VHFWLR3

A N N A L E S
81,9(56,7$7,60$5,$(&85,(6.à2'2:6.$
LUBLIN–POLONIA
VOL. XXXIX, 2

SECTIO I

2014

JUAN CANO DE PABLO

La carga ideológica de las ciencias en la sociedad neo-liberal
Ideological Neo-Liberal Science in Society

RESUMEN
Las ciencias han sido arrastradas por su producción tecnológica. Sería deseable que las ciencias sean lo más independientes posible de los intereses privados y acentuaran su función social.
(Q HVWH VHQWLGR UHÀH[LRQDPRV VREUH XQ FDVR FRQFUHWR HQ (VSDxD (O SUREOHPD XUEDQtVWLFR (VWH
DVXQWRQRVEULQGDXQEXHQHMHPSORGHOXVRLQDGHFXDGRGHODVFLHQFLDV\ODWHFQRORJtDSHURWDPELpQ
QRV RIUHFH XQ UD\R GH HVSHUDQ]D (Q ORV ~OWLPRV DxRV HVWiQ DÀRUDQGR XQD VHULH GH FROHFWLYRV GH
arquitectura que apuestan por una manera diferente de entender la arquitectura y, por extensión, las
relaciones sociales de convivencia.
Palabras clave: protestantismo, neo-liberalismo, ideología, ciencia, urbanismo

(/3527(67$17,602&202,'(2/2*,$'(/&$3,7$/,602
A lo largo de la historia, las normas sociales han estado sometidas a un constante proceso de reconstrucción. Las religiones han proporcionado una normatiYLGDGDGHFXDGDSDUDODVXSHUYLYHQFLDGHORVSXHEORV/RVSXHEORVFD]DGRUHVUHcolectores ya tenían círculos normativos para sus funciones sociales, aunque no
HVWDEDQ WRWDOPHQWH QRUPDWLYL]DGRV (Q ODV VRFLHGDGHV DJUtFRODV \ JDQDGHUDV \D
VH HQFXHQWUD OD WRWDOLGDG GH VXV DFWLYLGDGHV QRUPDWLYL]DGDV PRWLYR SRU HO FXDO
la religión resultaba fundamental en ellas. El castigo divino era real, aquel que
se apartaba de las normas ponía en peligro a todo el pueblo porque en este tipo
GHVRFLHGDGHVQRVHJHQHUDEDH[FHGHQWH/DGHPRJUDItDHVWDEDDMXVWDGDDODFRmida que se producía y por ello no había cabida para aquél que no resultara de
provecho. En este sentido eran sociedades perfectas, cerradas. El paso a las so-
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ciedades excedentarias rompe este límite porque el excedente permitirá que vivan
más personas, que haya gente improductiva y que la religión resulte, al menos, no
tan importante. Este cambio en el sistema económico es también responsable de
TXHODVHOHFFLyQQDWXUDORDGDSWDFLyQGLIHUHQFLDOGHMHGHIXQFLRQDU\VHSURGX]FDQ
círculos normativos enfrentados1.
Por tanto, el capitalismo rompe la selección natural, introduciéndose hasta
HO SURSLR RUJDQLVPR ItVLFR SRU HMHPSOR FRQ HO XVR GH SURGXFWRV WUDQVJpQLFRV
0RGL¿FDQXHVWURSURSLRFXHUSR\SRUWDQWRQXHVWUDPHQWH<ORPiVLPSRUWDQWH
respecto de las relaciones sociales, el capitalismo genera una pluralidad de círculos normativos en los que el individuo no encuentra unos motivos claros de
acción. Como consecuencia de ello, la religión, en general, se hace innecesaria
HQWDQWRTXHQRUPDGHDFFLyQ8QDYH]TXHXQSDtVHQWUDHQHOVLVWHPDFDSLWDOLVWD
la antigua religión, sea la que sea, se torna prescindible. En este sentido podemos
GHFLUTXHVLELHQODUHOLJLyQSURWHVWDQWHLQÀX\yHQODJHVWDFLyQGHODLGHRORJtD
capitalista, ella misma se refunde, igual que las demás, en una nueva ideología
basada, por encima de todo, en el enriquecimiento personal.
/RTXHKDFHGLIHUHQWHDODUHOLJLyQSURWHVWDQWHHVTXHVXLGHRORJtDVHDMXVWD
HQJUDQPHGLGDDOVLVWHPDFDSLWDOLVWD/RFXDOVXSXVRXQDJUDQYHQWDMDSDUDORV
SDtVHVDQJORVDMRQHVIUHQWHDORVSDtVHVODWLQRV\DTXHHQWHQGLHURQSHUIHFWDPHQWH
las normas de la economía capitalista.
