
     
 

 
 

 
 

Pza. Sto. Domingo, nº  1 
Teléf. 91.542.92.29 

28013 MADRID 

27 VIVIENDAS VPPL, GARAJE Y TRASTEROS. 

C/ CESAR CORT BOTÍ 86, “CIUDAD AEROPORTUARIA – PARQUE DE VALDEBEBAS” 

MADRID 

DESCRIPCIÓN DE LAS VIVIENDAS: 

Dentro de las tipologías de vivienda protegida para venta o uso propio que se regulan en el Reglamento de 
Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid se enmarcan las Viviendas con Protección 
Pública de Precio Limitado (VPPL). 

CARACTERÍSTICAS: 

• Tienen una superficie construida máxima de 150 m
2
. 

• Están sujetas a un Precio Máximo Legal de Venta (PMLV). 

• La duración del régimen legal de protección pública es de 15 años a contar desde la fecha de la 
Calificación Definitiva. 

• Sólo se pueden promover sobre suelo destinado expresamente a vivienda libre, Vivienda con 
Protección Pública de más de 110 m

2
 o a Vivienda a Precio Tasado. 

REQUISITOS DE ACCESO: 

• Ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado para obligarse 
contractualmente, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. 

• Que los ingresos familiares no excedan de 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM). 

• No ser titular, ningún miembro de la unidad familiar, del pleno dominio o de un derecho real de 
uso y disfrute, sobre otra vivienda en todo el territorio nacional, excepto cuando: 
o El derecho recaiga sobre una parte alícuota de la vivienda no superior al 50% y se haya 

adquirido la misma por título de herencia. 
o No tenga adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar a causa de 

sentencia judicial de separación o divorcio. 

OBLIGACIONES: 

• Que se destine a domicilio habitual y permanente de sus ocupantes legales. 

• Los adquirentes de la vivienda deberán proceder a su ocupación en el plazo máximo de un año 
desde la entrega de la misma. 

• Para realizar obras o reformas deberá obtenerse autorización de la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación. 

 
Tabla Ingresos Máximos (7,5): 

Según Ley 17/2012 de 27 de Diciembre, para el año 2013, el nuevo Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM) anual es de 7.455,14 € 

  

MIEMBROS INGRESOS 

1 ó 2 69.891,94 € 

3 70.053,54 € 

4 75.152,62 € 

5 79.422,66 € 


