
 

Nota de prensa 

En total se han presentado 461 proyectos en la convocatoria 
2010 procedentes de universidades y centros de 
investigación públicos y privados de toda Cataluña 

 

El Programa RecerCaixa, promovido por el 
ACUP y la Caixa”, otorga los 20  primeros 

proyectos de investigación de excelencia con 
una inversión de 1,4 millones de euros 

 

• RecerCaixa es un programa de impulso a la investigación 

científica de excelencia en Cataluña promovido por la 

Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) y la 

Obra Social ”la Caixa”. 

 

• Esta iniciativa se puso en marcha en el año 2010 con una 

convocatoria de ayudas a la investigación, con la intención de 

impulsar los mejores proyectos de investigación de los grupos e 

investigadores que trabajan en Cataluña, procedentes tanto de 

universidades públicas y privadas, como de centros de 

investigación.  

 
• A la convocatoria RecerCaixa 2010 se presentaron 461 

solicitudes de 80 instituciones, y se han seleccionado 20 

proyectos. La gran calidad científica de los proyectos y la 

cantidad de propuestas presentadas han hecho que la 

convocatoria sea altamente competitiva. Los ámbitos en los que 

se pueden presentar los trabajos van desde las ciencias 

sociales o las humanidades hasta las ciencias de la salud.  

 
Barcelona, 21 de febrero de 2011. La Obra Social ”la Caixa” y la ACUP han 
entregado hoy en CosmoCaixa Barcelona las ayudas a los proyectos 
seleccionados en la primera convocatoria del nuevo Programa RecerCaixa, 
dirigido a impulsar y estimular la investigación en Cataluña y a evitar así la 



fuga de talentos. El acto ha sido presidido por el Honorable Andreu Mas-
Colell, Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, y 
han intervenido Jaume Lanaspa, director general de la Fundación "la Caixa"; 
Dídac Ramírez, rector de la UB y presidente de la ACUP, Lluís Ferrer, director 
del Programa RecerCaixa, y Enric Banda, director del Área de Ciencia, 
Investigación y Medio Ambiente de la Fundación ”la Caixa”. 
 
El Programa RecerCaixa se inscribe en un contexto en el que Barcelona y el 
conjunto de Cataluña se van consolidando como un referente mundial en el 
campo de la investigación de excelencia. Así lo demuestra el ranking mundial 
de capitales de investigación, publicado en la revista Nature, en el que 
Barcelona se sitúa en el puesto número 54 del mundo. Solo cuatro áreas 
metropolitanas en todo el mundo han subido más puestos que Barcelona en 
excelencia científica: Austin, en Estados Unidos; Lovaina y Oslo, en Europa, y 
Hefei, en China. Barcelona se sitúa por delante de Washington, Sydney, 
Kyoto, Bonn, Roma y Toulouse. El Programa RecerCaixa parte, además, del 
principio de que toda esta investigación de excelencia crea progreso y genera 
riqueza económica, en este caso en Cataluña y su entorno. 
 
A la primera convocatoria de RecerCaixa se presentaron un total de 461 
proyectos. De los veinte que fueron seleccionados, hay doce que se 
enmarcan en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, 
correspondientes a las líneas siguientes: patrimonio cultural; impacto social 
de la arquitectura; educación y sistemas educativos; entorno digital en el 
aprendizaje; economía y sociología de la pobreza y de la marginalidad; 
impacto de las entidades del tercer sector; inmigración, y economía política y 
políticas públicas con perspectiva pluridisciplinaria.  
 
En cuanto al ámbito de las ciencias de la salud, las iniciativas van desde los 
trastornos alimentarios (obesidad, bulimia, anorexia) hasta la salud pública, 
pasando por temas de seguridad alimentaria y dolor. 
 