4XHH[LVWHQFRQVLGHUDEOHVGLIHUHQFLDVHQWUHODFXOWXUDDQJORVDMRQD\ODFXOWXUD
hispánica es algo evidente. Estas diferencias se hacen especialmente relevantes en
la manera de entender la estructura social básica de los seres humanos, es decir,
sus relaciones sociales de convivencia, y parten de dos formas de entender la religión cristiana, la protestante y la católica.
Tanto dentro del protestantismo como del catolicismo, encontramos numerosas diferencias que sería complicado señalar en este momento. Por consiguiente
nos ceñiremos al protestantismo de corte calvinista y especialmente a su vertiente
DQJOLFDQDGHELGRDTXHHVWDFRQFHSFLyQGHOSURWHVWDQWLVPRHVODTXHPHMRUVHDMXVta a la ideología capitalista y sus posteriores desarrollos, como el neo-liberalismo,
HQHOFXDOHQFRQWUDPRV\DWRWDOPHQWHPRGL¿FDGDVODVUHODFLRQHVVRFLDOHVTXHVH
daban en el catolicismo, esencialmente comunitarias, por un marcado individualisPRFRPR\DGLMR0D[:HEHUHQ/DpWLFDSURWHVWDQWH\HOHVStULWXGHOFDSLWDOLVPR2.
(VHQODFXOWXUDDQJORVDMRQDGRQGHPiVFDOyODUHIRUPDFDOYLQLVWDFRQVXV
LGHDV GH SUHGHVWLQDFLyQ \ VDQWL¿FDFLyQ GHO WUDEDMR OD OLEUH LQWHUSUHWDFLyQ GH OD
1
Este interesante tema excede las pretensiones de esta conferencia, por lo que remito al que
SXHGDLQWHUHVDUOHDOVLJXLHQWHWH[WRGH-XDQ%DXWLVWD)XHQWHV,QWURGXFFLyQGHOFRQFHSWRGHµFRQÀLFWR
GHQRUPDVLUUHVXHOWRSHUVRQDOPHQWH¶FRPR¿JXUDDQWURSROyJLFD HVSHFt¿FD GHOFDPSRSVLFROyJLFR,
³5HY3VLFRWKHPD´9ROQSí
2
0:HEHU/DpWLFDSURWHVWDQWH\HOHVStULWXGHOFDSLWDOLVPR³)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD´
2003, p. 31.
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Biblia y la confesión directa de los pecados sin necesidad de intermediarios, es
decir, de manera privada e individual.
La corrupción de muchos estamentos de la Iglesia hacía tomar estas medidas,
las cuales fomentaron la toma de decisiones individuales frente a las comunitarias.
6LQGXGDSURPRYHUODDXWRQRPtDGHORVVXMHWRVHVDOJRGHVHDEOHSHURDVXYH]
conlleva el germen del individualismo. Por eso, si bien es cierto que una sociedad
individualista puede ser muy crítica, no es menos cierto que esa crítica se queda
en el individuo, es decir, no llega a tener repercusión social porque cada individuo
vive aislado del resto y centrado en sus propios intereses.
Como consecuencia de estas reformas se llegó a una forma de vida que encuentra en la prosperidad personal los signos divinos de ser un elegido. Por este
motivo, lo más importante es buscar el propio interés tanto en los negocios como
en la vida personal. Esta ideología vino a legitimar los intereses de la burguesía
\VXGHVHRGHLQGHSHQGHQFLDUHVSHFWRGHODQREOH]D/DUHYROXFLyQLQGXVWULDOVLJQL¿Fy SDUD HVWD IRUPD GH FRQFHELU OD VRFLHGDG XQD FRQ¿UPDFLyQ GH VXV LGHDV
ORFXDOIRPHQWyODUDGLFDOL]DFLyQGHOLQGLYLGXDOLVPR\ODE~VTXHGDGHOEHQH¿FLR
SURSLRIUHQWHDOEHQH¿FLRFRP~Q\UHGLVWULEXWLYR3.
La fabulosa expansión colonial del Reino Unido se encargó de expandir el
estilo de vida inglés. No olvidemos que durante las primeras décadas del pasado
siglo, el imperio británico abarcó cerca de la cuarta parte de la humanidad4.
