
Luis VEGA  receives an ERC Advanced Grant

Ø ERC -European Research Council  main goal is to encourage high quality research in Europe through competitive funding.
Ø He is the only researcher in Euskadi, Basque Country, which achieved this recognition in this  ERC Call 2014 

Luis VEGA, Scientific Director of BCAM, have been selected for an ERC Advanced Grant 2014 Call. The European 
Research Council announced the successful candidates of the 2287 very high quality project proposals in the domain of 
Physical Sciences and Engineering. The project title is "Harmonic Analysis and Differential Equations: New 
Challenges”, Acronym: HADE.

The ERC Panel  evaluation was conducted within the context of closely examined prior reviews submitted by panel 
members and external  referees that they provide a fair overall  assessment, indicating the proposal's strengths and 
weaknesses. In their final report, the panel expressed:

“…This is an outstanding proposal at the crossroads of mathematical physics and analysis. 

The PI  (Principal Investigator) is a leading figure of mathematical analysis and nonlinear PDEs who has obtained cutting-edge results 
and introduced new approaches in a wide range of areas in analysis. ...“

HADE Project:

The goals of the project are organised in three different and complementary directions of mathematical physics: the 
evolution of vortex filaments and its connection with the turbulence of fluids; the unnexpected behavior of relativistic 
Hamiltonians with critical singularities; and the development of a modern approach to the classical  uncertainty principles 
of quantum mechanics. The underlying problems are described using differential  equations so that the powerful and 
recently obtained techniques of Harmonic Analysis can be use.

Luis VEGA:

(Madrid 1960) Scientific  Director of BCAM, Full  Professor at the University of the 
Basque Country / Euskal Herriko Unibertsitatea, Euskadi  Research Prize 2012 and 
Member of the RAC-Spanish Royal Academy of Sciences, and recently awarded with 
the 2015 Blaise Pascal Medal in Mathematics, is a world expert known for his work on 
the interplay of Partial  Differential Equations and Fourier Analysis. More recently he has 
been interested in the deep connection between uncertainty principles, that are easily 
described using the Fourier transform, and lower bounds for solutions of linear and non-
linear dispersive equations. A consequence of these estimates from below is that 
compact perturbations of a solitary wave or soliton instantaneously destroy its 
exponential decay. He is also interested on fluid mechanics and turbulence so called 
Localized Induction Approximation for the evolution of vortex filaments and the 
relevance of the presence of corners in the filament and is working on relativistic  and 
non-relativistic equations with singular electromagnetic  potentials. (http://
www.bcamath.org/en/people/lvega)

BCAM-Basque Center for Applied Mathematics, Bilbao, Basque Country (Spain), is a world-class interdisciplinary 
research center on Applied Mathematics that started operations as a Basque Excellence Research Center (BERC) in 
September 2008. Since its establishment has already produced some significant results that consolidate as an 
international reference. The Severo Ochoa distinction is a great achievement to continue our commitment to carrying out 
high quality research at the frontier of Mathematics and in the service of society.

                                                 
                               Bilbao, June 24, 2015
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Luis VEGA  recibe una subvención de la ERC

Ø ERC - European Research Council (El Consejo Europeo de Investigación) tiene como objetivo principal el fomentar la investigación de alta 
calidad en Europa a través de fondos obtenidos mediante concurso.

Ø Él es el único investigador en Euskadi, País Vasco, que logra este reconocimiento en esta Convocatoria ERC 2014

Luis VEGA, Director Científico de BCAM, ha sido seleccionado para una subvención de la ERC Advanced Call 2014. El 
Consejo Europeo de Investigación a nunció los candidatos seleccionados de las 2.287 propuestas de proyectos de muy 
alta calidad en el ámbito de Ciencias Físicas e Ingeniería.  El título del proyecto es "Harmonic Analysis and Differential 
Equations: New Challenges”, Acrónimo: HADE

La evaluación del Panel de la ERC, se llevó a cabo en un marco de estrecha colaboración en el que fueron examinados 
los informes presentados por los evaluadores y otros investigadores externos que proporcionaron una visión global  justa, 
indicando las fortalezas y debilidades de la propuesta. En su informe final, el panel expresó: 
"… Se trata de una excepcional propuesta que entrecuza la física y análisis matemático. 

El PI (Investigador Principal) es una figura destacada del análisis matemático y EDPs no lineales que ha obtenido resultados de 
vanguardia e introducido nuevos enfoques en una amplia gama de áreas de análisis. ...”

Proyecto HADE:

Los objetivos del  proyecto se organizan en tres direcciones: la evolución de los hilos de torbellino y su conexión con la 
turbulencia de los fluidos; el sorprendente comportamiento de sistemas relativistas descritos por hamiltonianos con 
singularidades críticas; y el desarrollo de un nuevo punto de vista sobre los principios clásicos de la mecánica cuántica. 
Todos estos fenómenos se describen por medio de ecuaciones diferenciales, lo que permite el uso de poderosas 
técnicas del Análisis Armónico que se han desarrollado reciéntemente.

