
 

PRÉSTAMOS DESTINO VIVIENDA: 
REPERCUSIONES FISCALES 

 

 
 
CONCEPTO DE VIVIENDA HABITUAL 

 

Se entiende por vivienda habitual a efectos de la deducción, con carácter general, la edificación 

que reúna los siguientes requisitos:  

1.- Que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años. 

2.- Ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, 

en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de 

las obras. 

3.- No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se 

produzcan las siguientes circunstancias:  

✓ Cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras 

circunstancias que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda. 

✓ Cuando éste disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la 

vivienda adquirida no sea objeto de utilización, en cuyo caso el plazo antes 

indicado comenzará a contarse a partir de la fecha del cese. 

 

DEDUCCIONES EN EL I.R.P.F. (IMPUESTO DE LA RENTA) 
 

Serán deducibles: 

- Las cantidades invertidas en la adquisición de vivienda habitual 

- Los gastos y tributos originados por la adquisición que hayan corrido a cargo del 

adquirente. 

- El CAPITAL E INTERESES y demás gastos derivados de la financiación ajena que hayan 

corrido a cargo del adquirente.  

 



COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 

ARABA 

Deducción en cuota: El 18% de los intereses pagados y de las amortizaciones efectuadas. 

Para menores de 30 años y familias numerosas el porcentaje se eleva al 23%. 

En el caso de contribuyentes que fijen su residencia habitual en un término municipal de 

Álava que cuente con menos de 4.000 habitantes, los porcentajes anteriores aumentan al 

20% y 25% respectivamente. 

Límite anual: La base de deducción no puede superar los 8.500€. Por lo que la cantidad 

anual máxima deducible será de 1.530 € (1.955 € en el caso de menores de 30 años y 

familias numerosas).  

En el caso de aplicarse el porcentaje del 20% anteriormente mencionado, la deducción 

máxima anual será de 1.836 euros. 

En el caso de aplicarse el porcentaje del 25% anteriormente mencionado, la deducción 

máxima anual será de 2.346 euros. 

Los límites a la deducción máxima anual mencionada correspondientes a las cantidades de 

1.530, 1.836, 1.955 y 2.346 euros, lo serán independientemente del número de miembros 

de la unidad familiar, salvo en el caso de declaración conjunta de las unidades familiares, en 

cuyo caso dichos límites se duplicarán. (Artículo 99.2.e) 

Límite histórico: La suma de cantidades deducidas en sucesivos ejercicios, a partir del 1 de 

enero de 1999, no puede superar la cantidad de 36.000 € por contribuyente. 

Novedad en Araba con efectos 01/01/2022: 

Se añade un nuevo supuesto de asimilación de adquisición de vivienda habitual a los que ya 

estaban previstos. En términos generales, consiste en que las cantidades invertidas en 

obras e instalaciones de adecuación que se efectúen en la vivienda habitual, así como las 

de modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la 

finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o 

cualquier otro elemento arquitectónico, o las necesarias para la aplicación de dispositivos 

electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de promoción de 

seguridad de las personas con discapacidad o dependencia, podrán ser tenidas en cuenta a 

efectos de acreditar la deducción por adquisición de vivienda habitual. Se aclara que tales 

obras o modificaciones deberán ser certificadas de la manera que ese establezca 

reglamentariamente antes de proceder a su acreditación. 

En este sentido, se establece que cuando la discapacidad sea igual o superior al 75% y se 

obtengan más de 15 puntos de ayuda de tercera persona o cuando la dependencia sea 

severa (Grado II) o gran dependencia (Grado III) la deducción se aplicará con las siguientes 

especificidades: 

- Porcentaje de deducción del 23%. 

- Deducción máxima anual de 1.955 euros (en caso de declaración conjunta aplicación 

a cada contribuyente). 

Para el caso en el que, además de cumplir los requisitos mencionados anteriormente, se 

trate de un contribuyente menor de 30 años o sea titular de familia numerosa, los límites 

aumentan de la siguiente forma: 



- Porcentaje de deducción del 25%. 

- Deducción máxima anual de 2.346 euros (en caso de declaración conjunta aplicación 

a cada contribuyente).  

 

BIZKAIA 

Deducción en cuota: El 18% de los intereses pagados y de las amortizaciones efectuadas. 

Para menores de 30 años y familias numerosas el porcentaje se eleva al 23%. 

