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Trámites para alquiler y compra de pisos VPO 
 
La vivienda de protección oficial (VPO) es un tipo de vivienda de precio limitado, y casi 
siempre parcialmente subvencionada por la administración. 
El objetivo de la VPO es favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas, puedan 
adquirir o arrendar viviendas dignas y adecuadas a unos precios asequibles a sus 
posibilidades.  
 
Para acceder a la venta o alquiler de una vivienda protegida en Aragón, es necesario 
estar inscrito en el Registro de Vivienda Protegida y de Adjudicación de Viviendas 
Protegidas de Aragón también llamado toc-toc. 
 

 
Los requisitos que han de cumplirse para inscribirse en el registro, y que deben 
mantenerse cuando se adjudica una vivienda protegida, son los siguientes: 
 

o Ser mayor de edad (18 años) o estar emancipado y no encontrarse 
incapacitado judicialmente para obligarse contractualmente 
 

o Tener necesidad de vivienda. La normativa vigente establece como norma 
general que tienen necesidad de vivienda quienes no tienen ninguna 
vivienda a su nombre. 

 
o Estar empadronado alguno de los miembros de la unidad de convivencia en 

algún municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón, o pertenecer a las 
llamadas Comunidades Aragonesas en el exterior. A estas Comunidades 
pertenecen: 

 
�  Los nacidos en Aragón que abandonaron la Comunidad Autónoma, 

y sus descendientes, independientemente de su nacionalidad actual 
o futura. 
 

� Los residentes fuera de la Comunidad Autónoma sujetos a derecho 
civil aragonés, y sus descendientes 

 
� Los que viviendo fuera de la Comunidad Autónoma, y que 

mantengan su nacionalidad española, hayan tenido vecindad 
administrativa en Aragón, así como sus descendientes que posean 
la nacionalidad española. 

 
� Las personas que por cualquier otro motivo estén ligadas a Aragón, 

su cultura, su historia, sus tradiciones, sus gentes, su personalidad 
nacional, y tengan alguna relación reconocida con y por las 
entidades que en sus actuaciones promuevan, fomenten, apoyen, 
coordinen e intensifiquen las relaciones del Gobierno de Aragón, de 
la sociedad aragonesa y de sus Instituciones con las Comunidades 
Aragonesas existentes fuera del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, o trabajen por la defensa de lo aragonés en 
general, si así lo solicitan. 

 
o Cumplir los límites de ingresos mínimos y máximos establecidos en cada 

caso, y no ser titulares de bienes y derechos con un valor real, superior al 
precio máximo de una vivienda protegida.  Se debe tener en cuenta, que se 
sumarán los ingresos de cada uno de los miembros de la unidad de  
convivencia, sea cual sea su relación de parentesco u otro tipo. 
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Los intervalos en que deben situarse los ingresos familiares para acceder a 
una vivienda protegida se calculan en función del IPREM (Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples), que es fijado cada año en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
En el año 2011 el IPREM es:   
 

� IPREM mensual: 532,51 € 
� IPREM anual (12 pagas): 6.390,13 € 
� IPREM anual (14 pagas): 7.455,14 € 

 
Para acceder a la compra o alquiler de una vivienda protegida, los ingresos 
familiares deberán situarse en los siguientes intervalos: 
 

� No podrán superar 6,5 veces el IPREM, si se trata de viviendas 
protegidas de régimen tasado o de viviendas usadas. Los ingresos 
mínimos serán superiores a 2 veces el IPREM. 
 

� No podrán superar 4,5 veces el IPREM, si se trata de viviendas 
protegidas de régimen general. Los ingresos mínimos serán 
superiores a 1,5 veces el IPREM sin ponderar para el acceso a las 
viviendas en propiedad. 

 
� No podrán superar 2,5 veces el IPREM, si se trata de viviendas 

protegidas de régimen especial o viviendas protegidas de promoción 
pública. Los ingresos mínimos serán superiores al IPREM  sin 
ponderar para acceso a la vivienda en propiedad. 
 

