
MATILDE UCELAY 

 

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/Nacional/Arquitect
ura/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 

 

Post en el blog “Arte en Madrid” dedicado a la Vivienda-Estudio en el Edificio Castaño, obra 
de Matilde Ucelay  

http://artedemadrid.wordpress.com/2009/11/24/la-vivienda-estudio-de-matilde-ucelay-en-
el-edificio-castano/ 

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_PUBLICACIONES/pdf/matildeu
pr.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_PUBLICACIONES/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= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIOGRAFÍA 

 

Matilde Ucelay Maortúa 

Matilde Ucelay (Madrid, 1912- Madrid, 24 de noviembre de 2008 ) fue la primera arquitecta 
titulada española y Premio Nacional de Arquitectura de España en 2004. 

[editar] 

Biografía 

 

Hija mayor del matrimonio formado abogado Enrique Ucelay Sanz y Pura Maortúa Lombera 
sus hermanas fueron Luz, Margarita y Carmen Ucelay. 

 

Estudia bachillerato en el Instituto Escuela. 

 

En 1931 ingresa en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Madrid junto con Lali 
Úrcula y Cristina Gonzalo. Matilde realiza dos cursos en uno junto con Fernando Chueca 
Goitia por lo que acaba un año antes la carrera. De esta forma en junio de 1936 obtiene la 
licenciatura de arquitectura que le es otorgada el 15 de julio de ese mismo año. 

 

El 10 de julio de 1936 en el hotel Nacional se le rinde homenaje como primera licenciada en 
arquitectura de España en un acto en el que está presente Amós Salvador Carreras, ministro 
de gobernación del que dependía la dirección general de arquitectura. 

 

En 1937 se casa en Valencia con José Ruiz Castillo, abogado y funcionario del ministerio de 
agricultura miembro de una conocida familia de editores madrileños, el padre era el dueño 
de Biblioteca Nueva, con el que tiene dos hijos: José Enrique y Javier. 

 

Una vez finalizada la guerra fue depurada profesionalmente por un consejo de guerra 
acusada de responsabilidades durante la guerra siendo sentenciada el 9 de julio de 1942 a 
inhabilitación a perpetuidad para cargos públicos, directivos y de confianza, a la 
imposibilidad de ejercer su profesión de manera privada durante cinco años y a una 
indemnización de 30.000 pesetas. En 1946 recibe el título de arquitectura. 

 



En la década de 1950 intenta ser directiva de la Asociación de mujeres universitarias de la 
que tenía el carnet número siete. 

 

En 1998 le recibe de la asociación La Mujer Construye el reconocimiento público de ser la 
primera mujer licenciada en arquitectura en España. 

 

Fallece en Madrid el 24 de noviembre de 2008. 

[editar] 

Obras 

 

Durante su vida realizó alrededor de 120 proyectos entre los años 1945 y 1981. Los 
anteriores a 1945 aunque hechos por ella eran firmados por otros arquitectos debido a su 
inhabilitación. Los encargos principalmente provenían de extranjeros afincados en España o 
gente burguesa debido a los recelos de los hombres al realizar el proyecto una mujer. 

Casa Oswald, en Puerta de Hierro en Madrid. 

Casas de Gulliermo Bernstein. 

Casa de Teresa Marichalar. 

Casa de Ortega Espotorno. 

Casa Simone Ortega. 

Casa Benítez de Lugo, en las Palmas de Gran Canaria. 

Casa de Margarita Ucelay en Long Island. 

Librerías Turner e Hispano-Argentina en Madrid. 
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