 

Ciencias sociales y humanidades  

 

Economía política y políticas públicas con perspectiva pluridisciplinaria:  
 

Conflicto social y polarización económica, étnica y religiosa  

Joan Maria Esteban Marquillas, CSIC, 74.392,60 €  
 
El proceso de globalización y los flujos migratorios de gran escala precipitan 
cambios profundos en la distribución de la renta y en la polarización étnico-
religiosa de muchos países. El incremento de la heterogeneidad aumenta 



significativamente el riesgo de conflicto social. Este proyecto combina dos 
líneas de investigación sobre el conflicto civil y el malestar social surgidas de 
los ámbitos de la ciencia política y la economía. El objetivo es identificar las 
causas y el perfil de los conflictos sociales según un enfoque cuantitativo. El 
proyecto permitirá evaluar el papel de la pobreza y de las divisiones étnicas y 
religiosas en la aparición, la intensidad y la modalidad del conflicto, y se basa 
en una muestra de 120 países en el período 1960-2010.  

Evaluación de políticas de acceso universal a servicios esenciales  

Joan-Ramon Borrell Arqué, UB, 63.481,44 €  
 

El objetivo de este proyecto es contribuir a la mejora del conocimiento de las 
políticas públicas de garantía de equilibrio territorial en el acceso a servicios 
esenciales. Por ello, el proyecto pretende hacer aportaciones en dos terrenos. 
Por un lado, en la metodología de evaluación de las políticas públicas y las 
regulaciones en mercados de oligopolio. Por otro, en el ámbito del 
conocimiento del impacto que tienen las reformas sobre el bienestar social en 
un conjunto seleccionado de actividades de prestación de servicios en el 
territorio, como las farmacias, las gasolineras, el transporte aéreo o la banca. 
 

Educación y sistemas educativos  
 

Educación matemática de los alumnos inmigrantes: identificación y 

caracterización de trayectorias de éxito  

Maria Núria Gorgorió Solà, UAB, 74.392,60 €  
 
La educación matemática tiene importantes funciones sociales, culturales y 
económicas. Globalmente, tiene implicaciones para la productividad y, 
individualmente, es un derecho para todos. La creciente diversidad cultural en 
el aula de matemáticas genera, a menudo, fracaso escolar. Una educación 
matemática que facilite el logro de competencias básicas a todos los alumnos 
puede contribuir a reducir el riesgo de marginación de los jóvenes inmigrantes, 
y así favorecer una sociedad futura más culta y cohesionada. El proyecto tiene 
como finalidad describir y comprender los procesos de cambio entre culturas de 
los alumnos inmigrantes cuando aprenden matemáticas en nuestros centros, 
conceptualizar los procesos personales y socioculturales que generan estos 
cambios, y examinar las relaciones entre estos procesos y las trayectorias de 
éxito en matemáticas. 

 

 

 

 

Aprendizaje servicio y educación en valores  



Josep Maria Puig Rovira, UB, 35.866,72 €  
 
El proyecto quiere describir, fundamentar teóricamente y promover 
experiencias de aprendizaje servicio (APS), una actividad de educación cívico-
moral que combina el servicio a la comunidad con los aprendizajes curriculares. 
Es una propuesta de educación en valores y para la ciudadanía vivencial, 
participativa y crítica. Este proyecto se centra en tres pilares básicos de la APS: 
los centros educativos que adoptan esta metodología, las entidades sociales 
que ofrecen espacios de servicio a los jóvenes, y las instancias de conexión 
que actúan en el territorio para facilitar el trabajo en red y el partenariado entre 
escuelas y entidades. El estudio también quiere contribuir a la divulgación e 
implantación del aprendizaje servicio en nuestro tejido educativo. Finalmente, 
quiere orientar la reflexión metodológica, epistemológica y ética sobre el 
conjunto del proceso de investigación. 