Límite anual: La base de deducción no puede superar los 8.500€. Por lo que la cantidad 

anual máxima deducible será de 1.530 € (1.955 € en el caso de menores de 30 años y 

familias numerosas).  

Los límites a la deducción máxima anual mencionada correspondientes a las cantidades de 

1.530 y 1.955 euros, lo serán independientemente del número de miembros de la unidad 

familiar, salvo en el caso de declaración conjunta de las unidades familiares en cuyo caso 

dichos límites se duplicarán. (Artículo 99.2.e). 

Límite histórico: La suma de cantidades deducidas en sucesivos ejercicios, a partir del 1 de 

enero de 1999, no puede superar la cantidad de 36.000 € por contribuyente.  

 

GIPUZKOA 

Deducción en cuota: El 18% de los intereses pagados y de las amortizaciones efectuadas. 

Para menores de 30 años y familias numerosas el porcentaje se eleva al 23%. 

Límite anual: La base de deducción no puede superar los 8.500€. Por lo que la cantidad 

anual máxima deducible será de 1.530 € (1.955 € en el caso de menores de 30 años y 

familias numerosas). 

Los límites a la deducción máxima anual mencionada correspondientes a las cantidades de 

1.530 y 1.955 euros, lo serán independientemente del número de miembros de la unidad 

familiar, salvo en el caso de declaración conjunta de las unidades familiares en cuyo caso 

dichos límites se duplicarán. (Artículo 98.2.e). 

Límite histórico: La suma de cantidades deducidas en sucesivos ejercicios, no puede 

superar la cantidad de 36.000 € por contribuyente. 

 
NAVARRA 

Con efectos 1 de enero de 2018 se elimina la deducción por inversión en vivienda habitual.  

(DFLeg Navarra 4/2008 art.62.1 -derog LF 16/2017- y disp.trans.24ª) 



TERRITORIO COMÚN: RESTANTES CCAA EN LAS QUE LK ESTÁ PRESENTE 

Las adquisiciones de vivienda posteriores al 01/01/2013 no pueden aplicar deducción 

alguna, salvo en los casos señalados más adelante.  

 

CASTILLA Y LEÓN 

Base normativa: Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia 

de tributos propios y cedidos.  

En cuanto a las deducciones por inversión o adquisición de vivienda habitual en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, existen las siguientes deducciones: 

a) Deducción del 15% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la 

adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir su residencia habitual en el 

territorio de la Comunidad de Castilla y León. No obstante, la deducción está condicionada a 

cumplir los siguientes requisitos: 

- Que los contribuyentes tengan su residencia habitual en la Comunidad de Castilla y 

León. 

- Que a la fecha de devengo del impuesto tengan menos de 36 años. 

- Que se trate de su primera vivienda. 

- Que la vivienda esté situada en un municipio o en una entidad local menor de la 

Comunidad de Castilla y León que en el momento de la adquisición o rehabilitación no 

exceda de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 habitantes, si dista 

menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia, y tenga un valor, a efectos del 

impuesto que grave su adquisición, menor de 150.000,00 euros. 

- Que se trate de una vivienda de nueva construcción o de una rehabilitación calificada 

como actuación protegible al amparo de los correspondientes planes estatales o 

autonómicos de vivienda. 

- Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda se produzca a partir del 1 de enero 

de 2023. 

- Que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no supere la cuantía 

de 18.900 euros en tributación individual y 31.500 euros en el caso de tributación 

conjunta.  

- Base máxima de esta deducción: 10.000 euros anuales constituida por las 

cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los 

gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de 

financiación ajena, la amortización, los intereses y el coste de los instrumentos de 

cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios 

regulados. 

 

- Que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el período de la 

imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo al 



menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los intereses y demás 

gastos de financiación.  
 

b) Actuaciones de rehabilitación: deducción del 15 % de las siguientes inversiones: 

a) Instalación de paneles solares bajo determinados requisitos. 
 

b) Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su 

eficiencia energética o la utilización de energías renovables. 
 

c) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que 

favorezcan el ahorro de agua, así como la realización de redes de saneamiento 

separativas en el edificio que favorezcan la reutilización de las aguas grises en el 

propio edificio y reduzcan el volumen de vertido al sistema público de 

alcantarillado. 
 

d) Obras e instalaciones de adecuación necesarias para la accesibilidad y 

comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de uno o 

varios ocupantes de la vivienda que sean discapacitados, siempre que éstos sean 

el contribuyente o su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral, 

consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive. 

