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TITULO DEL ESTUDIO: 

Estudio y Análisis de situación y Propuesta de un Sistema Integrado 
de Protección de Personas Inmigradas, desplazadas o en refugio en el 
Municipio de Madrid. 

 

ÓRGANO PROMOTOR: 

Dirección General de Integración Comunitaria y Emergencia 
Social. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

Aportar  nuevas estrategias de intervención e innovación tanto 
institucional como social que permitan garantizar los Derechos 
Humanos de todas estas personas, optimizando todos los recursos 
disponibles y creando aquellas iniciativas que permitan responder 
desde la Eficacia, Eficiencia y Sostenibilidad a las nuevas necesidades 
sociales, desde una práctica organizada y tecnificada, que promueva 
la extensión de los derechos de ciudadanía hacia los colectivos más 
vulnerables de la sociedad y aporte elementos positivos para el 
conjunto. 

Los objetivos perseguidos por esta investigación han sido los 
siguientes: 

• Caracterizar la situación actual de las migraciones y la 
diversidad sociocultural presente en la Ciudad de Madrid. 

• Realizar un diagnóstico de la atención a la población inmigrada, 
o solicitante de asilo, residente en el municipio de Madrid en la 
actualidad y la evolución posible en el futuro inmediato. 

• Desarrollar una propuesta a través de la intervención e 
innovación que permita mejorar la situación de extrema vulnerabilidad 
del colectivo de personas inmigrantes o solicitantes de asilo. 

• Proyectar la posible situación de futuro, estableciendo los 
procesos necesarios para responder adecuadamente al fenómeno 
migratorio 

 

METODOLOGÍA: 

a) análisis documental: 
 Padrón Municipal de Habitantes de la Ciudad de Madrid, 
 Portal Estadístico del Ayuntamiento de Madrid, 
 Datos sobre Absentismo y escolarización de los cursos 

2015/2016 y 2016/2017 facilitados por Departamento de 
Inmigración y Refugio. Dirección General de Integración 
Comunitaria y Emergencia Social. 

 Observatorio de inmigración. Centro de Estudios y Datos, 
Comunidad de Madrid, enero 2018, 

 Portal de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 

 EUROESTAT, 
 Centro de Investigaciones Sociológicas CIS; 
 además de otros informes como:  

o CEAR 2018, Informe “Género y pobreza en Europa”, 
publicado el 8 marzo 2018 por la EAPN (European 
Anti-Poverty Network / Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza), 

o Diagnóstico de Igualdad Distrito Centro 2016, 
o Plan Estratégico para la Igualdad de Género en Madrid 

2018-2020, 
o Plan Operativo contra la Trata, 
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o Barómetro de Economía de la Ciudad (Ayuntamiento 
de Madrid), 

b) coloquios individuales y grupales con personas implicadas 
directamente en la gestión de recursos relacionados con la gestión de 
las migraciones en la Ciudad de Madrid. 

 

TEMAS ANALIZADOS: 

Todos aquellos vinculados con la situación de la población migrante 
en la ciudad de Madrid. 

 

FECHAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

Desde junio hasta diciembre de 2018. 


