
 
 

BIOGRAFÍA 

i hay una arquitecta conocida en España es Matilde 
Ucelay Maortúa, nacida en 1912 y fallecida en Madrid 
el 24 de noviembre del 2008. Y no solamente por 

haber sido la primera mujer que terminó la carrera de 
arquitectura en este país, sino por haber recibido en el 2004 
el Premio Nacional de Arquitectura, otorgado anualmente 
por el Ministerio de Vivienda a “aquellos arquitectos cuya 
aportación sobresaliente y continuada, realizada 
fundamentalmente en España, y valorada con criterios 
objetivos, haya puesto de relieve los aspectos sociales, 
económicos, estéticos y tecnológicos de la arquitectura". 

En 1931, ingresa en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
cuando apenas eran conocidos los nombres de una o dos 
arquitectas en toda Europa : la irlandesa Eileen  Green y la 
alemana Lili Reich. 

Algunas de sus amigas se decantaron por las carreras de 
Filosofía y Letras o Farmacia, pero ella tenía claro que lo 
suyo era la arquitectura. Época difícil, cuando menos, la que 
pasó estudiando en esos míticos años treinta en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, a pesar de algunos inconvenientes 
menores como el que la escuela careciera de aseos para 
señoritas. Amiga de Félix Candela y de Chueca Gotilla, este 
último con quien, estudiando durante un verano, realiza dos 
cursos en uno.  

A pesar de lo inusual de su situación, siempre gozó del 
mayor respeto tanto de sus profesores como de sus 
compañeros. Su asignatura preferida: Proyectos 
Arquitectónicos. Terminó su carrera en 1936. 

En 1937 aparece como secretaria del Colegio de Arquitectos 
de Madrid, siendo presidente Eduardo Robles Piquer. El 
colegio, cerrado en los inicios de la guerra, había vuelto a 
abrir sus puertas por iniciativa personal de Ucelay.  

Se casa en Valencia en 1937 con José Ruiz Castillo, 
abogado y funcionario del ministerio de agricultura, editor 
de los más importantes autores de las generaciones  del 98 y 
del 27, y tiene dos hijos.  

Dos días antes de que estallara la guerra civil, fue 
homenajeada en el Colegio de Arquitectos de Madrid, acto 
al que acudieron destacadas figuras de la Segunda República 

como el Ministro de la Gobernación, Amós Salvador. Este 
hecho, junto con su filiación republicana, hizo que una vez 
terminada la contienda,  en 1940 fuera depurada y 
condenada en Consejo de Guerra a la inhabilitación para 
ejercer cargos públicos de por vida y para ejercer su 
profesión, durante cinco largos años. 

 

 
 
 

A pesar de todas las prohibiciones y dificultades, Matilde 
Ucelay mantuvo una actividad profesional continuada 
durante más de cuarenta años, construyendo edificios para 
clientes privados, proyectos que hábilmente consiguió que 
firmaran, al principio de su trayectoria, otros compañeros. 
Ejerció su labor en circunstancias realmente difíciles, 
inmersa en el contexto social de la época franquista, en el 
que las mujeres se veían confinadas al ámbito privado y 
forzadas a cumplir roles exclusivamente domésticos y 
familiares, careciendo de derechos legales. Sencilla y 
responsable, trabajó toda su vida sin considerarlo algo 
excepcional. 

Su arquitectura se caracteriza por una profusión y riqueza en 
los detalles, y por un diseño intimista, ligado al usuario y al 
entorno. Entre sus obras destaca un gran número de 
viviendas unifamiliares, colaborando en algunas ocasiones, 
con el diseñador de jardines y paisajista, Couchepin.  

Entre sus más de ciento veinte proyectos, destacaremos “La 
Casa Oswald”, en Puerta de Hierro en Madrid; “La Casa 
Benítez de Lugo”, en las Palmas de Gran Canaria; así como 
las librerías “Turner” e “Hispano-Argentina” en Madrid. 
También diseñó fábricas, laboratorios y otros edificios 
singulares.  

