
 
 

DEDUCCION DE LA VIVIENDA HABITUAL EN EL IRPF 
 

 
 

 
Con carácter general se establece la  
deducción del 15 por 100 de las 
cantidades satisfechas en el período 
por la adquisición o rehabilitación de 
la vivienda que constituya o vaya a 
constituir la vivienda habitual del 
contribuyente. 
 
 
La base máxima de esta deducción es de 9.015 
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  caso de financiación ajena, la 
amortización, los intereses y demás gastos. 
 
También, se podrá aplicar esta deducción por  las 
cantidades depositadas en entidades de crédito 
(deducción por cuentas vivienda):  
• En cuentas que cumplan los requisitos de 

formalización y disposición, 
• Siempre que el saldo se destine a la primera 

adquisición o rehabilitación de la vivienda 
habitual. 

• El límite conjunto con el previsto para la 
deducción general es de 9.015 euros. 

 
Compra con financiación ajena 
 
Hasta el 31-12-2006 la normativa del IRPF 
establecía que, cuando en la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda habitual se utilizase 
financiación ajena, los porcentajes de 
deducción se incrementaban. 
 
Este beneficio desaparece con la nueva Ley del 
IRPF, previéndose no obstante la creación de 
unas compensaciones fiscales (vía Ley de 
Presupuestos), para los adquirentes de vivienda 
antes del 20-1-2006 que resulten perjudicados 
por este cambio. 
 
En virtud de esta previsión, la LPGE para 2008 ha 
establecido una deducción para los 
contribuyentes que reúnan los siguientes 

requisito
s: 

 

a) Hayan adquirido su vivienda habitual con 
anterioridad a 20 de enero de 2006, utilizando 
para ello financiación ajena. 
b) Puedan aplicar en 2007 la deducción por 
vivienda habitual prevista en la Ley del IRPF. 
 
 
La cuantía de esta deducción será la diferencia 
positiva entre: 

- el importe del incentivo teórico que 
hubiera correspondido al contribuyente 
de mantenerse la normativa anterior, y 

- la deducción por inversión en vivienda 
habitual prevista en la nueva Ley del 
IRPF. 

 
 
El importe del incentivo teórico será el resultado 
de aplicar a las cantidades invertidas en 2007 
los porcentajes de deducción incrementados 
previstos en la anterior ley del impuesto sobre 
la renta, que son los siguientes: 
 
Inversión realizada (1) Tramo 

estatal (%) 
Tramo 

autonómico (%) 
(2) 

  
Hasta 4.507 euros: 

• Los 2 primeros 
años…….. 

• Los restantes 
años………   

 
Resto (hasta 9.015 
euros)  ………………… 

 
 
 

16,75 
 

13,40 
 

10,05 

 
 
 

8,25 
 

6,60 
 

4,95 
 

 
(1) Los requisitos que se establecieron para la aplicación de 
la deducción incrementada son: 
- Financiación de al menos el 50% del valor de la vivienda  
- Amortización durante los tres primeros años de cómo 
máximo el 40% del importe financiado. 
Los porcentajes incrementados no serán de aplicación a las 
cantidades destinadas a la construcción o ampliación de la 
vivienda ni a las depositadas en cuentas vivienda. 
 (2) El tramo autonómico no podrá ser inferior al que 
resultaría de aplicar el porcentaje previsto para los 
supuestos de no utilización de financiación ajena en esa 
Comunidad Autónoma, en su normativa vigente a 31-12-
2006. 

 
 
 
 
 

DEDUCCIÓN GENERAL 

CONCEPTO DE VIVIENDA HABITUAL 
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Se considera vivienda habitual la que cumpla los 
siguientes requisitos: 
A) Ser residencia del contribuyente al menos 

tres años continuados, salvo por 
fallecimiento o cuando concurran otras 
circunstancias que necesariamente exijan el 
cambio de domicilio, tales como celebración 
de matrimonio, separación matrimonial, 
traslado laboral, obtención del primer empleo, 
o cambio de empleo, u otras análogas 
justificadas. 
 
Para los contribuyentes discapacitados, 
también se considera como circunstancia que 
necesariamente exige el cambio de vivienda 
cuando la anterior resulte inadecuada por 
razón de la minusvalía. 
 
