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ESTA PUBLICACIÓN FUE EDITADA EN SEPTIEMBRE DE 2020 Y 
SU CONTENIDO ESTÁ BASADO EN LA NORMATIVA VIGENTE A 
ESA FECHA.
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1 AYUDAS DIRECTAS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 
POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD
a) Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: El Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz no tiene activa ninguna convocatoria de 
ayudas a la compra de vivienda por parte de personas 
con discapacidad. En materias relacionadas con las mis- 
mas, la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Za- 
balgunea, SA Udal Hirigintza Elkartea está trabajando en 
el diseño del nuevo Programa de Ayudas a la Rehabili- 
tación en Viviendas y Edificios Residenciales de Vitoria- 
Gasteiz durante el ejercicio 2020.

b) Diputación Foral de Álava: Actualmente, la DFA no tiene 
activa ninguna convocatoria de ayudas a la compra de vi- 
vienda por parte de personas con discapacidad. Sí tiene 
abiertas las siguientes convocatorias relacionadas con 
vivienda y personas con discapacidad:

- Servicios de promoción de la autonomía personal. 
Servicio de información y asesoramiento en accesibi- 
lidad, adaptación funcional de viviendas y facilitación 
de productos de apoyo.

- Servicio de alojamiento y convivencia para personas 
con discapacidad.

- Servicio de respiro. Estancias temporales en centros 
residenciales y viviendas con apoyo para personas con 
discapacidad.

c) Gobierno Vasco: Actualmente no tiene activa ninguna 
convocatoria de ayudas a la compra de vivienda por par-
te de personas con discapacidad (en relación con la dis-
capacidad, las convocatorias de subvenciones y ayudas 
están centradas en la promoción del empleo e inclusión 
de personas con discapacidad). Sí existen ayudas para la 
adquisición de vivienda para toda la población en general, 
ya sea libre usada o de protección pública, que se desa- 
rrollan en los siguientes apartados.
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2 AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA LIBRE 
USADA
Están dirigidas a la compra de vivienda libre, entendida esta 
como aquella que tenga como transmitente a persona distin- 
ta de su promotora/promotor o que haya sido utilizada inin-
terrumpidamente por plazo de dos años por su propietaria/o 
o por personas arrendatarias sin opción de compra. No se 
consideran viviendas libres usadas las transmitidas por una 
Administración o Sociedad Pública. Son concedidas por el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial 
y Vivienda.

a) Requisitos de la vivienda:

- En Araba/Álava ha de ubicarse en alguna de las si- 
guientes localidades: Alegría-Dulantzi, Añana, Ara- 
maio, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arrazua-Ubarrundia, 
Artziniega, Asparrena, Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, 
Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, 
Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Harana/Valle 
de Harana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, 
Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, La- 
guardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de 
Labarca, Legutio, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, 
Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Erri- 
beragoitia/Ribera Alta, Ribera Baja/Erribera Beitia, 
Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, 
Valdegovía/Gaubea, Eskuernaga, Yécora/Iekora, Zal- 
duondo, Zambrana, Zigoitia o Zuia. Cabe también que 
se encuentren ubicadas en las Áreas de Rehabilita- 
ción Integrada (ARIs) del Centro Histórico de Agurain 
o de Vitoria-Gasteiz.

- Solo se subvencionará la adquisición de un máximo de 
90 m2 de superficie útil de las viviendas y siempre que 
la superficie no sea inferior a 36 m2.

- Que tengan un precio máximo de 2.184,00.-€/m2 o 
200.000,00.-€ en total, salvo aquellas que se ubiquen 
en ARIs, que serán de un precio máximo de 2.525,00.-
€/m2 o de 230.000,00.-€.

- No debe estar fuera de ordenación y habrá de satis- 
facer condiciones mínimas de habitabilidad (en caso 
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contrario, esta ayuda se condiciona a la rehabilitación 
de la vivienda).

b) Requisitos de la persona solicitante:

- No disponer de vivienda en propiedad, nuda propie- 
dad, usufructo o derecho de superficie, ni haberlo sido 
en los dos últimos años. Excepcionalmente, disponer 
de una sola vivienda con menos de 15 m2 útiles por 
cada miembro de la unidad convivencial.

