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El ayuntamiento de Isla Mayor pone en marcha la elaboración del Plan 

Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS).

¿Qué es el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo?

Es un documento que recoge las 
necesidades de vivienda del Municipio y 
detalla las medidas que debe concretar la 
política de vivienda municipal para 
responder a esta demanda en los 
próximos 5 años.

Objetivos del Plan

El objetivo principal del Plan es garantizar el derecho constitucional 
de acceso a una vivienda digna y de calidad a todos los vecinos y 
vecinas en función de sus necesidades familiares, sociales y 
económicas.

Por ello, es imprescindible conocer las inquietudes de todos los 
vecinos haciéndoles partícipes de las decisiones en materia de 
vivienda y rehabilitación y diseñando entre todos todas las 
propuestas que recogerá el plan.

¿Cómo puedo participar?

Para participar, deberás rellenar una 
sencilla encuesta que ponemos a tu 
disposición on line o en papel, 
haciéndonos entrega de la misma en  
la oficina de la vivienda de Isla 
Mayor. 

Asimismo pueden inscribirse en el 
Registro Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida, situado en las 
mismas dependencias, en Plaza 
García Lorca 9-10.

Líneas de actuación más importantes

· Fomento de la promoción y construcción de vivienda VPO en las 

modalidades de venta, alquiler o alquiler con opción a compra.

· Fomento de la Rehabilitación del parque de viviendas de Isla Mayor.

· Transformación y eliminación de la Infravivienda.

Te pedimos tu colaboración. ¡Par�cipa!
Web: www.islamayor.es/ Tf: 955 773 000

¿De que sirve participar?

Con la participación de todos, se conocerán las necesidades de 
vivienda de las personas y familias residentes en el municipio, y con 
ello se podrán concretar, definir y cuantificar las actuaciones en 
materia de vivienda que se deban promover y las soluciones e 
intervenciones públicas y privadas que se deban llevar a cabo.
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