Luis VEGA:

(Madrid 1960), Director Científico del BCAM, Profesor Titular de la UPV-EHU-Universidad  del 
País Vasco  / Euskal Herriko  Unibertsitatea, Premio Euskadi de Investigación 2012 y miembro 
de la RAC-Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y recientemente 
galardonado con la Medalla de  Blaise Pascal  2015 en Matemáticas, es un experto mundial 
conocido por su trabajo en la  interacción de las ecuaciones diferenciales parciales y análisis 
de Fourier. Más recientemente, ha estado interesado en la profunda conexión entre los 
principios de incertidumbre, que  son  fácilmente  descritos usando la transformada de Fourier, y 
los límites inferiores para las soluciones de las ecuaciones de dispersión  lineales y no 
lineales. Una consecuencia  de estas estimaciones es que las perturbaciones compactas de 
una ola solitaria o solitón instantáneamente destruyen su decaimiento exponencial. También 
está interesado en la mecánica de fluidos y la turbulencia llamada  Localized Induction 
Approximation para la evolución de filamentos de vórtices y la relevancia de la presencia de 
esquinas en el  filamento y está trabajando en ecuaciones relativistas y no  relativistas con 
potenciales electromagnéticos singulares. (http://www.bcamath.org/en/people/lvega)

BCAM - Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, Bilbao, País Vasco (España), es un centro de investigación 
interdisciplinar de primer nivel en Matemática Aplicada que comenzó a operar como un Centro Vasco de Investigación de 
Excelencia (BERC) en Septiembre de 2008. Desde su creación ha producido importantes resultados que le consolidan 
como un referente internacional. La distinción Severo Ochoa es un gran logro para continuar con nuestro compromiso de 
llevar a cabo la investigación de alta calidad en la frontera de las Matemáticas y en el servicio de la sociedad.  
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El catédratico Luis Vega recibe una ERC Advanced GrantEl catédratico Luis Vega recibe una ERC Advanced Grant

Se trata del único investigador en el País Vasco que logra este reconocimiento en la convocatoriaSe trata del único investigador en el País Vasco que logra este reconocimiento en la convocatoria
del European Research Councildel European Research Council

Luis Vega, director científico de BCAM (Basque Center for Applied Mathematics) y catedrático
de Análisis Matemático de la UPV/EHU, ha logrado recientemente una beca del European
Research Council (ERC) por su proyecto Harmonic Analysis and Differential Equations: New
Challenges. El ERC tiene como objetivo principal fomentar la investigación de alta calidad en
Europa. Las prestigiosas ERC Advanced Grants sólo se otorgan a los científicos europeos más
destacados y a los proyectos más vanguardistas, proyectos capaces de responder a nuevos y
trascendentales retos en las fronteras de su campo de conocimiento. En esta edición, el
Consejo Europeo de Investigación recibió en total 2.287 propuestas de proyectos del ámbito
de  las Ciencias Físicas e Ingeniería.

En la evaluación del Panel de la ERC fueron examinados los informes presentados por los
evaluadores y otros investigadores externos, que indicaron las fortalezas y debilidades de la
propuesta presentada por el investigador Luis Vega. En su informe final, el panel expresó: "Se
trata de una excepcional propuesta que entrecruza la física y análisis matemático. El PI

(Investigador Principal) es una figura destacada del análisis matemático y Ecuación en Derivadas Parciales no lineales que ha obtenido resultados
de vanguardia e introducido nuevos enfoques en una amplia gama de áreas de análisis".

Los objetivos del proyecto HADE Harmonic Analysis and Differential Equations: New Challenges se organizan en tres direcciones: la evolución de
los hilos de torbellino y su conexión con la turbulencia de los fluidos; el sorprendente comportamiento de sistemas relativistas descritos por
hamiltonianos con singularidades críticas; y el desarrollo de un nuevo punto de vista sobre los principios clásicos de la mecánica cuántica. La
ayuda concedida asciende a 1,67 millones de euros.

Sobre el premiadoSobre el premiado
Luis Vega (Madrid, 1960) es catedrático de Análisis Matemático de la UPV/EHU, director científico del BCAM, Premio Euskadi de Investigación 2012
y miembro de la RAC-Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Además, recientemente ha sido galardonado con la Medalla de
Blaise Pascal 2015 en Matemáticas.

Miembro de la Academia de Ciencias Europea, es un experto mundial conocido por su trabajo en la interacción de las ecuaciones diferenciales
parciales y análisis de Fourier. Ha estado interesado en la conexión entre los principios de incertidumbre y en la mecánica de fluidos y la
turbulencia. Y ha iniciado recientemente una nueva línea de investigación sobre el estudio de hamiltonianos relativistas y no relativistas descritos
por potenciales electromagnéticos singulares.
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