Si se producen estas circunstancias, la 
deducción por adquisición de vivienda se 
practicará hasta el momento en que se 
produzca el fallecimiento o se den las 
circunstancias que necesariamente exijan el 
cambio de vivienda. 
 

B) Ser habitada en un plazo máximo de doce 
meses desde la adquisición o terminación de 
las obras, salvo por fallecimiento o cuando 
concurran las circunstancias señaladas para el 
plazo de 3 años, que impidan la ocupación de 
la vivienda. 

 
En estos casos puede practicarse la deducción 
hasta el momento en que se producen las 
circunstancias que impiden la ocupación de la 
vivienda, salvo que el contribuyente disfrute 
de vivienda habitual por razón de cargo o 
empleo, en cuyo caso podrá seguir 
practicando deducciones por este concepto 
mientras se mantenga dicha situación y la 
vivienda no sea objeto de utilización. 
 

 
 
CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN 
 
Se asimilan a la adquisición de vivienda la 
construcción o ampliación de la misma, en los 
siguientes términos:  
a) La construcción de la vivienda habitual, 
cuando el contribuyente satisfaga directamente 
los gastos derivados de la ejecución de las obras, 
o entregue cantidades a cuenta al promotor de 
aquéllas, siempre que finalicen en un plazo no 
superior a cuatro años desde el inicio de la 
inversión. 
 
b) La ampliación de vivienda habitual, cuando 
se produzca el aumento de su superficie 
habitable, por cerramiento de parte descubierta o 

por cualquier otro medio, de forma permanente 
y durante todas las épocas del año. 
 
El porcentaje aplicable a la base de deducción 
en estos casos será del 15 por 100. 
 

 
 
Se considera rehabilitación, a los efectos de la 
deducción por adquisición de vivienda, las obras 
en la misma que cumplan cualquiera de los 
siguientes requisitos: 
 
a) Que hayan sido calificadas o declaradas 

como actuación protegida en materia de 
rehabilitación de viviendas en los términos 
previstos en el Real Decreto 801/2005 
(modificado por el R.D. 14/2008, de 11-1). 

b) Que tengan por objeto la reconstrucción de 
la vivienda mediante la consolidación y el 
tratamiento de las estructuras, fachadas o 
cubiertas y otras análogas, siempre que el 
coste global de las operaciones de 
rehabilitación exceda del 25 por 100 del 
precio de adquisición, si se hubiese 
efectuado ésta durante las los dos años 
anteriores a la rehabilitación o, en otro caso, 
del valor de mercado que tuviera la vivienda 
en el momento de su rehabilitación. 

 
No se considera adquisición, ni 
rehabilitación: 
a) Los gastos de conservación o reparación, 

destinados a mantener el uso normal de los 
bienes o sustitución de elementos. 

b) Mejoras. 
c) Adquisición de plazas de garajes, jardines, 

parques, piscinas e instalaciones deportivas, 
adquiridas independientemente de la 
vivienda. 

 
BASE DE LA DEDUCCIÓN 
 
Está constituida por las cantidades satisfechas 
en el ejercicio por la adquisición o rehabilitación 
de la vivienda habitual, con el límite de 9.015 
euros anuales. 
 
En la base de deducción se incluyen la 
amortización, intereses y demás gastos 
derivados en caso de financiación ajena. 
 
De la base de deducción se descontarán: 
a) Las deducciones anteriormente practicadas 
 
Cuando se ha disfrutado de la deducción por 
viviendas anteriores, se excluye de la base las 
cantidades invertidas en la nueva en tanto no 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA HABITUAL 
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superen las invertidas en anteriores que fueron 
objeto de deducción. 
 
b) Las ganancias patrimoniales exentas por 
reinversión 
 
Cuando la enajenación de la vivienda habitual 
hubiese generado una ganancia exenta por 
reinversión, se restará de la base el importe de la 
ganancia patrimonial exenta. 
 
Situación patrimonial 
 
La aplicación de la deducción por inversión en 
vivienda 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. 

 
 
 

Se puede deducir el 15 por 100 de las 
cantidades que se depositen en Entidades de 
Crédito, en cuentas separadas de cualquier otro 
tipo de imposición, siempre que los saldos de las 

ismas 
se 

destinen 
exclusivamente a la PRIMERA ADQUISICIÓN O 
REHABILITACIÓN de la vivienda habitual del 
contribuyente, con el límite, conjuntamente con 
el previsto para la deducción directa por 
adquisición o rehabilitación de la vivienda 
habitual, de 9.015 euros anuales. 

m

 
Las cantidades depositadas habrán de destinarse 
a la adquisición o rehabilitación de la vivienda 
habitual en un plazo máximo de cuatro años 
desde la apertura de la cuenta. 
 
