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Enrique Sordo Dosal 
y la Escuela Normal 
Veracruzana
Alfonso R. Pulido

D urante la primera mitad de este si-

glo, las escuelas de arquitectura de-

pendientes del sustento teórico generado 

en Europa por arquitectos de la talla de Le 

Corbusier, Mies Van der Rhoe, W. Gropius; 

escuelas que se convierten en referencias 

legendarias como la Bauhaus o los Chu-

temas; los textos de Bruno Zevi, Pevsner, 

Kandinsky, Klee, integraron cocteles ideoló-

gicos a manera de cura contra la Academia 

ó más bien contra el academicismo. A toda 

la mezcla referida, se le llamo movimiento 

moderno, no había distingos, quizás Wright 

y su arquitectura “orgánica” (no Europea) 

comenzaba a deslindarse en el discurso 

teórico de las escuelas mexicanas, pero en 

general no se clarificaba del todo la cues-

tión y las teorías “racionalistas” se engloba-

ban dentro del movimiento de arquitectu-

ra moderna, o se utilizaba el término para 

nombrar toda la producción de una deter-

minada época.

En México, este movimiento se da al 

principio como un reflejo y eco del gestado 

en Europa. Ciudad Universitaria nace como 

un apagón de esta manera de pensar y ha-

cer la Arquitectura; sus postulados presen-

tan un ataque frontal al Academicismo de 

las escuelas tradicionales de arquitectura, 

que en el caso de México, estaba totalmen-

te representada por la Academia de San 

Carlos. La nueva escuela de arquitectura, se 

trasladó a su nuevo santuario dentro de la 

Ciudad Universitaria, por la década de los 

cincuenta, época que marca un hito im-

portante para este movimiento. Arquitec-

tos, en su mayoría profesores de la Escuela 

de Arquitectura de la UNAM, de la talla de 

Mario Pani y Enrique Del Moral a la cabeza 

de un grupo de profesores, recibieron el 

encargo de desarrollar el conjunto urbano-

arquitectónico. El proyecto intenta conciliar 

los postulados de la arquitectura moderna, 

que conciben lo urbano como parte inte-

gral de la arquitectura. Se presentaba una 

tendencia a redimir al urbanista, al que ha-

bitaba lo urbano, con las propuestas de los 

arquitectos del movimiento moderno.

Dentro de este ámbito universitario se 

desarrolló Enrique Sordo Dosal. Quien se 

percibe, en una primera impresión, como 

arquitecto pragmático; sus decisiones so-

bre arquitectura pueden parecer obvias y 

“demasiado razonables”, detrás de esto se 

encuentra su formación escolar y desarrollo 

profesional. La obra aquí analizada, cons-

tituye el trabajo para obtener el grado de 

Hablar de arquitectura, moderna, puede parecernos un campo aparentemente 

definido por lo actual, todo nos parece moderno en la medida que lo sentimos 

próximo a la época en que vivimos. Este problema de apreciación ha mantenido 

en un limbo reflexivo, o para decirlo con más suavidad, en los centros de 

enseñanza de la arquitectura: los movimientos de la vanguardia artística, que han 

influido en la idea tópica de lo moderno, el Racionalismo, el Constructivismo, De 

Stijl, el Funcionalismo; entre otros.
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Fig. 40 Escuela Normal Veracruzana. Fotografía: Roberto Vásquez Suárez

arquitecto, por la UNAM.

El objetivo principal de este documen-

to es el de aproximarnos a las razones o mo-

tivos que permanecen detrás de una obra 

de arquitectura, entrevistando a su autor y 

describiendo el entorno en el que se desa-

rrolló el “objeto arquitectónico” y su proyec-

to. La percepción que a la distancia-tiempo, 

posee un arquitecto de su propia obra, pue-

de estar distorsionada por las correcciones 

o justificaciones, que él hace de la misma. 

Los eventos que tuvieron lugar durante la 

concepción del proyecto, el desarrollo de la 

construcción y la operación-uso del edificio 

terminado, suelen volver confusa la cues-

tión. Resulta cosa común, que los autores 

coloquen en orden de importancia estos 

eventos y reediten una versión distinta de 

las razones y razonamientos que llevaron a 

tal o cual decisión proyectual, librando esta 

consideración, se presenta una entrevista 

a Enrique Sordo Dosal, sin agregar ningún 

comentario a sus respuestas, en las que 

trasluce la influencia de la formación que 

se impartía en la ENA a mediados de siglo, 

donde el programa arquitectónico deter-

minante del proyecto, ocupa una impor-

tancia central.

ENTREVISTA A 
ENRIQUE SORDO DOSAL
La Escuela Normal Veracruzana y sugeren-

cias urbanas.

