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“aprendemos no sólo para 
la escuela, sino para la vida”, 
dice el adagio.¿Qué pueden 
aprender los alumnos y 
estudiantes para la vida en la 
escuela y en la universidad? 
PH: Puesto que realmente 
aprendemos no para la escuela 
sino para la vida, una simple 
acumulación de conocimiento 
no debe ser el núcleo de ninguna 
clase de educación; lo que sí 
debe ser importante es el acto de 
guiar a los que aprenden hacia 
la apropiación independiente de 
estrategias de aprendizaje y de 
vida. Sólo de esta manera, los 
que aprenden adquirirán aquellas 
competencias que necesitarán 
más adelante en la vida y durante 
sus carreras. Por ejemplo, con 
los trabajadores de mi empresa 
de arquitectura, siempre me he 
dado cuenta inmediatamente de 

cuáles han sido sus entornos de 
aprendizaje. Algunos, primero 
se sientan y luego preguntan lo 
que tienen que hacer, mientras 
que otros empiezan trabajando 
intensamente.

¿cuáles son los peores errores 
que podemos cometer al crear 
espacios de aprendizaje? 
PH: Son especialmente proble-
máticas las aulas inaccesibles, 
cavernosas, frías o demasiado 
grandes. o cuando se destinan 
edificios del tipo barracón, con 
largos pasillos y aulas alineadas 
en filas en las que el sonido 
es demasiado intenso y están 
construidas con materiales 
que suponen un riesgo para 
el bienestar o la higiene. Las 
empresas con grandes edificios 
de oficinas, y también los edificios 
de los sectores de comercio y 

servicios, están muy por delante 
de las universidades con respecto 
a este tema. Se dieron cuenta 
hace mucho tiempo de que ni 
los resultados ni el consumo 
aumentan si sus empleados y 
clientes habitan un mundo que es 
incompatible con las necesidades 
naturales de la vida. Como ya está 
ocurriendo en dichas empresas, 
ha llegado el momento en el 
que las universidades den a sus 
“empleados”, es decir, a sus 
profesores y alumnos, un mejor 
uso, sobre todo porque son los 
arquitectos del futuro de nuestra 
sociedad.

muchos educadores opinan 
que el aula, según los profeso-
res y los estudiantes o alumnos, 
es el “tercer profesor”. ¿Qué 
aspecto tiene una “arquitectura 
pedagógica”? ¿Qué aspectos 

se tienen que tener en cuenta 
en los espacios de enseñanza 
y aprendizaje orientados al 
futuro? 
PH: evidentemente, por una 
parte las aulas ofrecen unas 
condiciones de estructura 
puramente físicas tales como aire, 
luz y calor. Por otra parte, deben 
liberar también a las personas 
de presiones exteriores, reflejar 
su individualidad y satisfacer 
su necesidad fundamental de 
sentirse “alojadas”. Los seres 
humanos no pueden sobrevivir 
sin ropa ni abrigo. Incluso los 
niños pequeños ponen mantas 
sobre sus sillas para fomentar 
una sensación de seguridad. Las 
aulas tienen que comunicar. De la 
misma manera que las personas 
desean puestos de trabajo 
personalizados en el mundo 
del trabajo, las universidades 

necesitan zonas de trabajo 
individualizadas. La planificación 
de tales zonas no significa 
destacar el diseño y la estética 
sino más bien concentrarse en 
conceptos de construcción que 
resalten las posibilidades y que 
vayan más allá del alcance de una 
clase de 45 minutos centrada en 
el profesor. Se pueden observar 
notables éxitos de aprendizaje en 
todos los lugares en los cuales 
los que aprenden adquieren 
conocimientos con entusiasmo 
por sí mismos, mediante trabajo 
en proyectos o por medio de la 
concentración.