Entorno digital en el aprendizaje: 

 

Proyectos abiertos para el aprendizaje móvil 

Antonio Bartolomé Pina, UB, 63.735,86 €  
 
Los momentos de cambio social como el actual requieren esfuerzos específicos 
de formación de muchas personas. Al mismo tiempo, una parte de los 
colectivos desfavorecidos de nuestra sociedad la constituyen personas con 
dificultades para entrar o volver a entrar con éxito en los circuitos formativos 
tradicionales. El proyecto pretende unir empresas, instituciones, 
desarrolladores e investigadores para iniciar y evaluar tres iniciativas piloto de 
aprendizaje móvil en tres campos específicos: el aprendizaje formal, el 
aprendizaje informal en proyectos sociales, y la formación corporativa sobre 
colectivos necesitados y excluidos de los sistemas formativos tradicionales.  
 
Recomendación y exploración de contenidos audiovisuales orientados al 

aprendizaje 

Josep Lluís Larriba Pey, UPC, 74.392,60 €  
 
El proyecto se centra en la recomendación eficiente y precisa de contenido 
audiovisual digital de medios audiovisuales para reforzar la docencia en 
diferentes ámbitos de la enseñanza primaria y secundaria. La investigación 
tiene tres objetivos principales: por un lado, proporcionar recomendadores 
precisos basados en la red de información existente en torno a los contenidos 
descritos por la ley, las personas y su perfil, los metadatos que describen el 
contenido audiovisual y los diccionarios tesauro que permiten relacionar 
conceptos similares. Por otro lado, generar la tecnología necesaria sobre 
sistemas de gestión de redes de información para que la recomendación se 



pueda hacer en tiempos muy breves. Finalmente, obtener un piloto que nos 
permita demostrar el funcionamiento del proyecto con datos reales de TV3.  

Inmigración: 
 

Estudios de caso de la influencia del núcleo familiar, el proceso de 

acogida y la edad de llegada en la construcción de las actitudes e 

ideologías lingüísticas de los jóvenes latinoamericanos y chinos en 

Cataluña 

Mireia Trenchs Parera, UPF, 74.392,60 €  
 
El objetivo de este proyecto es investigar las actitudes e ideologías lingüísticas 
de los jóvenes de enseñanza secundaria de origen latinoamericano y chino en 
su proceso de integración en Cataluña. Los inmigrantes de generación 1, 
llegados durante la adolescencia, siguen unos procesos de socialización 
distintos de los que caracterizan a los jóvenes llegados a Cataluña antes de la 
pubertad. Esta generación 1.5 comparte cualidades con los adultos y con los 
hijos de los inmigrantes nacidos en el país, la segunda generación. El estudio 
permitirá dibujar un retrato en profundidad de los jóvenes de dos comunidades 
importantes en Cataluña con recursos lingüísticos diferentes para gestionar el 
proceso de socialización y de integración. 

Nuevas estrategias para la inmigración: recalificación para un nuevo 

mercado de trabajo 

Fausto Miguélez Lobo, UAB, 70.493,16 €  
 
La crisis económica ha provocado un giro drástico en las necesidades del 
mercado de trabajo, que hasta 2008 se nutría de la inmigración y de la 
incorporación primeriza de muchos jóvenes y mujeres. Los riesgos que plantea 
esta situación son elevados y su resolución es compleja. Uno de los objetivos 
de este proyecto es hacer un diagnóstico que permita ver las potencialidades 
de esta mano de obra basándose tanto en sus niveles formativos como en los 
itinerarios laborales hasta el momento del desempleo. Por otra parte, también 
se intentará proporcionar elementos para elaborar líneas estratégicas de 
recalificación y de adaptación a las necesidades de la nueva economía.  
 
