros por contribuyente, corresponderían 
a un volumen de inversión de 79,4 millones, lo 
que resulta muy inferior a los 438,4 de 
presupuesto protegible, así como de los 136,4 
millones de euros que constan como solicitud de desgravación fiscal. Es decir, el 
sistema actual no permite aprovechar todo el potencial de las deducciones14. 

11. En cualquier caso, la potencial traslación a Euskadi de este modelo, o de 
algunas de sus características, requeriría de un estudio muy detallado que 
partiera de la especificidad fiscal del modelo vasco y fuera coherente con los 
objetivos del Plan Director de Vivienda 2021-2023 que asume entre otras cuestiones 
como objetivo de la política de rehabilitación duplicar actuaciones del 1,5% anual 
al 3% , y asegurar la senda de descarbonización del parque residencial vasco en 
el horizonte 2050 al tiempo que se formula una apuesta por una rehabilitación 
integral que sume otras intervenciones de interés general  a la renovación 
energética.  

   

                                                            
14 Una persona que realizara la declaración individual debería tener unos ingresos mínimos en torno a 17.500 euros para beneficiarse de la deducción de un modo 
integro. En una declaración conjunta este importe se situaría cerca de los 22.000 euros, y seguiría aumentando si existieran otras deducciones por descendientes 
etc. Esto resulta relevante si tenemos en cuenta que en Euskadi el 47% de los hogares beneficiarios de subvenciones a la rehabilitación son unipersonales y el 56% 
tiene unos ingresos inferiores a los 15.000 € brutos anuales. 
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Anexo 
Gráfico 4. Número de solicitudes presentadas por propietarios o inquilinos en el 
periodo 2007-2019 por tipo de intervención y año. 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente:  Informes  anuales  de  eficiencia  energética  publicados  por  ENEA  (Agencia Nacional  de Nuevas Tecnologías,  Energía  y 
Desarrollo Económico Sostenible). 
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Gráfico 5.  Número de solicitudes presentadas por propietarios o inquilinos por tipo 
de intervención y año en el periodo 2008-2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Informes  anuales  de  eficiencia  energética  publicados  por  ENEA  (Agencia Nacional  de Nuevas Tecnologías,  Energía  y 
Desarrollo Económico Sostenible). 
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Gráfico 6.  Gastos (M€) sufragados por propietarios e inquilinos y parcialmente 
cubiertos por incentivos públicos por tipo de intervención y año. Periodo: 2008-2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Informes  anuales  de  eficiencia  energética  publicados  por  ENEA  (Agencia Nacional  de Nuevas Tecnologías,  Energía  y 
Desarrollo Económico Sostenible). 
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