usted ya ha construido más 
de 20 escuelas para niños y 
jóvenes, ha desarrollado activi-
dades durante más de 30 años 
en el campo de la investiga-
ción, y ha dado conferencias en 
la universidad de stuttgart. ¿ve 
diferencias significativas entre 
los espacios de aprendizaje 
para niños y los espacios de 
aprendizaje para la enseñanza 
superior? 
PH: esencialmente no hay 
diferencias en este área ni 
tampoco en lo que se refiere a los 
métodos de aprendizaje.Indepen-
dientemente de que hablemos 
de niños o adultos, las mejores 
tareas son siempre aquellas cuyo 
resultado no es conocido ni para 

el profesor ni para el que aprende. 
Para el profesor, este proceso es 
decididamente más difícil porque 
tiene que asumir el riesgo de éxito 
y el posible fallo. Sin embargo, 
según mi propia experiencia, 
puedo confirmar retrospecti-
vamente que en el caso de mis 
mejores proyectos, no sabía por 
anticipado si serían o no un éxito. 
Sin duda, iría incluso más lejos y 
diría que mis mejores trabajos con 
diferencia han sido los proyectos 
fallidos, porque siempre ha sido 
de esos proyectos de los que más 
he aprendido. De hecho, lo que es 
más importante es que profe-
sores, compañeros y alumnos 
tiren todos del mismo carro. esa 
arquitectura se puede interpretar 
de una manera totalmente distinta 
desde la perspectiva de la psique 
humana y de la psicología y 
las relaciones sociales entre 
personas, es el impulso que he 
intentado impartir a la siguiente 
generación de Stuttgart

¿Qué prerrequisitos de espacio 
son necesarios para que 
funcione una ciencia educativa 
contemporánea? 
PH: Los espacios de enseñanza 
y aprendizaje se encuentran en 
sus mejores condiciones cuando 
inspiran ansiedad y temor en 
los arquitectos; cuando no todo 
está dispuesto nítidamente en 

El profesor Peter Hübner (nacido en 1939) es 
el arquitecto y pionero de una “arquitectura 
pedagógica” nueva. como un vehemente crítico 
de los espacios de aprendizaje tipo barracón y un 
elocuente pensador lateral, su innovadora forma 
de pensar se encuentra detrás de la realización 
de innumerables escuelas, clubs de jóvenes y 
escuelas primarias, y simultáneamente está muy 
preocupado por las características de las “escuelas 
del futuro”. Entre 1975 y 2007, dirigió el institut fur 
baukonstruktion und Entwerfen (instituto para 
construcción y diseño de edificios) de la universidad 
de stuttgart. En 1980 fundó la oficina plus+ 
bauplanung gmbH en Neckartenzlingen cerca de 
stuttgart. En 2007, Peter blundell jones publicó el 
libro Peter Hübner – bauen als sozialer Prozess  
(la edición de axel menges) que presenta el trabajo  
de toda la vida de Hübner hasta el día de hoy.

Las aulas son  
el “tercer profesor”

en los seminarios, el profesor Hübner da a 
los usuarios una oportunidad de hablar. el 
resultado: “constructores bien informados“ 
con una intensa relación con sus edificios.

filas y cuando reina un tipo de 
desorden creativo; cuando la vida 
es tangible en toda su intensidad; 
cuando hay una sensación de 
opulencia y los espacios no son 
dominados por una “rectitud” 
que se rebaja a sí misma, en 
blanco y negro, en ángulo recto. 
Dicho esto, es una falacia que los 
espacios de aprendizaje tengan 
que ser igualmente adecuados 
para todos los tipos de uso. esta 
ideología de “todo es posible” 
de la década de 1960, con las 
paredes cúbicas flexibles fue, 
desde mi punto de vista, un fallo 
monumental. Un entorno de 
aprendizaje actual, por encima de 
todo, tiene que inspirar, entusias-
mar, emancipar e individualizar, 
y tiene que liberar todas aquellas 
fuerzas que cada ser humano ha 
tenido a su disposición desde su 
nacimiento. Para mí, hay muchas 
clases de modelos para una 
buena escuela. Uno de ellos es 
la evangelische Gesamtschule 
(escuela general evangélica) de 