Impacto social de la arquitectura. Urbanismo y ordenación del territorio: 
 

Rehabitar: la casa, la calle y la ciudad 

Xavier Monteys Roig, UPC, 68.441,19 €  
 
Esta iniciativa propone una nueva manera de utilizar el parque de viviendas 
existente, ofreciendo un conjunto de ideas y estrategias de acción que ayuden 
a mejorar las condiciones de habitabilidad actuales, tanto de la propia vivienda 



como de la ciudad que la acoge. Rehabitar es pensar en un uso nuevo, 
diferente, o simplemente alargar el uso de lo viejo. Reflexionar sobre el uso de 
las viviendas desde esta mirada resulta especialmente apropiado en un 
momento de crisis económica como la actual y en un país como el nuestro, con 
un parque de viviendas sobredimensionado. Rehabitar representa, sobre todo, 
querer volver a utilizar, dar un nuevo uso. Implica la curiosidad de probar otros 
usos en un edificio. Pensar cómo se podría utilizar de otra manera. Con clave 
de arquitectura y de ciudad, proponemos fomentar la cultura del reciclaje.  

Rehabilitación territorial: transformación de las áreas residenciales 

monofuncionales 

Zaida Muxí Martínez, UPC, 72.452,62 €  
 
El objetivo de este proyecto es proponer herramientas participativas para la 
transformación de las áreas residenciales monofuncionales existentes en 
nuestro territorio y hacer un manual de intervención. En el estudio se analizarán 
las nuevas relaciones entre la producción de las tipologías residenciales y la 
forma urbana, para entender las múltiples relaciones y los efectos que 
producen. Las viviendas constituyen el componente mayoritario del tejido 
urbano, son el espacio de desarrollo de las personas y cumplen un papel 
fundamental en la forma urbana. El espacio que habitamos, en la escala 
urbana y en la doméstica, condiciona las relaciones sociales y de poder, y 
además, representa unos valores culturales. 

 

Patrimonio cultural: estudio, conservación y gestión  

 
Arte en peligro: censo y memoria de la destrucción  

Marià Carbonell Buades, UAB, 67.909,16 €  
 
El objetivo de este proyecto es crear una base de datos en formato digital 
acerca del tema de la destrucción del patrimonio artístico catalán a lo largo de 
la historia moderna y contemporánea y, paralelamente, también respecto a su 
salvaguarda durante los dos últimos siglos. El proyecto aspira a aportar unas 
estructuras de información y de difusión del conocimiento científico a propósito 
de un fenómeno espectacular y con consecuencias graves y trágicas, de gran 
impacto sobre la configuración de nuestra cartografía patrimonial y de las 
colecciones de nuestros museos civiles y religiosos.  
 
PADICAT. Patrimonio arqueológico digital de Cataluña  

Juan Antonio Barceló Álvarez, UAB, 74.392,60 €  
 
La documentación arqueológica tradicional, hecha en papel y guardada en 
lugares distintos y en condiciones diferentes, tiene el riesgo de que se puede 
perder. La finalidad de este estudio es investigar las bases tecnológicas 



fundamentales para la programación de un avanzado sistema de información, 
basado en técnicas de inteligencia artificial, para gestionar los datos 
arqueológicos y las informaciones históricas del pasado de Cataluña. El 
sistema PADICAT será una base de datos formada a partir de bases de datos, 
además de incluir todos los mecanismos computacionales para la construcción 
colectiva del conocimiento que opera en el entorno de Internet y las redes 
informáticas. El carácter interactivo de esta plataforma permitirá la intervención 
directa de investigadores sobre el conocimiento, y asegurará de este modo el 
flujo de datos y del conocimiento, manteniendo el proceso científico vivo y 
reflexivo.  

Ciencias de la salud 

 

Salud pública:  
 

Control de las nuevas variantes del virus de la gripe que circulan en 

Cataluña durante dos temporadas de gripe consecutivas (2010-2011 / 

2011-2012) mediante un método de pirosecuenciación 

Tomàs Pumarola Suñé, Fundació Clínic, 73.870,23 €  
 
La aparición de las infecciones virales con posibles consecuencias para la 
salud humana depende, en gran medida, de su dinámica evolutiva subyacente, 
que es impredecible. La finalidad de este estudio es la identificación de la 
mezcla de poblaciones virales, las nuevas variantes genéticas y recombinantes 
posibles de virus de influenza A en muestras obtenidas de pacientes infectados 
por secuenciación de alto rendimiento.  
 
