
 

BENEFICIOS FISCALES A FAVOR DE LA VIVIENDA EN CASTILLA Y LEON 
BENEFICIO FISCAL REQUISITOS IMPORTE 
Impuesto sobre la Renta Personas 
Físicas 

  11.130.000 € 

Deducción por cantidades destinadas a 
la adquisición/rehabilitación de la 

vivienda que vaya a constituir la 

residencia habitual, por jóvenes en el 
mundo rural. 

 

15% de las cantidades 
satisfechas 

Base máxima 

deducción: 9.040 €/año 
 

Requisitos: 
- Menores de 36 años residentes en CYL 

- Que se trate de la primera vivienda 

- Que la vivienda radique en un municipio/ente local 
menor cuya población no exceda de 10.000 habitantes 

ó de 3.000 habitantes si dista menos de 30 km de una 
capital de provincia 

- Que se trate de una vivienda de nueva construcción ó 

de una rehabilitación protegida y que la adquisición 
sea posterior a 01.01.2005 

- Límite de renta  

1.300.000 € 

Deducción por inversiones en la  
rehabilitación de viviendas que 

vayan a constituir la vivienda habitual, 
consistentes: 

- Instalaciones de paneles solares, 

mejora de instalaciones térmicas que 
favorezcan la eficiencia energética 

ó instalaciones que favorezcan el 
ahorro de agua. 

- Obras de adaptación de la vivienda 

a la discapacidad del 
contribuyente. 

 

15% de las cantidades 
satisfechas 

Base máxima: 20.000 € 
 

- Vivienda radicada en Castilla y león 
 

400.000 € 

Deducción por actuaciones de 
rehabilitación de viviendas para 

destinarlas al alquiler 
 

15% de las cantidades 
satisfechas 

Base máxima: 20.000 € 
 

- Que durante los 5 años posteriores a la rehabilitación 
la vivienda se encuentre alquilada a persona distinta al 

cónyuge, ascendientes, descendientes ó familiares 
hasta el 3º grado. Si en algún momento la vivienda no 

se encuentra efectivamente alquilada, que se 

encuentre ofertada de la forma establecida. 
- Que el importe del alquiler no supere los 300 €/mes 

- Que la fianza se constituya en la forma establecida 

30.000 € 



 

 

Deducción por alquiler de vivienda 
habitual, por jóvenes con beneficios 

incrementados para el mundo rural. 
 

 

- 20% de las cantidades 
satisfechas, con un 

límite de 459 €. 
-25% de las cantidades 

satisfechas, con un 

límite de 612 € (mundo 
rural). 

 

 
 

- Menores de 36 años residentes en CYL 
- Vivienda radicada en Castilla y León. 

- En el segundo caso (mundo rural), que radique en un 
municipio/ente local menor cuya población no exceda 

de 10.000 habitantes ó de 3.000 habitantes si dista 

menos de 30 km de una capital de provincia 
- Límite de renta 

 

9.400.000 € 

ITPyAJD: TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES ONEROSAS 

  15.990.000 € 

Tipo reducido por la transmisión de 

inmuebles que vayan a constituir la 
vivienda habitual, cuando el 

adquirente sea titular de una familia 
numerosa. 

Tipo reducido del 4% 

frente al tipo general 
del 8%. 

- Vivienda radicada en Castilla y León. 

- Si el titular de la familia numerosa ó cualquiera de sus 
miembros es titular de otra vivienda, deberá transmitirla 

en el plazo de 1 año desde la adquisición de la nueva. 
-Límite de renta. 

 

 

600.000 € 

Tipo reducido por la transmisión de 

inmuebles que vayan a constituir la 

vivienda habitual, cuando el 
adquirente ó algún miembro de la 

unidad familiar sea una persona con 
discapacidad. 

Tipo reducido del 4% 

frente al tipo general 

del 8%. 

- Grado de discapacidad igual ó superior al 65% 

- Vivienda radicada en Castilla y León. 

- Si el adquirente ó cualquiera de los miembros de la 
unidad familiar es titular de otra vivienda, deberá 

transmitirla en el plazo de 1 año desde la adquisición 
de la nueva. 

- Límite de renta. 

 

260.000 € 

Tipo reducido por la transmisión de 

inmuebles que vayan a constituir la 
vivienda habitual, que sea vivienda 

protegida. 

Tipo reducido del 4% 

frente al tipo general 
del 8%. 

- Vivienda radicada en Castilla y León. 

- Debe de tratarse de la primera vivienda 
- Límite de renta. 

 

530.000 € 

Tipo reducido por la transmisión de 
inmuebles que vayan a constituir la 

vivienda habitual, por jóvenes 
 

Tipo reducido del 4% 
frente al tipo general 

del 8%. 