Gelsenkirchen que comenzamos 
a planificar desde principios de 
la década de 1990. esta escuela 
tiene aulas grandes inundadas de 
luz, algunas de las cuales tienen 
distintos pisos y se caracterizan 
tanto por dentro como por 
fuera por una gran cantidad de 
madera y cristal así como de 
agua y plantas. He oído a varias 
personas que ya habían recorrido 
todo el edificio preguntar por 
la escuela al llegar a la salida 
opuesta. Dado el aspecto poco 
habitual de la escuela, no se 
percibe como tal en absoluto, lo 
que tomo como un cumplido.

¿cómo se las ha arreglado 
para alejarse de la imagen 
estereotipada de las escuelas 
como edificios con largos 
pasillos y con todas las aulas 
alineadas en una fila? ¿cómo 
se pueda hacer más fluido este 
rígido sistema? 
PH: Para empezar, se necesita 
que las estructuras de los 
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edificios presenten aulas de 
distinto tamaño, en las cuales 
varias clases forman una unidad, 
un conjunto. estas escuelas 
disponen de una diversidad de 
pasillos útiles a su disposición, así 
como “áreas de mercado” y áreas 
de descanso que pueden no 
funcionar simultáneamente como 
rutas de salida de emergencia, 
las cuales en lugar de eso se 
extienden frente a la fachada. esto 
proporciona una amplia oportu-
nidad para diferenciar las aulas: 
por ejemplo, ¿hay una galería, 
un hueco, un área de cocina o 
un jardín? Lo que también es 
importante es un alejamiento del 
sistema de enseñanza orientado 
a la pizarra y un acercamiento 
hacia disposiciones del mobiliario 
mucho más flexibles. Por ejemplo, 
las aulas flexibles pueden tener 
mesas triangulares que no pueden 
colocarse en filas, inspirando 
así combinaciones libres, tales 

como mesas para uno, cuatro 
o seis alumnos. También se 
pueden incluir paredes flexibles 
o sistemas de pizarras, en las 
que pueden presentarse trabajos 
y visualizaciones de proyectos 
para su debate. Además, hay 
áreas de visualización y puntos 
de encuentro diseñados de forma 
distinta para diferentes números 
de alumnos, adecuados para 
comer y aprender juntos, para 
trabajo individual y trabajo en 
grupo. en lugar de profesores, 
hay asesores de aprendizaje; la 
obligación y la restricción dejan 
paso a la diversión y al disfrute. 
Lo que es asombroso en escuelas 
como esta es que los niños no 
desean volver a casa al terminar 
la escuela, sino que les gustaría 
pasar la noche en ella. Con 
un plan de diseño del espacio 
desarrollado conjuntamente con 
alumnos y profesores, hemos 
podido hacer esto posible una y 

otra vez. es importante para los 
alumnos de quinto poder pasar 
la noche en la escuela con sus 
compañeros de clase. Después 
de las vacaciones de verano, 
los niños vuelven y se sienten 
sorprendentemente felices de 
regresar a la escuela.

¿Pueden aplicarse ideas 
similares a las universidades? 
PH: Por supuesto. es exac-
tamente lo mismo. Hace 50 
años, cuando era un estudiante, 
dormíamos en la universidad y 
trabajábamos en ella día y noche. 
era nuestro hogar. Vivíamos 
realmente allí con un pasillo 
para dormir, plantas, animales 
y todo. experimentábamos una 
sensación realmente intensa 
de espíritu de comunidad. De 
la misma manera, nuestros 
profesores y sus ayudantes venían 
y se marchaban cuando deseaban 
y había una mezcla increíble 

estética, iluminación o ventilación 
no siempre se resaltan. Lo que es 
mucho más efectivo es derribar la 
separación entre calles y espacio 
en planta y crear en su lugar áreas 
que se puedan utilizar libremente 
por completo. La protección 
contra incendios impide que se 
creen estas áreas en Alemania. 
Pero incluso si tales áreas sólo 
fueran posibles con sistemas de 
aspersores totalmente desa-
rrollados, teniendo en cuenta el 
enorme beneficio y las ventajas a 
largo plazo que aportarían, valdría 
la pena el gasto.