BiblioPRO: Biblioteca virtual de instrumentos de calidad de vida 

relacionada con la salud 

Jordi Alonso Caballero, Fundación IMIM, 74.193,41 €  
 

BiblioPRO es una biblioteca virtual de instrumentos de calidad de vida 
relacionada con la salud y otros resultados percibidos por los pacientes. 
Pretende facilitar el acceso y el uso adecuado de estos instrumentos fiables y 
válidos para la medición de resultados de las intervenciones sanitarias, 
aportando respuestas a preguntas esenciales para la ciudadanía, incluyendo su 
participación y percepción en la metodología empleada. El proyecto nace de 
una triple necesidad científica, de transferencia y ética, con una clara vocación 
transformadora, y se plantea el objetivo de identificar todos los instrumentos de 
calidad de vida disponibles en español, y ponerlos a disposición del público 
mediante una biblioteca virtual de acceso libre, promover su uso adecuado y 
valorizar la investigación que se ha llevado a cabo en nuestro país.  

 



Trastornos alimentarios (obesidad, bulimia, anorexia)  

 
Factores determinantes de la obesidad infantil: el papel del factor social y 

ambiental en prenatales y durante los primeros años de vida  

Martine Vrijheid, CREAL, 74.170,91 €  
 

En las últimas décadas se ha documentado un enorme aumento de la obesidad 
infantil, un hecho que tendrá consecuencias muy importantes en la salud 
infantil y adulta. Cada vez está más aceptado que el camino que lleva a la 
obesidad empieza en los primeros años de vida, incluso antes de la edad de 
escolarización. Se sabe que la obesidad se debe al consumo excesivo de 
calorías y la falta de actividad física, pero también hay otros factores. Las 
nuevas hipótesis, centradas en la existencia de periodos vulnerables durante el 
embarazo y los primeros años de vida, son el aumento de peso de la madre a 
lo largo del embarazo, el tabaquismo de la madre, la exposición a 
contaminantes ambientales, la lactancia y la duración del sueño de los niños. El 
objetivo de este proyecto es evaluar la influencia que tienen los factores 
sociales y ambientales prenatales y de la primera infancia sobre el desarrollo 
de la obesidad infantil hasta los 4 años de edad en Cataluña.  

Papel de la fusión mitocondrial hipotalámica en el control del apetito y el 

peso corporal: potencial diana terapéutica para el tratamiento de la 

obesidad 

Marc Claret Carles, IDIBAPS, 71.859,53 €  
 
La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas, un hecho que tiene unas 
consecuencias económicas y humanas importantes. Sin embargo, los 
tratamientos no invasivos son escasos y, en términos de eficacia, limitados. La 
relación causal entre las alteraciones de la función hipotalámica y el desarrollo 
de obesidad está sólidamente demostrada. La hipótesis de esta propuesta es 
que la fusión mitocondrial puede estar estrechamente implicada en la 
regulación de las funciones clave de determinados circuitos neuronales 
hipotalámicos involucrados en la ingestión de alimento y en el control del peso 
corporal. El objetivo de este proyecto es combinar nuevos e importantes 
ámbitos de investigación para mejorar la comprensión de los mecanismos 
básicos que participan en el control hipotalámico de la ingestión de alimento y 
del peso corporal, pero, sobre todo, pretendemos comprender más 
profundamente la posibilidad de emplear los eventos de fusión mitocondrial 
como dianas en el tratamiento de la obesidad.  