La gestación de los Estados Unidos de América tuvo un marcado carácter
calvinista y posteriormente se consolidó como un país con unos ideales típicamente burgueses. Incluso sus diferentes Iglesias tienen una estructura empresarial
claramente individualista.
Estos ideales burgueses, unidos a la expansión imperialista estadounidense,
VRQORVTXHHQWUDQHQFRQÀLFWRFRQHOFDWROLFLVPRHVSDxRO\ODWLQRDPHULFDQRLQVtitucional, el cual se verá obligado a adaptar las ideas anglicano-capitalistas para
llevar a cabo sus intereses políticos particulares.
Sin embargo, la tradición no institucional, sino social, seguirá manteniendo
sus ideales comunitarios, aunque debilitados por la presión del individualismo caSLWDOLVWD(VWRH[SOLFDUtDXQDGHODVSDUDGRMDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFDWROLFLVPRHOFXDO
se ve escindido en dos ideologías difícilmente reconciliables. Por un lado la comunitaria no capitalista, que propugna los tradicionales valores sociales de ayuda a los
demás. Y por otro el apoyo a la ideología neo-liberal, de manera evidente, pero no
declarada, en la que impera el lucro por encima de cualquier otra consideración.
3RU WDQWR OD H[SDQVLyQ FDSLWDOLVWD TXH FRPHQ]y FRQ HO FDOYLQLVPR LQJOpV
\DPHULFDQRIXHPRGL¿FDQGRODVIRUPDVGHYLGDFRPXQLWDULDVGHODVQDFLRQHVFRORQL]DGDVHQWUHODVTXHHVWi/DWLQRDPpULFD\(VSDxDDSR\iQGRVHHQXQDSDXODWLQD
M. Berg, P. Hudson, 5HKDELOLWDWLQJ WKH ,QGXVWULDO 5HYROXWLRQ ³7KH (FRQRPLF +LVWRU\
5HYLHZ´9ROQS±
4
&IU1'DO]LHO7KH3HQJXLQ+LVWRULFDO$WODVRIWKH%ULWLVK(PSLUH, Penguin 2006.
3
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VXVWLWXFLyQHQODPDQHUDGHUHVROYHUORVFRQÀLFWRVVRFLDOHV$GHPiVORVFRQÀLFWRV
VRFLDOHV VH YHQ PRGL¿FDGRV SXHVWR TXH FRPR KHPRV VHxDODGR HO FDSLWDOLVPR
genera un mayor individualismo respecto del comunitarismo social anterior.
¿En qué va a consistir la nueva manera de resolver los problemas sociales?
Muy sencillo, mediante la generación de pequeños burgueses y su consumismo
compulsivo. Apoyándose en la explotación de personas y recursos de los países
GHOOODPDGR³WHUFHUPXQGR´HOFDSLWDOJHQHUDXQDVHULHGHPHFDQLVPRVVXVWLWXWLvos de las relaciones sociales comunitarias previas a su aparición.
(VWRHUDDVtKDVWDTXHVXUJLyODJOREDOL]DFLyQ\ODH[SORWDFLyQDWHUFHURVFDPbió su formato. Los diferentes territorios del planeta han guerreado constantemente. Los vencedores han explotado a los vencidos y se han enriquecido con ello.
La explotación a terceros ha sido una constante en la historia de la humanidad.
Sin embargo, este proceso de expansión territorial y dominación, se encontró con
XQOtPLWHPDUFDGRSRUXQHTXLOLEULRGHIXHU]DVWDOTXHKL]RTXHQRTXHGDUDQWHrritorios susceptibles de invadir y dominar. No obstante la dominación no paró,
solamente cambió de forma. Cuando ya no hay territorios por conquistar surge
XQDGRPLQDFLyQGLIHUHQWHXQDGRPLQDFLyQGHORVTXHPDQHMDQHOFDSLWDOKDFLDORV
TXHQRORPDQHMDQ<DQRVHHMHUFHODH[SORWDFLyQGHXQRVSXHEORVVREUHRWURV
ahora tenemos una explotación global de los ricos sobre los pobres de cada país.