¿Pueden semejantes lugares 
de aprendizaje enérgicos 
convertirse también en  
una realidad en edificios 
antiguos o hay demasiadas 
restricciones? 
PH: Se están estableciendo 
lugares de aprendizaje enérgicos 
cada vez con mayor frecuencia. 
Sin embargo, en la modernización 
de edificios existentes, esto no 
debería limitarse a la simple 
renovación de fachadas, 
ventanas y puertas. Sería mucho 
más importante llevar a cabo 
innovadoras restauraciones 
que creasen nuevas estructuras 
de aulas capaces de admitir 
distintos modelos de enseñanza. 
Un ejemplo práctico: con aulas 
dispuestas clásicamente en filas, 
el espacio entre dos clases podría 

utilizarse como un espacio común 
en lugar de como un aula. Si 
siguiera siendo posible entonces 
trasladar las rutas de salida de 
emergencia al exterior, esto 
dejaría los pasillos libres para uso. 
Hemos hecho realidad varios de 
tales proyectos. Además, hemos 
tenido repetidamente éxito en la 
conversión de escuelas con largos 
pasillos sin ventanas en entornos 
de aprendizaje alegres.Para 
hacerlo con éxito, es imprescindi-
ble incluir a todos los principales 
participantes que intervienen en 
la vida de la escuela, colocando a 
profesores y alumnos a la cabeza.

En sus edificios para escuelas 
la participación de los usuarios 
desempeña siempre un papel 
importante. ¿Qué pueden 
aprender los arquitectos de 
los que aprenden y de los que 
enseñan? 
PH: Hemos desarrollado con éxito 
muchos proyectos participativos, 
y hemos demostrado una y otra 
vez que la construcción es un 
proceso profundamente social. 
Por lo tanto, como arquitecto, uno 
tiene que dejar a un lado su propio 
impulso de autorrealización y 
tomar en serio a las personas que 
dan vida a estas aulas y que pos-
teriormente tienen que sentirse 
“alojadas” en ellas, ofreciéndoles 
la oportunidad de expresar sus 
opiniones. Dentro de un período 

de tiempo muy corto, ocurre 
algo verdaderamente fascinante: 
se desarrolla una situación de 
confianza, que permite que se 
forme una relación totalmente 
distinta entre el usuario y el arqui-
tecto. De gran valor por sí mismo 
es también el hecho de que las 
personas afectadas comprendan 
la complejidad y la dificultad de la 
tarea de construcción que se está 
realizando y se den cuenta de que 
siempre hay muchas soluciones 
disponibles, entre las cuales se 
tiene que seleccionar la más 
adecuada. De esta manera nace 
un “constructor bien informado”, 
uno que crea una intensa relación 
con su edificio. Y de hecho, todos 
los que intervienen aprenden 
entonces algo para toda la vida 
de la escuela, es decir, estrategias 
para resolver problemas que 
también se pueden aplicar a otras 
situaciones.

¿se deduce también de 
esto que los usuarios que 
intervienen en el proceso de 
construcción se identifican 
con los edificios, los utilizan de 
forma intensiva y voluntaria, los 
valoran y además los tratan con 
cuidado y respeto? 
PH: Lo que es sorprendente es 
que estos edificios transmiten 
también esta atmósfera a 
personas que no tienen nada que 
ver con el proceso de construc-

ción. La gente siente simplemente 
que la arquitectura les “habla”, 
incluso si no saben nada sobre su 
génesis. en nuestras escuelas, no 
hay vandalismo ni graffiti.

