REQUISITOS ACCESO A VIVIENDA VPPL: COMUNIDAD DE MADRID
1. Ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado para obligarse
2.
3.

contractualmente.
Ser español o residente en España.
Tener unos ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) para las viviendas de precio básico (VPPB) y de 7,5 el IPREM para
las viviendas de precio limitado (VPPL).

APLICADO SOBRE SUELO BRUTO
1. Ostentar la condición de discapacitado o de familia numerosa, si se pretende acceder a una
vivienda reservada a dicho colectivo.

2. Ninguno de los miembros de la unidad familiar puede ser titular del pleno dominio o de un
derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional, salvo las
excepciones contempladas en el artículo 3.3.3 del Decreto 74/2009.

D74/2009 art. 3.3.3.
Cuando se trate de primera transmisión de viviendas calificadas expresamente para
venta o uso propio, y de cesión de uso cuando se trate de viviendas calificadas
expresamente para arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, no sea
titular, ni él ni ninguno otro de los miembros de su unidad familiar, del pleno dominio
o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio
nacional. A estos efectos, no se considerará que se es titular del pleno dominio o de
un derecho real de uso o disfrute cuando:
1. a) El derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda no superior al 50
por 100 y se haya adquirido la misma por título de herencia.

2. b) En los casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando, como consecuencia de
esta, no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar.

¿Si estoy en separación de bienes y mi cónyuge tiene una vivienda, puedo comprarme
una protegida?
NO, cuando se trate de una vivienda calificada conforme al Decreto 74/2009, de 30 de
julio.
¿Qué entendemos por unidad familiar?




La unidad familiar viene definida en el artículo 82 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Si un hijo cumpliera 18 años durante el año, ya no formará parte de la unidad familiar en ese
período impositivo, salvo que estén incapacitados judicialmente y se encuentren sujetos a
patria potestad prorrogada o rehabilitada.

UNIDAD FAMILIAR:
1.ª La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera:

1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan
2.

independientes de éstos.
Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada
o rehabilitada.

2.ª En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la
formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que
reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1.ª de este artículo.
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la
situación existente a 31 de diciembre de cada año.
Decreto 74/2009, de 30 de julio
Artículo 3. Acceso a la Vivienda con Protección Pública
1. El acceso a la Vivienda con Protección Pública será en propiedad, en arrendamientoo
arrendamiento con opción compra.

El acceso a la propiedad podrá realizarse por compraventa o mediante la construcción
de viviendas por los particulares, por sí, o en comunidad o mediante cooperativa, con
el fin de fijar en ellas su residencia familiar. A estos efectos, se entiende por
adquirentes a los compradores y a los socios de cooperativas o miembros de
comunidades de propietarios a partir del momento en que se les adjudica la propiedad
de una vivienda individualizada.
1. Requisitos económicos: Para acceder a las viviendas con protección pública para venta o uso

propio, para arrendamiento o para arrendamiento con opción comprade precio básico será
necesario tener unos ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Para acceder a las viviendas con protección pública para arrendamiento con opción
de compra para jóvenes será necesario tener una edad no superior a los treinta y
cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 y en la disposición
adicional octava, y unos ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Para acceder a las viviendas con protección pública para venta o uso propio, para
arrendamiento o para arrendamiento con opción compra de precio limitado será
necesario tener unos ingresos familiares que no excedan de 7,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Los ingresos familiares se calcularán de conformidad con lo dispuesto por la
normativa estatal de financiación cualificada en materia de vivienda, vigente al
tiempo de la celebración del correspondiente contrato de compraventa, adjudicación,
arrendamiento o, en su caso, solicitud de calificación provisional para el supuesto de
promoción individual para uso propio.

1. Requisitos generales. Para acceder a las Viviendas con Protección Pública será preciso:
3.1. Ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado para
obligarse contractualmente, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil.
3.2. Cuando se trate de primera transmisión de viviendas calificadas expresamente
para venta o uso propio, y de cesión de uso cuando se trate de viviendas calificadas
expresamente para arrendamiento, que el adquirente, promotor individual para uso
propio o arrendatario cumpla el requisito de ingresos familiares establecido en el
apartado anterior.
3.3. Cuando se trate de primera transmisión de viviendas calificadas expresamente
para venta o uso propio, y de cesión de uso cuando se trate de viviendas calificadas
expresamente para arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, no sea
titular, ni él ni ninguno otro de los miembros de su unidad familiar, del pleno dominio
o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional.
A estos efectos, no se considerará que se es titular del pleno dominio o de un derecho
real de uso o disfrute cuando:
1. a) El derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda no superior al 50
2.

por 100 y se haya adquirido la misma por título de herencia.
b) En los casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando, como consecuencia de
esta, no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar.

Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que establezca la
normativa reguladora del correspondiente Plan Estatal de Vivienda, si respecto de las
viviendas se pretendiese obtener la financiación prevista en el mismo.
Los requisitos de acceso a la vivienda habrán de cumplirse a la fecha de suscripción
del correspondiente contrato privado de compraventa o título de adjudicación en los
casos de primera transmisión de viviendas calificadas expresamente para venta o uso
propio, en la fecha de celebración del contrato de arrendamiento cuando se trate de la
cesión de uso en régimen de alquiler de viviendas calificadas expresamente para
arrendamiento o arrendamiento con opción compra, y a la fecha de solicitud de la
calificación provisional cuando se trate de de la promoción individual para uso propio.
No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, cuando la designación como
arrendatario de una Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con
Opción de Compra para Jóvenes sea el resultado de la celebración de un sorteo
público por parte de la Administración se estará a lo dispuesto en el artículo 24.1 del
presente Reglamento.
1. El control administrativo del cumplimiento de los requisitos de acceso a las Viviendas con

2.

Protección Pública, se efectuará mediante el otorgamiento de la calificación provisional de la
vivienda cuando se trate de la promoción individual para uso propio, y mediante el visado del
contrato de compraventa o arrendamiento o del título de adjudicación en los demás
supuestos.
Al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a estas viviendas, la
Consejería competente en materia de vivienda estará habilitada para solicitar toda la
información necesaria, en particular la de carácter tributario o económico que fuera

legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o con otras Administraciones Públicas competentes.

Ley 10/2010, de 28 de abril
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