/DJOREDOL]DFLyQWLHQHP~OWLSOHVFDXVDV\IDFHWDVSHURXQDPX\LPSRUWDQWHHV
esta, la dominación internacional a terceros, donde cada país tiene en sus propios
FLXGDGDQRVODPDQRGHREUDTXHQHFHVLWDDEDMRFRVWH
Hoy en día los problemas sociales en los países ricos no se resuelven adecuaGDPHQWHSHURTXHGDQFDPXÀDGRVWUDVXQDJUXHVDFDSDGHPRGDRFLR\FRQVXPR
Y tampoco hay capacidad de respuesta porque las relaciones sociales están marFDGDVSRUHOLQGLYLGXDOLVPR\KDQVLGRVXVWLWXLGDVSRUODV³UHGHVVRFLDOHV´HQODV
cuales los seres humanos se comunican, pero no se relacionan o se relacionan de
PDQHUDLQVX¿FLHQWH
Es llamativo cómo en esta época en la que todo el mundo está interconectado,
la capacidad de reacción ante los problemas sociales es tan débil6.
&202$)(&7$(/1(2/,%(5$/,602$/$6&,(1&,$6(16(17,'2
ESTRICTO Y A LAS CIENCIAS SOCIALES
3DUDTXHXQDFLHQFLDPHUH]FDWDOQRPEUHGHEHRFXSDUVHGHKHFKRVREMHWLYRV
\ REVHUYDEOHV \ VX YDOLGH] WLHQH TXH VHU LQGHSHQGLHQWH GH FXDOTXLHU FRQWH[WR
J.-D. Benoit, &DOYLQ GLUHFWHXU G¶kPHV &RQWULEXWLRQ j O¶KLVWRLUH GH OD SLpWp UpIRUPpH,
Strasbourg, Oberlin 1947, p. 68.
6
&IU A.A. Monteverde, *OREDOL]DFLyQ\&DSLWDOLVPR. México 2002.
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o ideología. Esto ya es complicado en las ciencias en sentido estricto, como la
física o la química, las cuales parten de unos principios supuestamente universales y necesarios. Sin embargo, los condicionantes de las ciencias sociales están
directamente relacionados con los intereses del capitalismo e indirectamente con
su ideología originaria, por lo que el requisito de independencia del contexto ideológico en el que se desarrollan se hace sumamente difícil7.
,QFOXVR TXH OD LQYHVWLJDFLyQ GH ODV FLHQFLDV HVWULFWDV VH GLULMD SRU LQWHUHVHV
de diversa índole, como pueden ser los bélicos o los comerciales, no es culpa de
estas ciencias, sino del uso que se quiera hacer de ellas, el cual es competencia de
las ciencias sociales. De ahí la enorme importancia que tendría que las ciencias
sociales no respondieran a intereses lucrativos, sino emancipatorios, pero ello parece casi imposible si nos atenemos a nuestra anterior consideración, es decir, que
dependen en gran medida del contexto ideológico en que se desarrollan.
Por consiguiente, sería deseable que ya que las ciencias sociales se ven fuerWHPHQWHLQÀXHQFLDGDVSRUVXFRQWH[WRSROtWLFR\VRFLDOpVWDVVHDQORPiVLQGHSHQdientes posible de los intereses privados y acentuaran su función social. En esta
ODERUODUHÀH[LyQ\HOGLiORJRVRQQHFHVDULRV
EL PROBLEMA URBANISTICO ESPAÑOL, COMO EJEMPLO DEL USO
,1$'(&8$'2'(/$6&,(1&,$6</$7(&12/2*,$
La actual falta de valores, derivada en gran parte del ánimo de lucro que
impone la ideología neo-liberal, ha conducido a la actual tiranía de los mercados
¿QDQFLHURV&RPRFRQVHFXHQFLDGHHOORYLYLPRVXQDVSROtWLFDVGHUHFRUWHVVRFLDOHVDIDYRUGHORVEDQFRV\ODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVHQJHQHUDO
&RPRSURWHVWDDORVUHFRUWHVIUXWRGHODFULVLV¿QDQFLHUDTXHVHYLYHHQ(VSDxD KDQ VXUJLGR GLYHUVRV FROHFWLYRV FRPR SRU HMHPSOR /D SODWDIRUPD ³6WRS
GHVDKXFLRV´TXHSURWHVWDFRQWUDODVFOiXVXODVDEXVLYDVDSOLFDGDVSRUORVEDQFRV
\FDMDVGHDKRUUR+DQFRQVHJXLGRTXHHO7ULEXQDOGH-XVWLFLDGHOD8QLyQ(XURSHD
SXEOLFDUDHOGtDGHPDU]RGHXQDVHQWHQFLDTXHGDODUD]yQDORVDIHFWDGRV/D³0DUHDEODQFD´HQGHIHQVDGHOD6DQLGDG3~EOLFDODFXDOKDFRQVHJXLGR
SDUDOL]DUHQ0DGULGHOSURFHVRGHSULYDWL]DFLyQYHUHPRVDYHUHQTXpTXHGD/D
³0DUHDYHUGH´DIDYRUGHODHQVHxDQ]DS~EOLFD<PXFKDVPiV«
6LQHPEDUJRFRPRHMHPSORGHSRVLEOHVDFFLRQHVHQFDPLQDGDVDXQXVRVRFLDO
y de los recursos, me gustaría hacer referencia al problema urbanístico que se ha
JHQHUDGRHQ(VSDxDHQODV~OWLPDVGpFDGDV
De todos es sabido que en España se ha producido una especulación urbanístiFDGHVPHVXUDGD3RUHMHPSORHQVHFRQVWUX\HURQDSUR[LPDGDPHQWH
7

&IU*%XHQR,GHDGH&LHQFLDGHVGHODWHRUtDGHOFLHUUHFDWHJRULDO, Santander, UIMP, 1976.
