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 Introduccion. 1. Introduccion. La investigacion se articula hoy en dia en diferentes campos de saber, algunos de los cuales
tendran una impactacion inmediata sobre la tarea de tomar decisiones dentro de cada circunstancia concreta. Existen problemas

cientificos y societales de gran actualidad que deben ser entendiados por los polididactas con un claro y grandioso perfil
conceptual. El universo social y el de la ciencia actual se encuentran cada vez mas propicio para abordar conjuntamente los

aspectos fundamentales del problema. El conocimiento cientifico aporta a la hora de entender lo que ocurre, lo que viene y lo
que puede venir, un conocimiento que es muy valioso, pero no alcanza para cerrar la puerta a cualquier problema dificil de

responder. Nuestro conocimiento social es mucho mas valioso a la hora de tomar decisiones, pero esto no quiere decir que el
conocimiento social no tenga ningunas deficiencias. Por otra parte, el conocimiento y las opiniones ciudadanas actualmente

existentes son enormemente limitadas y ambiguas. Queremos tomar en consideracion todos estos aspectos. El objetivo es pensar
a la vez lo que es "la ciencia" desde una perspectiva cientifica y lo que es la "ciudad" desde una perspectiva sociocientifica. Para

lograrlo necesitamos un muy claro y exhaustivo concepto de ciencia y de ciudad. De lo que se trata es de aclarar una serie de
cuestiones que se ven afectadas de manera inmediata por el mundo cientifico y los aspectos societales de la ciencia. Tambien es

preciso ver de manera objetiva las consecuencias polutas que pueden deriv 520fdb1ae7
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