P: ¿Qué profesores o arquitectos marca-

ron e influyeron la manera de concebir la 

arquitectura?

R: Desde luego todos mis maestros que 

en la Escuela Nacional de Arquitectura me 

ayudaron a mi formación como arquitecto: 

Teoría, Arq. Villagrán García, Vladimir Kaspé 

y Federico Mariscal; Dibujo y descriptiva, 

Arq. Luis G. Serrano y Arq. Francisco Cen-

teno; Aspecto técnico, Arq. Manuel de la 

Colina y Arq. Jesús Enrique Cárdenas; Urba-

nismo, Arq. Domingo García Ramos; Diseño 

arquitectónico, Arq. Ramón Marcos, Arq. 

Enrique Cervantes y Arq. Homero Martínez 

de Hoyos. Y una obra que para mí fue como 

un laboratorio y que sirvió para completar 

mi formación: la Ciudad Universitaria. Que 

se empezó a construir en mi época de estu-

diante y que visitaba con regularidad. Fue 

proyectada en su conjunto por los arqui-

tectos Del Moral y Mario Pani, y los edificios 

por casi todos los maestros de la escuela y 

arquitectos de iniciativa privada.

P: Usted, por lo que indica, fue alumno de 
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maestros importantes, como Villagrán y 

Kaspé, ¿qué recuerda de ellos?

R: Kaspé, quien murió hace poco, era un 

maestro que nos presentó la clase de Aná-

lisis de Programas en segundo, tercero y 

cuarto años; Villagrán, daba Teoría de la Ar-

quitectura en primer año y Teoría Superior 

de la Arquitectura en quinto año. Durante 

el primer curso, resultó importante conocer 

sus conceptos sobre arquitectura. En los 

últimos cursos, de no poder traducir a pro-

yectos las explicaciones de los maestros.

P: ¿A qué lo atribuye, mucha teoría?

R: Villagrán no era sólo un teórico como 

los de ahora, era un arquitecto con obra y 

obra respetable, tenía una gran capacidad 

de análisis. Una de sus elevadas y difíciles 

enseñanzas fue comprender el valor social 

de la arquitectura, que no es sólo teoría 

pura.

P: ¿Cómo abordó el proyecto de la Escuela 

Normal Veracruzana?

R: Trabajaba en la Dirección de Comu-

nicaciones y Obras Públicas, cuyo director 

era el Ing. Jacobo Ortega, con él, asistíamos 

con el Gobernador López Arias a los acuer-

dos seminarios. En uno de los acuerdos, se 

me encomendó el proyecto de la Escuela 

Normal sin reparar en gastos ya que quería 

(el Gobernador) que fuera la mejor de Lati-

noamérica y que se hiciera en terrenos del 

Fundo Legal de Xalapa, que empezaba en 

el Museo de Antropología y terminaban en 

lo que ahora es la Secretaria de Finanzas. Lo 

que recuerdo que hice…

* Reuní al Director de Educación y al Di-

rector de la escuela Normal para que se me 

entregara el plan de estudios que serviría 

de base para elaborar mi proyecto.

* Salía la 3° generación de la escuela de 

arquitectura de la Universidad Veracruzana 

y con parte de ellos, me puse a elaborar el 

proyecto contando como colaboradores 

los arquitectos: Alberto Rivas, René Fonte-

cilla, José González Franco, Roman López 

G., Anundo Valdivieso, Héctor Elbar Ortiz y 

Eduardo Pedregal.

* Como investigación tipológica previa, 

no encontré en México una Escuela Normal 

que reuniera todos los requerimientos que 

exigía el proyecto.
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* En base al plan de estudios que poco 

a poco me proporcionaban los profesores, 

fui completando mi programa arquitectó-

nico.

* Localicé dentro de los terrenos del 

fundo legal los más convenientes para la 

elaboración del proyecto.

* Se proyecto la Av. Xalapa con un an-

cho de 40 m. y la Av. Ruiz Cortines (poste-

rior) a los terrenos con un ancho de 24 m. 

que saldría a la carretera México – Veracruz 

y que prolongándose hacia el otro lado sal-

dría a la carretera a Coatepec.

* Teniendo limitados los terrenos se 

hizo la zonificación de los mismos empe-

zando por ampliar los terrenos del Museo, 

siguiendo la Unidad Magisterial y posterior-

mente la Escuela Normal a la que se le dio 

una superficie de 135,000.00 metros cua-

drados y otra superficie anexa para prácti-

cas agropecuarias.

* Se localizaron dentro del terreno las 

zonas características del proyecto y se pro-

cedió a detallar cada una de las zonas de 

acuerdo al programa.