 

 

 



Dolor: 
 

Estudio de la expresión génica asociada al dolor neuropático: modulación 

farmacológica 

Enric Verdú Navarro, UdG, 70.970,54 €  
 
El dolor es un fenómeno común y debilitante de las lesiones de médula espinal 
o de nervio periférico. En Cataluña se producen cada año entre 150 y 200 
nuevos casos de lesionados medulares, y el 36 % de estos pacientes 
desarrollan dolor crónico. Existe una gran diversidad de tratamientos 
farmacológicos, en parte, porque se desconocen los cambios genéticos y 
bioquímicos que sufren las neuronas nociceptivas después de las lesiones 
nerviosas. El conocimiento de estos cambios podría permitir el desarrollo de 
fármacos más selectivos. En este proyecto se pretende evaluar los cambios 
genéticos asociados a las respuestas de dolor después de lesión de la médula 
espinal o del nervio periférico, y diseñar nuevos fármacos específicos contra las 
respuestas de dolor a raíz de lesiones traumáticas del sistema nervioso. A 
partir de los resultados del proyecto, se podrá determinar cuál o cuáles de 
estos tratamientos farmacológicos son más eficaces para reducir las 
respuestas de dolor. 

Desarrollo de la luz modulada en ligandos alostéricos de mGluR4 para la 

regulación no invasiva a distancia del dolor neuropático 

Pau Gorostiza Langa, IBEC, 73.202,32 €  
 
Una de las limitaciones de los fármacos actuales es que solo se puede regular 
la dosis y la frecuencia, pero generalmente, una vez administrados, no es 
posible ajustar el efecto, ni controlarlos en el tiempo o en el espacio (es decir, 
en la parte del cuerpo donde se quiere que actúen). Este proyecto pretende 
validar un nuevo concepto farmacológico: los fármacos modulables con luz, y 
cómo se puede regular la potencia, la afinidad, y la distribución espacial y 
temporal de sus efectos fisiológicos. Como sistema modelo hemos elegido un 
nuevo tipo de analgésicos (moduladores alostéricos positivos de receptores 
metabotrópicos implicados en la señalización del dolor), y el objetivo específico 
es desarrollar derivados de estos analgésicos que permitan regular el dolor 
neuropático con luz, de manera remota y no invasiva. 

 
Seguridad alimentaria: 

  
Seguridad alimentaria: desarrollo de nuevas tecnologías basadas en 

bacteriófagos para el control de la salmonelosis 

Montserrat Llagostera Casas, UAB, 73.705,56 €  
 



Según datos recientes, la salmonelosis es la enfermedad de transmisión 
alimentaria que tiene más incidencia en los Estados miembros de la Unión 
Europea y una de las enfermedades zoonóticas emergentes en todo el mundo. 
En este contexto, el proyecto aborda uno de los desafíos más relevantes del 
área de producción de alimentos, como es garantizar la seguridad alimentaria 
mediante una estrategia integral, de modo que las características sensoriales 
del alimento se mantengan inalterables. El objetivo del proyecto es el desarrollo 
de tecnologías innovadoras para el control de Salmonella, basadas en 
bacteriófagos y aplicables a la terapia y la profilaxis de animales destinados al 
consumo y a lo largo de la cadena alimentaria.  

Caracterización de los riesgos para el cáncer y la salud infantil asociados 

a la ingesta diaria de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)  

Michelle Ann Méndez, CREAL, 73.684,38 €  
 
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son un grupo de 
contaminantes que pueden causar cáncer, entre otros efectos perjudiciales 
para la salud. La principal fuente de estos compuestos es la dieta (70 - 90 %), 
aunque también están presentes en el tabaco y el aire contaminante. Los 
objetivos principales del proyecto son, por un lado, determinar si existe alguna 
asociación entre la ingesta materna de HAP presentes en la dieta y el 
crecimiento y el desarrollo neurológico infantil, y por otro, determinar si se 
produce una relación entre la ingesta habitual de HAP en los adultos y el riesgo 
de cáncer colorrectal. También se examinará si los sujetos con un alto 
consumo de frutas y verduras pueden tener un riesgo menor y se evaluará si la 
susceptibilidad genética también puede influir en estos riesgos para la salud.  

 

Per a més informació: 
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