¿son todas las estructuras de 
las aulas flexibles y diferencia-
das, zonas comunes y áreas de 
retiro, que en último término 
se abren camino hacia los 
lugares educativos de mañana, 
financieramente viables 
también para los constructores 
públicos? ¿o es más bien un 
modelo para instituciones 
privadas? 
PH: Los presupuestos para los 
contros privados son con fre-
cuencia incluso menores que los 
de los establecimientos públicos. 
Además de esto, está la realidad 
de que planes extensivos no 
reflejan con frecuencia los costes 
reales de construcción, ya que 
los materiales de construcción no 
son facturados, en general por 
la forma sino por la masa. Como 
resultado de esto, 100 ventanas 
idénticas cuestan aproximada-
mente lo mismo que 100 ventanas 
distintas. La cuestión que lo 
decide todo es: ¿cuánta creativi-
dad están dispuestos a dedicar 
los arquitectos a la investigación 
de nuevas soluciones?

de industria y creatividad, pero 
también de frustración. Igual que 
todas las personas creativas, los 
estudiantes de arquitectura se 
ven afligidos una y otra vez por 
dudas acerca de si mismos. Sin 
embargo, en semejante “mundo 
de aprendizaje” tolerante, me 
atrevería incluso a decir “mundo 
de vida”, los problemas se 
solucionan con mucha mayor 
facilidad.

con frecuencia, en relación 
con los lugares de aprendizaje 
sólo se tienen en cuenta a los 
alumnos. ¿Qué ocurre con las 
necesidades de los profesores? 
PH: Son muy similares a las de los 
alumnos. Por ejemplo, necesitan 
áreas de retiro. La enseñanza 
implica cantidades importantes de 
dificultad y responsabilidad. Y por 
lo tanto, resulta desastroso que no 
haya lugares en los que puedan 
relajarse brevemente y que tengan 
que regresar a sus casas para 
hacerlo. Si un profesor siente la 
necesidad de descansar durante 
un rato libre, la universidad debe 
ofrecerle esa posibilidad. Además, 
lo que ellos necesitarían realmente 
serían áreas comunes en las 
cuales pudieran trabajar junto con 
sus alumnos en lugar de salas de 
profesores. Además, los profeso-
res deberían pasar en la escuela 
mucho más tiempo. Incluso 
en las universidades, hay una 
necesidad de muchos más puntos 
de contacto para intercambios 
entre profesores y estudiantes. 
en lugar de largos pasillos y una 
multitud de aulas dispuestas una 
tras otra en filas imperturbables, 
la evangelische Gesamtschule 
(escuela general evangélica) de 
Gelsenkirchen se presenta como 
una estructura abierta con aulas 
de distintos tamaños. Salas 
de grandes dimensiones, con 
algunas clases de dos pisos y 
tienen cualidades espaciales de 
múltiples facetas a su disposición. 
Para los planificadores, esto 
significa que su energía y 
creatividad están concentradas 
en diseñar paisajes de aprendizaje 
en los que las restricciones de la 
estructura de soporte, protección 
contra incendios, acústica, 

La evangelische Gesamtschule (escuela 
general evangélica) de Gelsenkirchen, 
planificada desde principios de la década 
de 1990, se caracteriza por una gran 
cantidad de madera y cristal, así como 
agua y plantas tanto en el interior como en 
el exterior.

en lugar de largos pasillos y una multitud 
de aulas dispuestas una tras otra en 
filas imperturbables, la evangelische 
Gesamtschule (escuela general 
evangélica) de Gelsenkirchen se presenta 
como una estructura abierta con aulas de 
distintos tamaños. Aulas de generosas 
dimensiones, con algunas clases de dos 
pisos, con cualidades espaciales de 
múltiples facetas a su disposición.