 

- Base de esta deducción: constituida por las cantidades realmente satisfechas por el 

contribuyente para la realización de las inversiones, con el límite máximo de 20.000 

euros. 

- La aplicación de esta deducción requerirá el previo reconocimiento por el órgano 

competente de que la actuación de rehabilitación haya sido calificada o declarada 

como actuación protegida en materia de rehabilitación de viviendas, en los términos 

previstos en la normativa, estatal o autonómica, que regule los planes de fomento de la 

rehabilitación edificatoria. 
 

c)  En los casos en que la vivienda esté situada en un municipio o en una entidad local 

menor de la Comunidad de Castilla y León que en el momento de la adquisición o 

rehabilitación no exceda de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 

habitantes, si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia, y tenga un valor, a 

efectos del impuesto que grave su adquisición, menor de 150.000,00, podrán deducirse el 

15% de las cantidades invertidas en actuaciones de rehabilitación de viviendas 

cuando concurran los requisitos siguientes: 

- Que durante los cinco años siguientes a la realización de las actuaciones de 

rehabilitación la vivienda se encuentre alquilada a personas distintas del cónyuge, 

ascendientes, descendientes o familiares hasta el tercer grado de parentesco del 

propietario de la vivienda, sin perjuicio de lo previsto en la letra siguiente. 

- Que, si durante los cinco años previstos se produjeran periodos en los que la vivienda 

no estuviera efectivamente alquilada, la vivienda se encuentre ofertada para el alquiler 

de acuerdo con las instrucciones que en gestión de este impuesto se dicten mediante 

orden de la consejería competente en materia de hacienda. 

- Que el importe del alquiler mensual no supere los 300 euros. 



- Que la fianza legal arrendaticia se encuentre depositada conforme lo establecido en la 

normativa aplicable. 

- Base de esta deducción: cantidades realmente satisfechas por el contribuyente para 

la realización de las actuaciones de rehabilitación, con el límite máximo de 20.000 

euros. 
 

ASTURIAS 

Base normativa: Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de 

tributos cedidos por el Estado. 

En cuanto al Principado de Asturias, existen las siguientes deducciones en materia de 

adquisición o inversión en de vivienda habitual: 

a) Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual en el Principado de 

Asturias para contribuyentes con discapacidad. 

Requisitos: 

- Grado de discapacidad igual o superior al 65%. 

- Residencia habitual en el principado de Asturias. 

- La adquisición de la nueva vivienda o las obras e instalaciones en que la adecuación 

consista, deberán resultar estrictamente necesarias para la accesibilidad y 

comunicación sensorial de manera que faciliten el desenvolvimiento digno y adecuado 

de las personas con discapacidad, extremo que habrá de ser acreditado ante la 

Administración tributaria mediante resolución o certificado expedido por la Consejería 

competente en materia de valoración de discapacidad. 

 
Deducción: 

- 3% de las cantidades satisfechas durante el ejercicio en la adquisición o adecuación de 

aquella vivienda que constituya o vaya a constituir su residencia habitual, a excepción 

de los intereses. 

- Base máxima deducción: 13.664 euros. 
 

b) Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes 

con los que convivan sus cónyuges, ascendientes o descendientes con 

discapacidad. 

Requisitos: 

- Misma regulación que la deducción anterior pero aplicable a los contribuyentes con los 

que convivan las personas con discapacidad mencionados previamente. 

- Que las personas con discapacidad convivan con el contribuyente durante más de 183 

días al año y no tengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). 
 

Deducción: 

- Misma deducción que la regulada en el apartado anterior. 



- Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción 

respecto de los mismos ascendientes o descendientes para un mismo período 

impositivo, la base máxima de la deducción se prorrateará entre ellos por partes 

iguales.  

- Cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o 

descendiente, la aplicación de la reducción corresponderá a los de grado más cercano 
 

c) Deducción por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de 

protegida.      

Requisitos:  

- Contribuyentes que durante el período impositivo adquieran o rehabiliten una vivienda 

habitual que tenga la consideración de protegida. 
 

Deducción: 

- De hasta 5.000 euros. 

- Base de la deducción: cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición o 

rehabilitación de la vivienda. En caso de que de que el gasto que origine el derecho a 

la deducción no resulte superior a 5.000 euros, el límite máximo de la deducción se 

fijará en la cuantía del citado gasto efectivo. 

- Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción 

respecto de los mismos bienes para un mismo período impositivo, el importe máximo 

de la deducción se prorrateará entre ellos por partes iguales. 
 

CANTABRIA 

Base normativa: Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado. 

En cuanto a Cantabria, no existen deducciones en materia de adquisición de vivienda 

habitual. A modo de mención, existe deducción por obras de mejora en viviendas (15%) 

y deducción por arrendamiento de vivienda habitual (10%). 

 

LA RIOJA 

Base normativa: Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones 

legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos 

cedidos. 

En cuanto a La Rioja, existen las siguientes deducciones en materia de adquisición o 

inversión en vivienda habitual: 

a) Deducción por la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual 

en pequeños municipios dentro del periodo impositivo. 

Requisitos: 

- Contribuyentes con residencia habitual en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 



- Que hubieran adquirido, rehabilitado o iniciado la construcción de su vivienda habitual a 

partir del 1 de enero de 2017 en alguno de los pequeños municipios recogidos en el 

listado del Anexo I de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos 

propios y tributos cedidos. 

- Necesario que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el 

periodo de la imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo 

del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los 

intereses y demás gastos de financiación. 
 

Deducción: 

- 5 % de las cantidades satisfechas para ello en el ejercicio, con el límite máximo de 452 

euros por declaración. 

- Base máxima deducción: 9.040 euros. 
 

b) Deducción por inversión en vivienda habitual de jóvenes menores de 36 años. 

Requisitos:  

- Menores de 36 años a fecha de devengo del impuesto. 

- Cantidades satisfechas por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. 

- Vivienda habitual situada en la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

- Contribuyentes cuya base liquidable general sometida a tributación no exceda de 

18.030 euros en tributación individual o de 30.050 euros en tributación conjunta, 

siempre que la base liquidable del ahorro sometida a tributación no supere los 1.800 

euros. 

- Necesario que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el 

periodo de la imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo 

del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los 

intereses y demás gastos de financiación. 
 

Deducción: 

- 15% de las cantidades satisfechas por adquisición o rehabilitación. 

- Base máxima deducción: 9.000 euros anuales incluidos gastos de amortización e 

intereses. 
 

CATALUÑA 

Base normativa: Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, 

en la redacción vigente a 31 de diciembre de 2012, y la disposición transitoria sexta de la 

Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras, de acuerdo con el artículo 119 

de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 

sector público de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Cataluña, existe la siguiente deducción 

relacionada con la adquisición o inversión en la vivienda habitual. 

a) Deducción por inversión en la vivienda habitual adquirida antes del 01/01/2013. 



Requisitos subjetivos (alternativamente): 

- Los contribuyentes que hayan adquirido la vivienda habitual antes del 1 de enero de 

2013 o hayan satisfecho antes de esta fecha cantidades para la construcción de la 

vivienda habitual. 

 

- Los contribuyentes que antes del 1 de enero de 2013 hayan satisfecho cantidades por 

obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre y cuando estas 

obras estén terminadas antes del 1 de enero de 2017. 

 

- Los contribuyentes que antes del 1 de enero de 2013 hayan satisfecho cantidades para 

realizar obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con 

discapacidad, siempre y cuando estas obras o instalaciones estén terminadas antes del 

1 de enero de 2017. 

 

En cualquier caso, las personas contribuyentes deben haber practicado la deducción por 

inversión en vivienda habitual en relación con las cantidades satisfechas para la 

adquisición o construcción de la vivienda en un período impositivo devengado antes del 1 

de enero de 2013, como norma general. 

 

Deducción: 

 

- Con carácter general, el 7,5%. 

- 15% si se trata de obras de adecuación de la vivienda habitual de personas con 

discapacidad. 

- 9% si son contribuyentes que adquirieron la vivienda antes del 30/07/2011 y cumplen 

los siguientes requisitos adicionales: 

 
o Tener 32 años o menos en la fecha de devengo del impuesto. 

o Haber estado en paro durante 183 días o más durante el ejercicio. 

o Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 

o Formar parte de una unidad familiar que incluya al menos un hijo en la fecha de 

devengo del impuesto. 

Para poder disfrutar del porcentaje del 9% de deducción, es necesario que la base 

imponible total, menos el mínimo personal y familiar, en la declaración del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas del contribuyente correspondiente al ejercicio en 

el que se aplica la deducción no exceda de 30.000 €. En el caso de tributación 

conjunta, este límite se computa de modo individual para cada uno de los 

contribuyentes que tenga derecho a la deducción por haber realizado inversiones en la 

vivienda habitual durante el ejercicio. 