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YLYLHQGDVPiVTXHODVFRQVWUXLGDVHQHO5HLQR8QLGR,WDOLD\$OHPDQLDMXQWDV
frente a las casi 140.000 que se construyeron en Polonia. Pero no solamente es
OODPDWLYR HO Q~PHUR GH YLYLHQGDV VX XELFDFLyQ WDPSRFR KD VHJXLGR XQ FULWHULR
adecuado a los intereses generales. Además de las viviendas, se han construido meJDFRQVWUXFFLRQHVTXHQRVHXWLOL]DQTXHVRQLOHJDOHVRTXHDWHQWDQFRQWUDHOPHGLR
DPELHQWHFRPRSRUHMHPSORHODHURSXHUWRGH&DVWHOOyQHODHURSXHUWRGH/HyQHO
aeropuerto de Alguaire en Lleida, La Ciudad de la Cultura de Santiago. El Museo
de las Palabras de Vigo, la pista de esquí seco de Tordesillas, el Algarrobico en
Almería y una larga lista que puede consultarse en numerosas páginas de Internet8.
Como reacción a estas construcciones innecesarias y desmesuradas han surgido casi un centenar de colectivos de arquitectura, formados en muchos casos
interdisciplinarmente, que abogan por aprovechar las tecnologías a favor de una
UDFLRQDOL]DFLyQGHORVUHFXUVRVHQODSODQL¿FDFLyQXUEDQtVWLFDFRPRSRUHMHPSOR
7RGRSRUODSUD[LV3DLVDMH7UDQVYHUVDO'HVWLHPSR8UEDQR\PXFKRVPiV
Por concretar, me referiré a uno de estos colectivos, que siguiendo las directriFHVGHODQRFRQVWUXFFLyQODPLQLPL]DFLyQODUHXWLOL]DFLyQ\HOGHVPDQWHODPLHQWR
acaba de ganar dos Europan9, uno en España y otro en Suecia. Este colectivo se
denomina n’UNDO10 y me interesa particularmente porque no trata de ofrecer una
visión novedosa, sino unos planes de acción necesarios.
6LELHQHOWHPDHVDQWLJXRUDUDYH]VXHOHSRQHUVHHQSUiFWLFD6HWUDWDGHUHpensar aquellos elementos que creemos buenos o malos para el territorio y la ciudad, tomando distancia de los argumentos interesados a los que nos han acostumEUDGRORVQXPHURVRVSODQHVXUEDQtVWLFRVTXHKDQDÀRUDGRHQORV~OWLPRVWLHPSRV
Resulta especialmente interesante el tema de la arquitectura y el urbanismo
debido a que todas las acciones humanas tienen su carga moral, pero la arquitecWXUDHQWDQWRTXHHQWUDPDGRREMHWLYRGHUHODFLRQHVHVHOHVFHQDULRHQHOTXHVH
desenvuelven nuestras vidas, de ahí su enorme importancia. Si el entramado urbanístico, donde todos habitamos, no es adecuado, difícilmente nuestras acciones
podrán serlo. La arquitectura y la moral casi son isomorfas ya que el entramado
GHREMHWRVQRVHVWiFRQWLQXDPHQWHPDUFDQGRXQDVQRUPDVQRHVFULWDVODVQRUPDV
operatorias de movilidad. Por tanto, parece estar claro que si la arquitectura no es
buena la convivencia tampoco podrá serlo.
