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OBJETIVOS DEL PLAN

• Reactivar el mercado del alquiler en la capital

• Aumentar la oferta de viviendas sacando al mercado pisos 
vacíos*

• Ofrecer a los inquilinos/as condiciones asequibles para que 
puedan acceder al mercado

• Dar facilidades a los menores de 35 años**

• Dotado con 30 millones en tres años

* En Madrid hay 153.000 pisos vacíos (INE 2011)
**En Madrid hay 732.000 jóvenes entre 18 y 35 años



Programa ReViVaMadrid
¿Eres propietario/a de una vivienda vacía?

¿Quieres alquilarla con todas las garantías?

¿Y recibir una renta segura todos los meses?



CLAVES DEL 
PROGRAMA REVIVA

• Poner en el mercado las viviendas vacías que 
miles de propietarios/as tienen en desuso y 
aumentar así la oferta destinada al alquiler. 

• Estas viviendas debe llevar vacías un mínimo de 
nueve meses, excepto si son pisos turísticos.

• El propietario/a cede su vivienda vacía a la 
EMVS durante un periodo de tiempo concreto, 
sin perder la titularidad de la misma.

• Lo hace a través de una serie de garantías y 
ventajas establecidas, mediante un contrato de 
usufructo. 

• Y lo más importante, percibiendo por ello una 
renta mensual independientemente de que la 
casa tenga o no inquilino/a adjudicado. 

• Cada propietario/a no podrá ceder más de cinco 
viviendas

REVIVIR LA CIUDAD, LOS DISTRITOS Y LOS BARRIOS



¿QUÉ OFRECEMOS AL PROPIETARIO?

Una GESTIÓN INTEGRAL del arrendamiento de su vivienda. El propietario/a se despreocupa de todos los 
trámites administrativos, técnicos y jurídicos.

Si la casa está en mal estado y necesita reformas, la EMVS adelantará el coste de las obras HASTA UN 
MÁXIMO DE 45.000 EUROS A 0% DE INTERÉS, un anticipo que el propietario/a irá devolviendo poco a poco 
descontándoselo de la renta que percibirá cada mes. 

GARANTÍA DEL PAGO de la renta, desde el primer mes, y durante la duración del contrato de usufructo con la 
EMVS. Esta renta será pactada previamente con el propietario/a, siempre a precios de mercado.

-La EMVS dotará a la vivienda de una ALARMA para evitar ocupaciones

-El contrato de usufructo debe tener un periodo mínimo de 4 AÑOS DE DURACIÓN, que garantizará el cobro 
de la renta durante la vigencia de ese contrato.

-La EMVS se responsabiliza del mantenimiento y conservación de la vivienda cedida en usufructo.



VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
O HABITADAS POR MAYORES

Hay excepciones en la obligatoriedad de 
que las viviendas cedidas a la EMVS lleven 
vacías un periodo de nueves meses:

• Las que sean viviendas turísticas

• Las que queden vacías como 
consecuencia del ingreso de sus titulares 
en alguno de los servicios sociales 
residenciales para la tercera edad. En 
este caso, ha de aportarse certificación 
acreditativa de dicho ingreso. 



¿Buscas un piso en alquiler?

¿Y no pagar por él más del 30% de tus ingresos?

¿Y optar a una ayuda directa mensual?

Bono Vivienda



CLAVES DEL 
BONO VIVIENDA

REVIVIR LA CIUDAD, LOS DISTRITOS Y LOS BARRIOS

• Es una línea de ayudas destinada a los 
inquilinos/as que se apunten al Programa 
ReViVa, es decir, que vayan a residir en los pisos 
cedidos previamente a la EMVS. 

• Estos inquilinos/as nunca pagarán por el 
alquiler más del 30% de sus ingresos. 

• El bono, que puede llegar a un máximo de 900 
euros, se calcula en función de esos ingresos 
familiares, el número de miembros de la unidad 
familiar y otros condicionantes. 

• En cualquier caso, el alquiler mínimo se fija en 
450 euros. 



REQUISITOS DE LOS INQUILINOS

5 AÑOS Llevar empadronados al 
menos cinco años en Madrid 3 y 7,5 

IPREM

Tener unos ingresos brutos 
anuales, en función del número 
de miembros de la familia, de 
entre 32.200€ y 88.200€.



CONDICIONES GENERALES QUE BONIFICAN:

SER MENOR DE 35 AÑOS o MAYOR DE 65 AÑOS.

