Utopías de reconstrucción
TAPIOLA, BREVE HISTORIA DE UN SUEÑO OLVIDADO
Abstract
En 1922 Lewis Mumford propuso el término "utopías de reconstrucción", en referencia a los
sueños y deseos de un mundo mejor que asumen la realidad como punto de partida y aspiran a transformarla colectivamente; por contra las "utopías de escape" serían aquellas que
nos ofrecen un mundo imaginario como sustituto individual de una realidad inadmisible. A
su juicio, la relevancia de las primeras reside en su capacidad para formular síntesis que se
oponen a lo fragmentario reconciliando polaridades en conflicto como lo objetivo y lo subjetivo o lo individual y lo colectivo. El pensamiento humanista de Mumford, que en su conjunto puede ser definido como una "utopía de reconstrucción" que unifica lo ideal y lo real, influyó de forma decisiva en el desarrollo de la arquitectura orgánica y de la planificación regional en los países nórdicos. Especialmente en Finlandia, una joven nación que en los años
centrales del siglo veinte afrontaba el reto de la reconstrucción física, económica y social tras
la devastación de la Segunda Guerra Mundial. En dicho contexto Tapiola, como ciudad de
nueva planta construida entre los años cincuenta a setenta del pasado siglo, representa el fruto maduro de este notable esfuerzo colectivo y aporta la singularidad de haber sido concebida como un laboratorio de arquitectura y urbanismo, donde experimentar soluciones extrapolables a otras intervenciones urbanas.
La presente tesis doctoral, una investigación sobre el concepto de "utopía de reconstrucción", recopila doce artículos escritos entre 2005 y 2015 en los que se aborda el estudio de
las síntesis más notables formuladas en el marco de la planificación y la construcción de
Tapiola. Estos artículos se organizan atendiendo a las dos fases con las que Mumford describe el viaje de ida y vuelta que a lo largo de la historia conecta el pensamiento y la acción. La primera fase de "materialización" corresponde al camino recorrido desde la aparición de las primeras ideas formativas hasta que éstas dan lugar a una nueva realidad;
mientras que la segunda fase de "eterealización" parte de la decepción que esta realidad
suscita, para regresar al origen simbólico de las ideas. Finalmente, en un epílogo a modo
de conclusión se aborda una lectura transversal de las "utopías de reconstrucción" estudiadas.
El objetivo de la investigación descrita es el de profundizar sobre el concepto de "utopía de
reconstrucción" propuesto por Mumford, mediante el análisis de un caso concreto inspirado
en su pensamiento. Pese a que el modelo de ciudad de baja densidad en el que se basa
Tapiola no es hoy una referencia, si lo son los fundamentos sociales, culturales y medioambientales que la inspiraron. De hecho, el estudio de esta singular experiencia urbana nos
permite recuperar una mirada holística del territorio, de la ciudad y de la arquitectura, cuya
reivindicación resulta necesaria frente a la creciente especialización disciplinar y a la consecuente fragmentación del espacio vivido. Finalmente, mediante la relectura de Tapiola a
través del concepto de "utopía de la reconstrucción", podemos recordar una voz como la de
Mumford que en los años centrales del siglo veinte llamaba la atención sobre la importancia de no olvidar los sueños, y de enfocarlos hacia una transformación de la realidad centrada en lo humano y orientada hacia el bien común.
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