En cualquier caso, se deberá acreditar que la unidad de convivencia tiene 
una fuente regular de ingresos (personas en activo dadas de alta en 
cualquier régimen de la Seguridad Social, o que dispongan de una pensión 
o prestación social). 

 
o No hallarse en las circunstancias establecidas en el artículo 24.2d) y e) del 

reglamento del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y de 
Adjudicación de Viviendas Protegidas de Aragón y en el artículo 54 de la 
Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Política de 
Vivienda Protegida . 
Esto supone no haber renunciado a una vivienda adjudicada de protección 
oficial sin causa justificada, o no cumplir el requisito de necesidad de 
vivienda (en cuyo caso deberán transcurrir al menos 3 años, antes de poder 
solicitar de nuevo el registro, cumpliendo los requisitos), o el haber 
cometido infracciones graves o muy graves, por las que se ha sido 
desahuciado o se ha perdido el derecho a uso de la vivienda. 

 
Para realizar la petición de inscripción en el registro, debe cumplimentarse el impreso 
correspondiente a la petición de inscripción, y presentarlo, junto con la siguiente 
documentación adjunta: 
 

o Copia de DNI o documento de identidad de extranjeros 
 

o Certificado Municipal de Empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento 
correspondiente, con indicación expresa de la fecha de alta. 
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o Familias: Copia del Libro de Familia, o en caso de extranjeros residentes en 
España, copia de la solicitud de residencia por reagrupación familiar 
presentada ante el Ministerio del Interior, o en su caso, declaración de que 
dicha reagrupación no ha sido solicitada 

 
o Familias numerosas: Documento acreditativo de la Condición de Familia 

Numerosa 
 

o Parejas inscritas en el registro de parejas estables: Certificado de la 
Inscripción en el registro de Parejas Estables no Casadas. 

 
o Discapacitados: Certificado del Servicio Aragonés de Servicios Sociales, 

que acredite la disminución psíquica, física, incapacidad o enfermedad, así 
como cualquier circunstancia que justifique el derecho a ser incluido como 
posible adjudicatario discapacitado.  

 
o Ruptura de la presunción de convivencia: Documentación acreditativa de la 

ruptura de la presunción de convivencia ( para personas casadas o inscritas 
en el Registro de Parejas Estables no Casadas) 

 
o Acreditación de necesidad de vivienda si ninguno de los miembros de la 

unidad de convivencia dispone de vivienda:  
 

� Certificado de  la titularidad de los bienes inmuebles de naturaleza 
rústica y urbana referidos al ámbito nacional, en los que, en su caso, 
conste el valor de los mismos, emitido por la Gerencia Territorial del 
Catastro. 

� Nota de consulta al Indice General de Titularidades de los Registros 
de la Propiedad, donde se acredite que el interesado no consta 
como titular de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica. 
 

o Acreditación de necesidad de vivienda si alguno de los miembros de la 
unidad de convivencia dispone de una vivienda:  
 

� Copia del contrato de compra-venta, adjudicación o copia simple de 
la escritura de compra-venta. 
 

� Certificado del Ayuntamiento, si la vivienda está declarada en ruina 
y está ordenada la demolición 

 
� Copia de la relación, si la vivienda está afectada por actuaciones 

públicas que comporten el realojamiento de sus ocupantes o está 
incluida en relación definitiva de bienes sujetos a expropiación. 

 
� Certificado de técnico competente, si la vivienda no reúne las 

condiciones mínimas legales de habitabilidad. 
 

� Aportación de escritura pública y nota simple del registro, si se es 
titular de vivienda adquirida por herencia. 

 
� Copia del convenio regulador, y la sentencia judicial simple, si la 

vivienda está adjudicada al cónyuge en virtud de separación o 
divorcio. 
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� Escritura de partición o acreditación de quien disfruta la vivienda, si 
la vivienda fue adquirida inter vivos o mortis causa, y no se tiene 
disfrute, porque su uso, sin posibilidad de revocación unilateral por 
su parte, corresponde con carácter vitalicio a otra persona física o, 
adquirida mortis causa que no constituyese domicilio habitual del 
heredero ni estuviese ubicada en el mismo ámbito municipal de 
demanda. 

