
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID 
(EMVS) 

 

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, EMVS, es una 

sociedad anónima con capital 100% municipal que desarrolla la 

política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid desde hace 

más de 30 años. No sólo facilita el acceso a la vivienda a los 

sectores con mayores dificultades, sino que cumple con otras 

directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter 

social. 

Las principales líneas de acción de la EMVS son: 

 Facilitar el acceso a la vivienda, fomentando especialmente el alquiler. 

 Potenciar la rehabilitación para mejorar la habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad 

del patrimonio edificado. 

 Reducir progresivamente la infravivienda vertical y el chabolismo en Madrid. 

 Adaptar la vivienda a las nuevas demandas sociales, favoreciendo la innovación, la 

sostenibilidad y la calidad residencial. 

 

 El Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMVS, ha intensificado sus esfuerzos para facilitar el acceso a 

la vivienda a los colectivos con mayores dificultades, como los jóvenes, poniendo a su alcance viviendas 

de nueva construcción con precios al menos tres veces inferiores a los de mercado; incrementando la 

oferta de vivienda en arrendamiento a través del Servicio Municipal de Alquiler, realojando e integrando 

socialmente a quienes residen en infraviviendas, e incorporando calidad, innovación y sostenibilidad en 

las promociones protegidas. 

 

Los distintos programas de vivienda pública van encaminados a dirigir la demanda existente en 

función de la renta y de los modelos familiares existentes, facilitando a cada ciudadano el 

acceso a la vivienda que se ajuste a sus necesidades. 

-       Programa Municipal de Arrendamiento para Jóvenes 

-       Programa Municipal en Arrendamiento General 

-      Programa Municipal de Arrendamiento con opción a Compra para Jóvenes 
-      Programa municipal de arrendamiento con opción a compra    

-  Vivienda con Protección Pública de Régimen Especial (VPORE) 

-  Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB) 

-  Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) 

Dirección: C/Palos de la Frontera, 13   

Metro: Palos de la Frontera 

Tfno.: 91 516 81 50 

Horario: De lunes a viernes de 8.30 a 14 horas 

Correo electrónico: rps@emvs.es 

Web: http://www.emvs.es/ 

 

 

http://www.emvs.es/

