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La primera, segunda y tercera generación trabajó conjuntamente en la Uni-
té d’Habitation... Le Corbusier con Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Candilis 
y Woods.

En la Universidad Libre de Berlín, trabajaron las tres generaciones siguien-
tes... Woods con Prouvé y Manfred Schiedhelm

       Peter Smithson

Durante la preparación de este número de DPA falleció en Berlín el arqui-
tecto Manfred Schiedhelm, cuya trayectoria profesional quedará inevitable-
mente ligada al proyecto de la Universidad Libre de Berlín.

Manfred Schiedhelm nace en 1934 en Worms (Alemania) y cursa sus es-
tudios de arquitectura en la Technische Hochschule de Darmstadt, donde se 
gradúa en 1958. Entre 1958 y 1962, año en que se incorpora al estudio pari-
sino de Candilis, Josic y Woods, trabaja con Heinrich Bartmann en Darmstadt 
y, posteriormente, con Marcel Lods en París.

En 1964 y con motivo de la reciente victoria del concurso de la Universidad 
Libre, Schiedhelm se traslada a Berlín para coordinar los trabajos de desarro-
llo del proyecto y dirección de las obras de las distintas fases de su construc-
ción. En 1966 pasa a ser socio del estudio Candilis-Josic-Woods-Schiedhelm. 
Desde el estudio de la Magdeburger Platz no sólo acompaña con intensidad 
los trabajos de la Universidad Libre sino que también inicia su actividad profe-
sional independiente a partir de 1968. En 1971 obtiene el segundo premio del 
concurso para el Centro Georges Pompidou en París. En 1978 se asocia con 
su mujer, Karen Axelrad, continuando su actividad profesional con el estudio 
Schiedhelm + Partner.

Fue profesor invitado en la Graduate School of Design de la Universidad 
de Harvard en 1971-1972 y en la Graduate School of Architecture and Ur-
ban Planning de la University of California, Los Angeles (UCLA) entre 1973 y 
1978. Más adelante, entre 1982 y 1986, en la Universidad Técnica de Viena 
(Technische Univeristät Wien) y en la Academia de Bellas Artes (Akademie der 
Bildenden Künste) de Munich.

Manfred Schiedhelm muere en Berlín el 9 de agosto de 2011.

1. De izquierda a derecha: el maquetista, 
Armando Barp, Jonathan Greig y 
Manfred Schiedhelm, con la maqueta 
del concurso de la Universidad Libre de 
Berlín.
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