 
� Certificado de técnico competente y certificado del Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales acreditativo de la movilidad 
reducida, si el edificio donde se ubica la vivienda no cumple las 
condiciones legales de accesibilidad. 

 
� Certificado de empadronamiento que acredite convivencia de todos 

los miembros al menos un año antes, si la unidad de convivencia 
tiene dos o más miembros y la vivienda no cumple los parámetros 
fijados. 

 
� Compromiso de venta de la vivienda actual, si los solicitantes son 

aragoneses que desean retornar conforme al artículo 7 de la Ley 
5/2000, de 28 de Noviembre, de Relaciones con las Comunidades  
Aragonesas en el Exterior. 

 
� Documentación acreditativa de la necesidad de cambiar de 

domicilio, si se es titular de la vivienda que haya sido o sea domicilio 
habitual en una comarca distinta a la solicitada. 

 
� Ultimo recibo del IBI o cualquier otro documento acreditativo del 

valor catastral, si se quiere tener acceso a una vivienda protegida en 
propiedad para acreditar que el valor de la vivienda no supera el 
límite establecido en el artículo 20.1.d) del Reglamento del Registro. 
 

o Si se solicita vivienda protegida en propiedad, se debe aportar también, 
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas o 
certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
correspondiente al último ejercicio. 

 
 
Hay distintas formas de rellenar el formulario de petición de inscripción, y presentar la 
documentación adjunta: 
 

o En las oficinas del toc-toc de su localidad, solicitando cita previa  
 

� En el teléfono gratuito 900122132 
� En la página web http:\\www.viviendaragon.org 

 
o Llamando al teléfono gratuito 900122132, donde un operador le preguntará 

sus datos, y rellenará  el formulario.  Posteriormente éste le será enviado a 
su domicilio, con una lista de la documentación adjunta que debe presentar, 
y los lugares donde puede presentarla. Deberá solicitar fecha y hora para la 
presentación de la documentación: 
 

� En el teléfono gratuito 900122132 
� En la página web http:\\www.viviendaragon.org 
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o A través de internet en la página http:\\www.viviendaragon.org, donde podrá 
rellenar directamente el formulario (bien bajando el documento y 
rellenándolo manualmente, o bien rellenándolo on-line). 
 
Una vez relleno el formulario puede continuar con el proceso on-line, 
siempre que tenga un certificado de DNI electrónico: podrá adjuntar la 
documentación necesaria, y finalizar el proceso de petición de inscripción. 
 
Si no lo tiene, el formulario le será enviado a su domicilio, con una lista de 
la documentación adjunta que debe presentar, y los lugares donde puede 
presentarla. Deberá solicitar fecha y hora para la presentación de la 
documentación: 

 
� En el teléfono gratuito 900122132 
� En la página web http:\\www.viviendaragon.org 

 
o También pueden ayudarle a realizar la inscripción, las siguientes entidades 

financieras: 
 

� Caja Rural de Teruel 
� Cajalón 
� Multicaja 
� CAI 
� Ibercaja 

 
o El formulario y la documentación adjunta, puede presentarse en: 

 
� Oficinas del toc-toc de su localidad, con solicitud de cita previa 

 
� En cualquiera de los Registros de la Diputación General de Aragón 

o de la Administración General del Estado. 
 

� En las oficinas de correos, siguiendo el procedimiento de 
presentación de documentos ante la Administración Pública, 
dirigiendo la documentación al Servicio Provincial del Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

 
� En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 

España en el extranjero.  
 
 
Una vez presentada la documentación, se notificará al interesado, por correo postal o 
por correo electrónico (si ha realizado la gestión con certificado de DNI electrónico), si 
su solicitud ha sido admitida o no.  
 
La inscripción en el registro tiene una vigencia de 3 años, debiendo renovarse una vez 
finalizado el plazo de vigencia. 
 
Adicionalmente, los Servicios Provinciales del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, pueden proporcionar ayudas financieras para el alquiler o 
compra de viviendas protegidas. Para ello, debe solicitarse la ayuda en un plazo 
máximo de tres meses desde la adjudicación de la vivienda.  
 