Un total de más de 120 proyectos, Ucelay cumpliría su 
sueño de construir y rehabilitar edificios, eso si algunas de 
ellas sin su nombre, al prohibírsele durante cinco años 
ejercer su profesión, con gran inteligencia, dedicación y 
carácter, ejerció plenamente una profesión liberal de 
importantes responsabilidades hasta su jubilación en 1981.   

Matilde Ucelay fue una pionera dentro de la arquitectura 
española, perteneciente a una generación de mujeres que 
supieron vivir su vida con imaginación. Mujeres que nos 
abrieron los caminos que hoy recorremos, con menores 
dificultades que las que ellas tuvieron que vencer, para 
participar en la hermosa tarea que es el construir. 
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MATILDE UCELAY MAORTÚA EN INTERNET 

Artículo dedicado a la figura de Matilde Ucelay publicado en la revista 
Clarín 
http://www.revistaclarin.com/1081/matilde-ucelay-pionera-de-la-arquitectura 
en-la-sombra/ 
 
Necrológica de Matilde Ucelay publicada en El País el 26 de noviembre del 
2008 
http://elpais.com/diario/2008/11/26/necrologicas/1227654002_850215.html 
 
Noticia publicada en El País, el 8 de febrero del 2006 en la que se anuncia 
la concesión a Matilde Ucelay del Premio Nacional de Arquitectura 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Matilde/Ucelay/Maortua/Premio/Nacion
al/Arquitectura/elpepucul/20060208elpepucul_5/Tes 
 
Documentos RNE - Matilde Ucelay, la primera arquitecta española (audio 
RNE) 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-matilde-
ucelay-primera-arquitecta-espanola-14-03-09/449388/ 
 
Artículo sobre Matilde Ucelay publicado en El Mundo el 8 de febrero de 
2006 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/08/cultura/1139428619.html 
 
Post del blog “La mujer construye” dedicado a Matilde Ucelay 
http://lamujerconstruye.blogspot.com/2010/10/matilde-ucelay-la-primera-
arquitecta.html 
 
 
Artículo publicado en El País sobre las casas de Matilde Ucelay el 17 de 
diciembre de 2011 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2011/12/17/madrid/1324115296_438939.html 
 
Artículo sobre la vida y la obra de Matilde Ucelay del coleccionable “Vidas 
interesantes” 
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_PUBLICACIONE
S/pdf/matildeupr.pdf 
 
Página del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que recoge 
interesante información biográfica y bibliográfica sobre Matilde Ucelay 
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_PUBLICACIONE
S/html/mujyarq.html 
 
Artículo de Mercedes del Rio Merino titulado “Logros de las mujeres en la 
arquitectura y la ingeniería” depositado en el archivo digital de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
http://oa.upm.es/1895/1/RIO_CL_2009_01.pdf 
 
Artículo de Inés Sánchez de Madariaga sobre las mujeres españolas en la 
arquitectura publicado en la revista “Urban research & practice” 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17535069.2010.481377 
 
Enlace a Google Books con acceso a libros a texto completo en los que 
aparece la figura de Matilde Ucelay 
http://www.google.es/search?tbm=bks&tbo=1&hl=es&q=%22matilde+ucelay
%22&btnG= 
 

EN LA BIBLIOTECA PUEDES CONSULTAR: 

“Matilde Ucelay Maortúa: [Curriculum y obra seleccionada]”, CD-ROM que 
contiene, además de datos biográficos de la arquitecta, los planos de casi todas 
sus obras. 
 
“Siguiendo el rastro del arquitecto”, catálogo de la exposición celebrada en la 
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria, en el 2007, y en donde se dedica un espacio a 
Matilde Ucelay. 
 

 

“Me acompañó la suerte”. 

“Se conoce que los españoles no se fiaban de 
mí…” 

“Era muy mala fotógrafa”. 

“He trabajado mucho…” 

“Entonces no había máquinas y te lo tenías que 
hacer todo tú; los planos, las mediciones...” 

     Matilde Ucelay Maortúa. 

Matilde Ucelay Maortúa 
(1912 – 2008) 

La primera arquitecta española  
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