Adicionalmente, existe la deducción por rehabilitación de vivienda habitual, se establece 

en la parte correspondiente a la comunidad autónoma de la cuota íntegra de IRPF una 

deducción del 1,5% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la 

rehabilitación de la vivienda que constituya o deba constituir la vivienda habitual del 

contribuyente. 

La base máxima de esta deducción se establece en un importe de 9.050 euros anuales. 



 

MADRID 

Base normativa: Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad 

de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado y Ley 3/2023, de 16 de marzo, por 

la que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de 

Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2010, de 21 de octubre, para la adopción de medidas fiscales dirigidas a la protección a 

la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 

a) Deducción por la adquisición de vivienda habitual por nacimiento o adopción de 

hijos (con efectos 01/01/2023) 

Requisitos: 

- Que la adquisición de la vivienda sea como consecuencia del nacimiento o adopción de 

hijos. 

- Que la vivienda adquirida constituya la vivienda habitual de la unidad familiar. 

- La vivienda deberá adquirirse en los tres años siguientes, contados de fecha a fecha, 

desde que se produzca el nacimiento o adopción de un hijo del contribuyente por el 

que tenga derecho a la aplicación del mínimo por descendientes y habitarse 

efectivamente en el plazo de doce meses desde su adquisición.  
 

Deducción: 

- 10 % del precio de adquisición de la vivienda que se prorrateará por décimas partes y 

se aplicará en el período de adquisición y en los nueve siguientes. 

- La deducción anual máxima será de 1.500 euros. 

- Base máxima deducción: 9.040 euros. 
 

ARAGÓN 

Base normativa: Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad 

Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos. 

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Aragón, existen las siguientes deducciones 

relacionadas con la adquisición o inversión en vivienda habitual: 

a) Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adquisición de 

vivienda habitual por víctimas del terrorismo. 

Requisitos:  

- Contribuyentes que tengan la condición de víctimas del terrorismo o, en su defecto y 

por este orden, su cónyuge o pareja de hecho o los hijos que vinieran conviviendo con 

los mismos. 

- Adquisición de una vivienda nueva situada en el territorio de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

- Que esté acogida a alguna modalidad de protección pública de la vivienda. 

- Que constituya o vaya a constituir la primera residencia habitual del contribuyente. 



- Requerirá que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el 

período de la imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo 

del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los 

intereses y demás gastos de financiación. 
 

Deducción:  

- 3% de las cantidades satisfechas durante el período impositivo por la adquisición. 

- Base máxima de la deducción: 9.040 euros anuales y estará constituida por las 

cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los 

gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de 

financiación ajena, la amortización, los intereses. 
 

b) Deducción de la cuota íntegra autonómica por adquisición o rehabilitación de 

vivienda habitual en núcleos rurales o análogos. 

Requisitos:  

- Adquisición o rehabilitación de una vivienda situada en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

- Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de 

Aragón y que a la fecha de devengo del impuesto tenga menos de 36 años. 

- Que constituya o vaya a constituir la primera residencia habitual del contribuyente. 

- Que la vivienda esté situada en un municipio aragonés con una población de derecho 

inferior a 3.000 habitantes o, alternativamente, en una entidad local menor o en una 

entidad singular de población, que se encuentren separadas o diferenciadas de la 

capitalidad del municipio al que pertenecen. 

- Que la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la base imponible 

del ahorro, menos el mínimo por contribuyente y el mínimo por descendientes, no sea 

superior a 35.000 euros en declaración conjunta y 21.000 euros en declaración 

individual. 

- Requerirá que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el 

período de la imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo 

del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los 

intereses y demás gastos de financiación. 
 

Deducción:  

- 5%% de las cantidades satisfechas durante el período impositivo por la adquisición o 

rehabilitación. 

- Base máxima de la deducción: 9.040 euros anuales y estará constituida por las 

cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los 

gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de 

financiación ajena, la amortización, los intereses. 

 

Esta información se ofrece con una finalidad divulgativa. LABORAL KUTXA intentará velar por la actualidad, exactitud y 
veracidad de los mismos, si bien advierte que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños 
que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos. 



Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los 
correspondientes organismos autonómicos o nacionales. 
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