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La exposición Ciudad y Salud. Un 
estudio interdisciplinar en los barrios 
de Madrid presenta los resultados 
científicos de los dos primeros años 
del proyecto europeo Heart Healthy 
Hoods (HHH) a través de una selección 
de fotografías, mapas, textos y vídeos.

El proyecto HHH, que ha recibido 
financiación del Consejo Europeo 
de Investigación, se lleva a cabo 
por el Grupo de Investigación de 
Epidemiología Social y Cardiovascular 
de la Universidad de Alcalá, un equipo 
interdisciplinar coordinado por el Dr. 
Manuel Franco, que cuenta además 
con un grupo de colaboradores 
internacionales del ámbito académico. 
El objetivo principal del estudio 
es investigar de qué modo las 
características urbanas y sociales de 
los barrios de Madrid influyen en la 
salud cardiovascular de sus residentes. 

Las enfermedades cardiovascu-
lares continúan siendo la principal cau-
sa de muerte en Europa. Estudios pre-
vios han demostrado que los lugares 
donde vivimos y trabajamos influy-
en en nuestro riesgo cardiovascular. 
HHH analiza los barrios de la ciudad 

de Madrid teniendo en cuenta los ob-
stáculos y oportunidades relacionados 
con la actividad física y la alimentación 
saludable, así como con el grado de 
exposición de los residentes al tabaco 
y al alcohol. Los datos obtenidos para 
cada una de estas variables princi-
pales son analizados en relación con 
los datos de salud cardiovascular de la 
población madrileña, recogidos en los 
centros de atención primaria del siste-
ma Madrid Salud. El proyecto ofrece, 
además, diversos canales de partici-
pación ciudadana. 

Finalmente, los resultados de 
HHH facilitan el diseño de estrategias 
integrales de prevención y políticas de 
salud que permitan mejorar los barrios 
de Madrid y la salud de sus residentes.

La exposición Ciudad y Salud. Un 
estudio interdisciplinar en los barrios 
de Madrid permite acercarse y conocer 
de primera mano las metodologías, los 
resultados y procedimientos científicos 
de uno de los proyectos internacionales 
más innovadores y participativos de 
investigación sobre salud urbana para 
mejorar la prevención cardiovascular.
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The exhibition “Cities and Health. 
An interdisciplinary study in the 
Neighborhoods of Madrid”, shows 
the scientific results of the European 
Project Heart Healthy Hoods (HHH) 
by means of photographs, maps, texts 
and videos. 

The HHH Project was funded by 
the European Research Council and 
is conducted by the Cardiovascular 
and Social Epidemiology Group at the 
Alcalá University. Dr. Manuel Franco 
is the Principal Investigator leading 
an international and interdisciplinary 
group of researchers, students and 
technicians. 

Cardiovascular diseases remain 
the first cause of death in Europe. 
Previous studies have shown how the 
places where we live and work do relate 
to our cardiovascular risk. The HHH 
Project analyzes all neighborhoods 
within the city of Madrid working with 
a group of experts addressing urban 
environments in relation to food, 
physical activity, and alcohol and 
smoking behaviors. 

Finally, HHH results will 
enhance comprehensive preventive 
interventions related to public 
policies aimed to improve Madrid 
neighborhoods and residents health. 

The exhibition “Cities and Health. 
An interdisciplinary study in the 
Neighborhoods of Madrid” allows 
knowing first hand the methods, 
results and scientific approaches 
of one of the most innovative and 
participatory international European 
research projects aimed to prevent the 
leading cause of disease in Europe. 

CITIES AND HEALTH
An interdisciplinary study in the 

Neighborhoods of Madrid

En el año 2050, según las previsiones, 
7 de cada 10 personas del mundo vivirán en 
ciudades. El entorno urbano, tal como se ha 
demostrado, influye en la salud, y por ello los 
centros de investigación dedican cada vez 
más recursos a estudiar las posibilidades que 
ofrecen las ciudades para mejorar la salud de 
sus habitantes. 

El proyecto Heart Healthy Hoods (HHH) 
colabora con las redes de investigación 
avanzada de las Universidades Johns Hopkins 
y Drexel. El “Center for a Livable Future” de la 
Johns Hopkins ‒Universidad en la que Manuel 
Franco, Investigador Principal de HHH, es 
profesor invitado‒ estudia el funcionamiento 
del sistema alimentario y su influencia en los 
hábitos de los consumidores. 

Drexel es una de las universidades más 
innovadoras en proyectos de salud urbana, y 

sus investigadores junto con el equipo HHH 
estudian las diferencias entre Madrid y Filadelfia 
por lo que se refiere a los factores que inciden 
en la salud de sus habitantes.

En la Unión Europea, la evidencia 
científica y las recomendaciones más 
innovadoras para mejorar los entornos 
urbanos provienen principalmente de Reino 
Unido. El grupo de investigación del proyecto 
HHH colabora actualmente con el Centro de 
Investigación sobre Ambiente, Sociedad y Salud 
(CRESH) de la Universidad de Edimburgo.

A escala nacional, el referente de 
investigación en salud urbana en España es la 
Agencia de Salud Pública de Barcelona, cuyas 
líneas investigación (los problemas de salud, 
las desigualdades en salud, la protección de 
la salud, y la evaluación de políticas en salud) 
coinciden las propias del proyecto HHH. 

According to demographic projections, by 
2050, 7 out of 10 world inhabitants will reside in 
an urban area. Research studies have shown 
how different features of the urban environment 
affect health. Several research centers around 
the world dedicate scientific teams and efforts 
to study how cities can be better designed to 
improve population health. 

The Heart Healthy Hoods (HHH) project  
collaborates with research teams at Johns 
Hopkins and Drexel Universities in Baltimore 
and Philadelphia, respectively. The “Center for a 
Livable Future” at Johns Hopkins, where Manuel 
Franco (HHH project Principal Investigator) is 
adjunct faculty, focuses on understanding Food 
Systems worldwide to improve the diets of 
different populations.  

The School of Public Health at Drexel 
University in Philadelphia is one of the most 
innovative centers worldwide in Urban Health. 
Researchers in Madrid and Philadelphia study 
both cities to develop the most appropriate 
interventions to improve health indicators. 

At the European level, scientific evidence 
and recommendations to improve urban 
settings come mostly form the United Kingdom. 
The HHH project collaborates closely with the 
Centre for Research on Environment Society 
and Health (CRESH) at the University of 
Edinburgh. 

In Spain, the urban health most advanced 
research center is the Public Health Agency 
of Barcelona (ASPB). The HHH team shares 
several goals and research efforts with teams 
at the ASPB. 
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“Estudios previos han 
demostrado que los lugares 
donde vivimos y trabajamos 
influyen en nuestro riesgo 
cardiovascular”

“Previous studies have 
shown how the places where 
we live and work do relate to 

our cardiovascular risk”
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