- Ingresos ponderados mínimos de entre 3.000,00.-€ y 
33.000,00.-€.

- No haber sido persona beneficiaria de estas ayudas 
en los últimos 10 años.

c) La ayuda es una subvención a fondo perdido, calculada 
sobre aquel valor que sea menor, la tasación o el precio 
de venta.

Su cuantía con carácter general es del 5%. Será del 6% 
para viviendas situadas en ARIs, siempre que sus inte- 
grantes tengan una edad inferior a 35 años. Además, en 
casos de unidades convivenciales de 5 o más miembros, 
será del 6% más 600,00.-€ por cada hija/o a partir de la  
tercera/o (incluida esta/este).

Se establece un tope máximo de ayuda en función de los 
ingresos ponderados:

- Hasta 21.000,00.-€ el tope general será de 7.935.00.- 
€ (9.015,00.-€ para viviendas ubicadas en ARIs o 
para personas compradoras menores de 35 años y 
10.098,00.-€ para unidades convivenciales de 5 o más 
miembros).

- Desde 21.000,00.-€ hasta 33.000,00.-€ el tope general 
será de 3.606,00.-€ (4.329,00.-€ para viviendas ubica- 
das en ARIs o para personas compradoras menores 
de 35 años y 4.684,00.-€ para unidades convivenciales 
de 5 o más miembros).

d) Consecuencias en caso de obtención de la subvención a 
fondo perdido:

La vivienda debe destinarse a residencia habitual y per-
manente, por lo que habrá de aportarse certificado mu-
nicipal de residencia que así lo acredite.
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El contrato de compraventa y la escritura deben recoger 
obligatoriamente la siguiente cláusula:
"La persona adquirente se compromete a dedicar la vivienda obje-
to de las ayudas a domicilio habitual y permanente, y ocuparla en el 
plazo de tres meses contados a partir de la firma de la escritura de 
compraventa, justificando la residencia en ella mediante certificado 
municipal que aportará ante esta Delegación en el citado plazo de tres 
meses. Asimismo deberá hacerse constar expresamente el mismo 
carácter de cláusula obligatoria que la vivienda libre usada para cuya 
adquisición se haya percibido subvención a fondo perdido no podrá 
ser transmitida (cesión inter vivos o mortis causa) en el plazo de 10 
años desde el otorgamiento de la escritura pública de compraventa, 
teniendo conocimiento de que el incumplimiento de esta obligación 
obliga al total reintegro de las ayudas concedidas".

La vivienda objeto de esta ayuda no puede ser transmiti-
da en el plazo de 10 años desde la formalización de la es-
critura de compraventa. El pago de la subvención tendrá 
lugar tras la constitución e inscripción de una hipoteca 
unilateral a favor de la CAPV. Una vez formalizada la es-
critura pública de compraventa, esta deberá presentarse 
en la Delegación Territorial de Vivienda dentro del plazo 
de tres meses.

3 AYUDAS FINANCIERAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
Son concedidas por el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Con- 
sisten en préstamos cualificados que tienen las siguientes 
características comunes:
- La cuantía máxima de préstamo no superará el 80% 

del valor de tasación de la vivienda, el 60% del valor de 
tasación de los anejos vinculados y el 30% del valor de 
tasación de los anejos no vinculados que se adquieran 
conjuntamente en el mismo edificio, unidad edificatoria o 
promoción, sin IVA.

- El préstamo tiene una duración máxima de 30 años, in- 
cluidos 3 años de carencia opcional.

- Los préstamos se concertarán con aquellos Estableci- 
mientos de Crédito que hayan suscrito convenio finan- 
ciero específico con la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, y que por tal motivo ostenten la 
cualidad de Entidades colaboradoras.
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- El tipo de interés efectivo anual inicial de los préstamos 
a conceder será el fijado por el Decreto de colaboración 
financiera entre las entidades de crédito y la Administra- 
ción de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia 
de vivienda y suelo, o normativa que lo sustituya.

- El tipo de interés a partir del primer año es variable y 
se revisará en los términos regulados en el convenio de 
colaboración financiera.

- Las cuotas comprensivas de amortización e intereses 
del establecimiento de crédito serán constantes (sistema 
francés), y se devengarán mensualmente, con indepen- 
dencia de su pago.

