
Oficina de Rehabilitación

Plaza de la Judería, 3

29015 Málaga

Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

nº

Instituto Municipal

de la ViviendaNos encontrarás en . . .

Área de Gobierno

Ordenación del Territorio y Vivienda

Instituto Municipal de la Vivienda

Oficina de Información Presencial
C/ Saint Exupery, n 22

29007 Málaga

Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

º

Internet

imv.malaga.eu
imv@malaga.eu

OMAC 1 - Centro

Calle Merced, n 1

29012 Málaga
(primera planta)

º

OMAC 2 - Málaga Este

Calle Alonso Carrillo de Albornoz, n 3
Mercado Municipal de El Palo

29017 Málaga
(primera planta)

º

OMAC 3 - Ciudad Jardín

Calle Alcalde Nicolás Maroto, n 18
29014 Málaga

º

OMAC 4 - Bailén-Miraflores

Calle Martínez Maldonado, n 58
29007 Málaga

º

OMAC 5 - Palma-Palmilla

Calle Doctor Gálvez Moll, n 11
29011 Málaga

º

OMAC 10 - Puerto de la Torre

Calle Víctor Hugo, n 1
29190 Málaga

º

OMAC 6 - Cruz de Humilladero

Calle Conde del Guadalhorce, n 15
29006 Málaga

º

OMAC 7 - Carretera de Cádiz

Calle Emilio de la Cerda, n 24
29002 Málaga

º

OMAC 8 - Churriana

Plaza de la Inmaculada, n 11
29140 Málaga

º

OMAC 9 - Campanillas

Calle Ramírez Arcas, n 2
29590 Málaga

º

También te informamos en . . .

Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía

Puedes informarte también en . . .

Instituto Municipal
de la Vivienda

OMAC 11 - Teatinos Universidad-

Calle Diego López de Zúñiga, n 12
29010 Málaga

º

Para llamadas desde fuera del municipio 952 20 96 03

Teléfono Municipal
de Información

malaga24h.malaga.euW

24hmálaga 010



Introducción

¿Qué ofrecemos?

Te interesa saber...

"Nuestra actividad adquiere sentido en función de
las expectativas, demandas y necesidades de los
ciudadanos, el mejor conocimiento de estas debe
repercutir entre otras cosas en la mejor actuación
entre nuestra oferta limitada de viviendas y la
demanda de las mismas. Los ciudadanos son
nuestra preocupación y su grado de satisfacción
respecto a los servicios que prestamos tiene que ser
considerado el mejor indicador de la calidad de
nuestro trabajo."

(Del Manual de Calidad del IMV, 8 de abril de 2008)

El Instituto Municipal de la Vivienda es un promotor
público de viviendas protegidas, tanto en venta
como en alquiler.

NUESTRO OBJETIVO es contribuir con otras
administraciones a asegurar el derecho a una
vivienda digna.

Además promovemos desde el ámbito municipal la
rehabilitación del Centro Histórico y de edificios de
barriadas en la ciudad de Málaga, mediante
nuestra Oficina de Rehabilitación en la Plaza de la
Judería .

NUESTRO COMPROMISO es la calidad total en
nuestras actuaciones y en el trato con nuestros
usuarios.

n 3º

El Registro Público Municipal de Demandantes de
Viviendas Protegidas de Málaga es el instrumento
de adjudicación de las Viviendas Protegidas, tanto
de iniciativa pública como privada, en el
municipio de Málaga.

Para ser adjudicatario de una Vivienda Protegida,
ya sea en compra o en alquiler, será necesario la
inscripción en el Registro Público Municipal de
Demandantes de Viviendas Protegidas, previa
solicitud de inscripción.

Podrán ser adjudicatarios de Vivienda Protegida
toda persona mayor de edad que no posea
vivienda en propiedad y que cumpla con los
requisitos económicos exigidos en los Planes de
Vivienda vigentes.

La inscripción en el Registro Público Municipal de
Demandantes de Viviendas Protegidas tendrá una
vigencia de tres años prorrogables por otros tres,
a instancia del interesado.

La Oficina de Información del IMV está validado por la
certificación ISO 9001-2008, por la calidad de sus
procesos, con certificación Nº.FS 539561.
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