Tener una DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR a un 33%. 

Tener una DEPENDENCIA de grado II o III. 

Familias CON HIJOS/AS MENORES DE 25 AÑOS dependientes económicamente y mujeres 
embarazadas.

Familias con hijos dependientes económicamente a su cargo -cualquiera que sea su edad- con UN 
GRADO DE DISCAPACIDAD igual o superior al 33%.

Personas SEPARADAS O DIVORCIADAS con hijos/as que acrediten esta circunstancia mediante 
actas notariales o sentencias dictadas en procesos de separación o divorcio.



CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE MEJORAN EL BONO:

Ser familia NUMEROSA.

Ser familia MONOPARENTAL.

Tener una DISCAPACIDAD igual o superior a un 65%.

Tener una DEPENDENCIA DE GRADO III.

Ser VÍCTIMA DEL TERRORISMO.

Ser VÍCTIMA ACREDITADA DE VIOLENCIA DE GÉNERO O DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE 
LA PAREJA/EXPAREJA.



¿Tienes menos de 35 años?

¿Buscas ayuda para la fianza de tu alquiler?

¿Quieres asesoramiento en tu contrato?

Programa conFIANZA Joven



CLAVES DEL 
conFIANZA JOVEN

REVIVIR LA CIUDAD, LOS DISTRITOS Y LOS BARRIOS

• El Ayuntamiento de Madrid quiere ayudar 
especialmente a los menores de 35 años a la 
hora de facilitarles el acceso a una vivienda en 
alquiler en el mercado privado. 

• Este programa consiste en anticipar al inquilino 
la fianza (un mes) que les solicita el arrendador. 

• Luego el inquilino/a tendrá 24 meses para 
devolver este dinero a la EMVS sin ningún tipo 
de interés.

• El arrendador deberá ingresar la fianza, como 
marca la ley, en la Comunidad de Madrid.



¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS SOLICITANTES?

Llevar EMPADRONADOS/AS en Madrid al menos cinco años

Tener unos INGRESOS ANUALES inferiores a 4 veces el IPREM (lo que equivale a 42.200 euros 
brutos anuales aproximadamente).

Que el contrato de alquiler esté gestionado a través de la EMVS dentro del nuevo servicio de 
intermediación SIA



Servicio de Intermediación de Alquiler (SIA)

¿Estás en el mercado del alquiler?

¿Eres propietario/a o quieres ser inquilino/a?

¿Necesitas asesoramiento?



CLAVES DEL 
SERVICIO DE 

INTERMEDIACIÓN 
REVIVIR LA CIUDAD, LOS DISTRITOS Y LOS BARRIOS

• La EMVS pone en marcha un nuevo servicio de 
intermediación que mejora el programa ALMA, 
que finaliza. Se trata de un nuevo servicio 
gratuito que media entre quienes necesitan una 
vivienda en alquiler y quienes la poseen y 
tienen interés en arrendarla. 

• El propietario/a podrá elegir al inquilino/a. 

• Abierto a más inquilinos/as, ya que sube el 
límite de ingresos para poder apuntarse.

• La EMVS asesora en materia de seguros, 
fiscalidad y medio ambiente.



SI ALQUILAS UNA VIVIENDA

El propietario/a podrá elegir al inquilino/a

Contará con seguros multirriesgo del hogar 
y seguro de impagos a lo largo de toda la 
vigencia del contrato

Recibirá asesoramiento jurídico, 
económico, fiscal y técnico

Si no la tiene, la EMVS le expedirá sin 
coste el certificado energético

Por esos servicios, la EMVS y el 
propietario/a negociarán una rebaja del 
alquiler de al menos un 10% de los precios 
de mercado.

SI BUSCAS CASA

La EMVS buscará a los inquilinos/as una  
vivienda adecuada a sus condiciones 
económicas, sin que el esfuerzo para pagar el 
alquiler supere el 40% de sus ingresos netos

Para apuntarse en el SIA, los inquilinos/as 
deben ganar hasta un tope de 8 veces el 
IPREM (93.900 euros brutos anuales)

Se le garantiza una visita a seis viviendas



CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
En marquesinas, mupis digitales, vallas de Metro, pantallas de Callao, prensa…





MÁS INFORMACIÓN EN:

WWW.EMVS.ES

WWW.MADRID.ES/VIVIENDA