* Al realizar el proyecto yo tenía pláticas 

constantes con los profesores así como con 

el Gobernador del Estado para afinar tanto 

el proyecto como los planes de estudio.

* Se puso un plazo de 14 meses para 

realizar la obra y completar el proyecto y 

tendría que estar terminada antes de di-

ciembre de 1964.

* Se inició de inmediato la obra, empe-

zando por los edificios de aulas y adminis-

tración. El Gobernador nombro al Ingeniero 

Francisco Ríos Cano como Director de obras 

públicas al que agradezco sus consejos y su 

cooperación en la dirección de la obra.

* Se procedió a cambiar constructores y 

a efectuar la obra por contrato designándo-

se a una compañía cuyos principales socios 

eran Don Justo Fernández y el Ing. Adolfo 

Zeevaert con los cuales me pude poner de 

acuerdo con todo lo relacionado al cálculo 

de los edificios y a la edificación. El cálculo 

fue de todos los edificios fue hecho por el 

Ing. Izquierdo que trabajaba en el despa-

cho del Dr. Leonardo Zeevaert.

P: Tengo entendido que en su momento, 

el auditorio de la Normal fue el primer 

ejemplo de arquitectura de cubierta de 

cables “postensados” en América Latina 

¿Por qué la decisión de experimentar?

R: El auditorio se lo había proyectado 

de otra manera, pero el tiempo de cons-

trucción obligo a contratar otro sistema con 

una empresa alemana, que garantizo cubrir 

el auditorio con el mismo criterio de cables 

postensados y trabes de abordo en todo 

el perímetro; lo que permitió concluirlo en 

seis meses.

P: La Normal no se concibe sin la Av. Xala-

pa, esto es solo mimetismo o fue plantea-

do como parte integral del proyecto.

R: Cuando proyecté el conjunto no ha-

bía nada, se desarrolló un proyecto integral 

que incluyó el plan maestro de las vialida-

des circundantes. Además en esa época en 

la Escuela de arquitectura tenias que plan-

tear un tema arquitectónico ligado siempre 

a lo urbanismo. La obra de la Av. Xalapa la 

desarrolló posteriormente el Arq. Juan Zilli 

V. en 1973-1974.

P: Para la dimensión y grado de compleji-

dad podemos observar que fue una obra 

de poca inversión y desarrollada en tiem-

po corto.

R: Así es, son alrededor de 2,200 metros 

cuadrados de construcción, otro tanto de 

áreas deportivas, 55,000 de jardines; todo 

en algo asi como 135,000 metros cuadra-

dos. El costo en ese momento creo fue bas-

tante razonable.

P: La relación con el entorno natural es 

evidente y bien logrado. Al recorrer las 

instalaciones se puede constatar esto. 

Adicionalmente, ¿tuvo injerencia en los 

planteamientos organizacionales de las 

actividades docentes de la Escuela Nor-

mal?

R: Bueno lo que sucedió es que cuando 

me entrevisté con los directores de la Es-

cuela me encontré con que no había plan 

de estudios; les dije que eso era lo primero 

con lo que iba a partir para poder plantear 

el proyecto. Para resolver esto, trabaje en 

muchas reuniones con ellos para establecer 

los requerimientos de una obra como esta.

P: Conociéndole de algunos años, ob-

servo que es un arquitecto pragmático o 

práctico, ¿esto es algo que adquirió de su 

generación o es algo que ha ido caracteri-

zando su que hacer arquitectónico y cons-

tructivo?

R: Sin conocimientos constructivos no 

se puede hacer arquitectura, así que consi-

dero que mucho de lo que aprendí en teo-

ría en la escuela lo realicé en la práctica, lo 

que finalmente me da la posibilidad de ser 

arquitecto constructor.

P: ¿Cómo trabajó este proyecto en cuanto 

a sistemas de representación proyectual, 

hizo planos directamente, maquetas, qué 

le iba mejor?

R: Desde la concepción inicial utilicé 

croquis, muchos croquis que posteriormen-

te se desarrollaban en planos por el equipo 

de apoyo que mencione y al terminar el 

proyecto se realizó en maqueta.

P: ¿Esto fue parte de su formación escolar 

o inclinación personal?

R: En la Escuela de arquitectura se dibu-

jaba toda la carrera, tanto dibujo al natural 

como estereotomía, geometría descriptiva, 

perspectiva, estas clases las daba el maes-

tro Francisco Centeno. En la escuela y en la 

época que yo asistí casi no hacíamos ma-

quetas, casi todo los representábamos en 

dibujo… hacíamos muchas perspectivas.




