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RESUMEN 
Esta propuesta se centra en explorar el uso de la organocatálisis asimétrica para la 

activación de sustratos no convencionales con la intención de generar intermedios reactivos que 
conducen a la formación estereocontrolada de esqueletos carbo- o heterocíclicos. En este 
sentido, planeamos acceder a estructuras cíclicas relativamente complejas mediante dos 
estrategias diferentes: Por un lado, se emplearán reacciones de cicloadición (bien concertadas 
desde el punto de vista mecanístico o como procesos que se producen por etapas) como una 
plataforma a priori excelente para la construcción compuestos cíclicos de forma 
estereodefinida. Por otro lado, se estudiará la aproximación transanular, en el que los dos centros 
reactivos están unidos entre sí como parte de un macrociclo, reaccionando entre ellos tras la 
correspondiente activación por parte de un organocatalizador. 
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Todas estas transformaciones propuestas, en especial la química de reacciones 

transanulares y las reacciones en cascada iniciadas por reacciones de apertura de anillo en 
condiciones organocatalíticas están sin explorar en la bibliografía química y tienen como 
objetivo contribuir a ampliar significativamente el horizonte de desarrollo y el potencial sintético 
de las metodologías organocatalíticas. De hecho, en esta propuesta se plantean metas 
altamente desafiantes dirigidas a abordar problemas no resueltos y a solucionar la falta de 
metodologías eficientes para llevar a cabo muchas de estas reacciones. 