Para percibir el préstamo cualificado será necesario que 
la persona adquirente de vivienda sea persona física, la 
adquisición sea de una sola vivienda destinada a domicilio 
habitual y permanente, disponga del visado favorable del 
Gobierno Vasco y que no haya sido persona beneficiaria 
de estas ayudas en los últimos 10 años.

4 DESGRAVACIONES FISCALES GENERALES POR 
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL
Estas deducciones fiscales, derivadas de la adquisición de 
vivienda habitual, quedan recogidos en el artículo 87 de la 
Norma Foral del IRPF:

Las personas contribuyentes podrán aplicar una deducción 
del 18% de las cantidades invertidas, tanto en la adquisición, 
rehabilitación o aportación a cuentas de ahorro vivienda 
como de los intereses satisfechos derivados de préstamos 
concedidos para la adquisición de vivienda habitual durante 
el período impositivo, incluidos los gastos originados por di-
cha adquisición que hayan corrido a su cargo.

La deducción será del 20% en los casos en que las personas 
contribuyentes fijen su residencia habitual en un término 
municipal de Álava que cuente con menos de 4.000 habitan-
tes.

La deducción máxima anual, por la suma de los conceptos 
señalados será de 1.530.-€, por lo que esta será efectiva 
hasta la aportación total de 8.500,00.-€. En el caso de apli- 
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carse el porcentaje del 20 por ciento, la deducción máxima 
anual, será de 1.836.-€, lo que implica una aportación total 
máxima de 9.180,00.-€.

En caso de que la persona contribuyente tenga una edad in-
ferior a 30 años o sea titular de familia numerosa, se apli-
cará una deducción del 23%, siendo la deducción máxima 
anual de 1.955.-€ (aportación total de 8.500,00.-€).

Se entenderá por rehabilitación, aquellas obras realizadas 
por la persona propietaria en su vivienda habitual cuando 
haya sido dictada resolución calificando o declarando las 
mismas como actuación protegida del patrimonio urbaniza-
do y edificado, o en su caso, haya sido calificada como actua-
ción protegible.

Se entenderá por vivienda habitual, aquella en la que la per-
sona residente resida durante un plazo continuado de tres 
años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel 
carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho 
plazo, concurran circunstancias que necesariamente exijan 
el cambio de vivienda, tales como la inadecuación de la vi-
vienda al grado de discapacidad de la persona contribuyente, 
o de una/un ascendiente, descendiente, cónyuge o pareja de 
hecho, que conviva con la persona contribuyente, o de algu-
na persona que genere el derecho a practicar la deducción 
de la cuota íntegra de este impuesto, separación matrimo-
nial o extinción de la pareja de hecho, traslado laboral, ob-
tención de primer empleo o de otro empleo, circunstancias 
de carácter económico que impidan satisfacer el pago de la 
vivienda en el citado plazo, u otras circunstancias análogas.

La vivienda que haya tenido carácter de vivienda habitual 
perderá tal consideración a partir del momento en que la 
persona contribuyente deje de residir en la misma.

De las cantidades citadas en los apartados anteriores se 
restará el importe de las subvenciones que la persona con-
tribuyente hubiere, en su caso, recibido para la compra o re-
habilitación de la vivienda que resulten exentas en aplicación 
de la normativa reguladora del IRPF.
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NORMATIVA DE INTERÉS
- Orden de 6 de octubre de 2010, del Consejero de Vivien-

da, Obras Públicas y Transportes, de medidas financieras 
para compra de vivienda (BOPV nº 203, de 21 de octubre 
de 2010).

- Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboración 
financiera entre las entidades de crédito y la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia 
de vivienda y suelo, y de modificación de disposiciones 
reglamentarias en materia de vivienda (BOPV nº 12, de 20 
de enero de 2020).

-  Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico 
de viviendas de protección pública y medidas financieras 
en materia de vivienda y suelo (BOPV nº 59, de 28 de mar-
zo de 2008).

- Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (BOTHA nº 140 de 
9 de diciembre de 2013).

- Decreto Foral 40/2014, del Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (BOTHA nº 89, de 8 de 
agosto de 2014).