- Todos los adquirentes sean menores de 36 años a la 
fecha de devengo 

- Vivienda radicada en Castilla y León. 
- Debe de tratarse de la primera vivienda 

- Límite de renta. 

8.300.000 € 



 

Tipo reducido por la transmisión de 

inmuebles que vayan a constituir la 
vivienda habitual, por jóvenes en el 

mundo rural 
 

Tipo superreducido del 

0,01% frente al tipo 
general del 8%. 

- Todos los adquirentes sean menores de 36 años a la 

fecha de devengo 
- Que la vivienda radique en un municipio/ente local 

menor cuya población no exceda de 10.000 habitantes 
ó de 3.000 habitantes si dista menos de 30 km de una 

capital de provincia 

- Debe de tratarse de la primera vivienda 
- Límite de renta. 

 

6.300.00 € 

ITPyAJD: ACTOS JURIDICOS 
DOCUMENTADOS 

  656.000 € 

Tipo reducido en primeras copias de 
escrituras/actas notariales que 

documenten la adquisición de 

inmuebles que vayan a constituir la 
vivienda habitual, cuando el 

adquirente sea titular de una familia 
numerosa. 

Tipo reducido del 0,5%, 
frente al tipo general 

del 1,5%. 

Vivienda radicada en Castilla y León. 
- Si el titular de la familia numerosa ó cualquiera de sus 

miembros es titular de otra vivienda, deberá transmitirla 

en el plazo de 1 año desde la adquisición de la nueva. 
-Límite de renta. 

 

25.000 € 

Tipo reducido en primeras copias de 

escrituras/actas notariales que 
documenten la adquisición de 

inmuebles que vayan a constituir la 

vivienda habitual, cuando el 
adquirente  ó algún miembro de la 

unidad familiar sea una persona con 
discapacidad 

Tipo reducido del 0,5%, 

frente al tipo general 
del 1,5%. 

- Grado de discapacidad igual ó superior al 65% 

- Vivienda radicada en Castilla y León. 
- Si el adquirente ó cualquiera de los miembros de la 

unidad familiar es titular de otra vivienda, deberá 

transmitirla en el plazo de 1 año desde la adquisición 
de la nueva. 

- Límite de renta. 
 

15.000 € 

Tipo reducido en primeras copias de 

escrituras/actas notariales que 
documenten la adquisición de 

inmuebles que vayan a constituir la 
vivienda habitual, que sea vivienda 

protegida. 

Tipo reducido del 0,5%, 

frente al tipo general 
del 1,5%. 

- Vivienda radicada en Castilla y León. 

- Debe de tratarse de la primera vivienda 
- Límite de renta. 

 

6.000 € 

Tipo reducido en primeras copias de 
escrituras/actas notariales que 

documenten la adquisición de 
inmuebles que vayan a constituir la 

vivienda habitual, por jóvenes 

Tipo reducido del 0,5%, 
frente al tipo general 

del 1,5%. 

- Vivienda radicada en Castilla y León. 
- Debe de tratarse de la primera vivienda 

- Límite de renta. 
 

380.000 € 



Tipo reducido en primeras copias de 

escrituras/actas notariales que 

documenten la adquisición de 
inmuebles que vayan a constituir la 

vivienda habitual, por jóvenes en el 
mundo rural 

Tipo superreducido del 

0,01%, frente al tipo 

general del 1,5%. 

- Todos los adquirentes sean menores de 36 años a la 

fecha de devengo 

- Que la vivienda radique en un municipio/ente local 
menor cuya población no exceda de 10.000 habitantes 

ó de 3.000 habitantes si dista menos de 30 km de una 
capital de provincia 

- Debe de tratarse de la primera vivienda 

- Límite de renta. 
 

230.000 € 

TOTAL BENEFICIOS FISCALES A FAVOR DE LA VIVIENDA EN CASTILLA Y LEON 27.776.000 € 

 

Importes económicos obtenidos del Presupuesto de Beneficios Fiscales de los Presupuesto Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2.021 

 

Límite de renta para la aplicación de los beneficios fiscales en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas: La base imponible total del contribuyente, menos el mínimo personal 

y familiar, no puede superar la cuantía de 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en el caso de tributación conjunta. 

 

Límite de renta para la aplicación de los beneficios fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: La suma de las bases imponibles totales, 

menos el mínimo personal y familiar, de todos los adquirentes o miembros de la unidad familiar que vayan a ocupar la vivienda, no podrá superar: 

- 31.500 euros, con carácter general. 

- Cuando el adquirente sea el titular de una familia numerosa, la cantidad anterior se elevará a 37.800 euros, más 6.000 euros adicionales por cada miembro superior al mínimo 

para obtener la condición de familia numerosa. 

 