Los planes urbanísticos y todos los desarrollos tecnológicos de las ciencias en
general, tienen que estar pensados para cubrir las necesidades de los ciudadanos
&IUHOPXQGRHV&RRUGLQDFLyQ6RQLD$SDULFLR'LVHxR05RFtRZZZHOPXQGRHVHVSHFLDOHVHVSDQDFRUUXSFLRQBXUEDQLVWLFDFLIUDVKWPO&RQVXOWDGRHO
9
³(XURSDQ´HVXQRGHORVFRQFXUVRVHXURSHRVPiVSUHVWLJLRVRVGHXUEDQLVPR\DUTXLWHFWXUDGH
ODDFWXDOLGDG(VWiGLULJLGRDMyYHQHVDUTXLWHFWRVVLHQGRVXREMHWLYRSURIXQGL]DUHQHOFRQRFLPLHQWR
y la investigación en el campo del hábitat y del urbanismo, a través del intercambio entre profesionales de los países europeos que se suman a la iniciativa.
10
www.nundo.org.
8
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de la manera más sostenible que sea posible. Sin embargo, resulta evidente que
HQHORULJHQGHPXFKRVSUR\HFWRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVVHDSUHFLDQLQWHUHVHV
particulares de muy diversa índole11.
Así las cosas, es la sociedad civil la que tiene que proponer opciones coherentes para la ciudadanía. Necesitamos planes de acción ya que se hace necesario intervenir para moderar la avaricia extrema de la economía neo-liberal. En
el caso de la arquitectura en España hemos vivido una locura megalómana, de
macro-construcciones que no tienen en cuenta los más básicos principios de sostenibilidad y movilidad. Estamos viendo las consecuencias de esta arquitectura, la
cual se queda obsoleta enseguida porque es una moda interesada. Por eso, resulta
PX\LQWHUHVDQWHTXHVHUHFRQR]FDQDQLYHOHXURSHRSUR\HFWRVTXHQRDxDGDQPiV
elementos sino que resten, que minimicen, que no construyan, que faciliten la vida
de sus habitantes. Proyectos que quiten en igual de añadir, que desmantelen, que
reutilicen, que aprovechen, que eliminen los atentados ecológicos, que no derrochen. Es decir, proyectos que estén libres de intereses lucrativos personales y que,
SRUHOFRQWUDULRVLUYDQDOLQWHUpVFRP~Q
ÒOWLPDPHQWHVHKDEODPXFKRGHDXVWHULGDGSHURQRHVPiVTXHRWURHXIHPLVPRLQWHUHVDGR&RQHVDSDODEUDDORTXHHQUHDOLGDGVHUH¿HUHQORVSRGHUHV
fácticos es a la destrucción de derechos y del estado de bien estar. Sin embargo,
la austeridad bien entendida puede ser la solución a la situación a la que nos ha
OOHYDGRHOGHUURFKH\HOGLVSHQGLR8QWLSRGHDXVWHULGDGTXHOHMRVGHGHVWUXLUFUHD
SRUTXHOLPSLD\UHXWLOL]D\ODOLPSLH]DHVQHFHVDULDFXDQGRORFUHDGRHVDEHUUDQWH
7HUPLQRFRQHOHMHPSORGHHVWHFROHFWLYRHVSDxROGHDUTXLWHFWXUDSRUTXHVXSRQHTXHVHHPSLH]DDUHFRQRFHUWDQWRHQ(VSDxDFRPRIXHUDGHHOODTXHHVQHFHVDULRXQFDPELR4XL]iHVHFDPELRWDQQHFHVDULRYHQJDGHXQDPDQHUDGHSHQVDU
menos individualista y más comunitaria, o dicho de otra manera, una manera de
VHQWLUPiVODWLQD\PHQRVDQJORVDMRQD
SUMMARY
Science has been dragged by its technological production. It would be desirable that science
can be as independent as possible and get rid of the private interests. It would be desirable too that
science increases its social functions. To understand this we are going to focus in an Spaniard example:
The problem with town planning. This case provides us a good example about science and technology used in a wrong way. But it also give us hope in a way. In the last years a group of architecture
FROOHFWLYHVDUHÀRXULVKLQJ7KHVHJURXSVEHOLHYHLQDGLIIHUHQWZD\RIXQGHUVWDQGLQJDUFKLWHFWXUH
and, therefore, the social relations and ways of living.
Keywords: protestant, neo-liberalism, ideology, science, town planning
11
J. Cano de Pablo, (OREMHWRDUTXLWHFWyQLFRFRPRVRSRUWHREMHWLYRGHODFXOWXUD, Atlantis –
³5HYLVWDGH3HQVDPLHQWR\(GXFDFLyQ´QSí