Las cantidades que hayan gozado de deducción 
por este concepto no pueden beneficiarse de la 
deducción por adquisición o rehabilitación de la 
vivienda habitual cuando se destinen al pago de 
la vivienda. 
 
Las cuentas viviendas deberán identificarse 
separadamente en la declaración del Impuesto, 
consignando los siguientes datos:  
 
a) Entidad donde se ha abierto la cuenta. 
b) Sucursal. 
c) Número de la cuenta. 
d) Fecha de apertura. 
e) Titular. 
 

Solamente puede tener el contribuyente una 
cuenta vivienda vigente en cada momento. 
 
Se pierde el derecho a la deducción si:  
a) El contribuyente dispone de cantidades 

depositadas en la cuenta vivienda para fines 
diferentes de la primera adquisición o 
rehabilitación de su vivienda habitual. En 
caso de disposición parcial se entenderá que 
las cantidades dispuestas son las primeras 
depositadas. 

b) Cuando transcurran cuatro años, a partir de 
la fecha en que fue abierta la cuenta, sin 
que se haya adquirido o rehabilitado la 
vivienda. 

c) Cuando la posterior adquisición o 
rehabilitación de la vivienda no cumpla las 
condiciones que determinan el derecho a la 
deducción por ese concepto. 

 
Si en períodos impositivos posteriores a la 
aplicación de la deducción se pierde, en todo o 
en parte, este derecho, el contribuyente estará 
obligado a sumar a la cuota líquida estatal y a 
la cuota líquida autonómica o complementaria 
devengadas en el ejercicio en que se hayan 
incumplido los requisitos, las cantidades 
indebidamente deducidas, más los intereses de 
demora que correspondan.  
   
 
 
 
 
 
Ventajas fiscales para la adecuación de 
vivienda habitual de minusválidos 
 
a)  Dan derecho a deducción las obras e 
instalaciones de adecuación de la vivienda 
habitual por razón de la discapacidad del 
contribuyente, de su cónyuge o de un pariente 
hasta el tercer grado, que convivan con él. 
 
b) Puede practicarse a título de propietario, 
arrendatario, subarrendatario o usufructuario. 
c) La base de deducción máxima es de 12.020 
euros, y el porcentaje de deducción el 20%. 
d) Se tiene que acreditar la necesidad de la 
obra de adecuación mediante certificado 
expedido por el IMSERSO u órgano equivalente 
competente. 
 
e) En estas obras de adecuación se incluyen, 
reforma del interior, modificación de elementos 
comunes como escaleras, ascensores, pasillos... 
 
f) Los copropietarios del inmueble pueden 
practicar la deducción por las obras en 

CUENTAS  AHORRO VIVIENDA 

ADECUACIÓN DE VIVIENDA 
HABITUAL POR DISCAPACIDAD 
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elementos comunes que sirvan de paso entre la 
finca y la vía pública. 
 
 
 
DEDUCCIÓN POR ALQUILER DE VIVIENDA 
HABITUAL 
 
A partir del 1-1-2008 será deducible el 10,05% 
de las cantidades satisfechas en el periodo por el 
alquiler de la vivienda habitual, siempre que la 
base imponible del contribuyente sea inferior a 
24.020 euros. 
 
La base máxima de la deducción será: 
 

Base imponible 
(euros anuales) 

Base máxima deducción 
(euros) 

Igual o inferior a 
12.000  
Entre 12.000,01 y 
24.020  

 
9.015 

9.015 – 0,75 (base 
imponible – 12.000) 

 
 
 
 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
 
Boletín Oficial del Estado 
 
Ministerio de Economía y Hacienda 
 
Información práctica fiscal

Comunidad de Madrid

Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid

Instituto Madrileño de Desarrollo
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http://www.agenciatribuaria.es/
http://www.boe.es/
http://www.meh.es/
http://www.060.es/tramites_online/empresa/impuestos/index-ides-idweb.jsp
http://www.madrid.org/#Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/#Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
http://www.imade.es/#Instituto Madrile�o de Desarrollo
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