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Figura 1. Los “paraguas” de George Nelson.



Este trabajo aborda un análisis gráfi co de la American National Exhi-
bition que se celebró en Moscú en 1959 con el objetivo de mostrar el estilo 
de vida de la clase media estadounidense. Este evento se entiende en el 
tenso contexto de la Guerra Fría, por lo que la intención subyacente de 
Estados Unidos fue impresionar a los visitantes soviéticos a través de su 
cotidianidad doméstica. 

 Dicha exposición ha sido ampliamente estudiada tanto desde el pun-
to de vista histórico como desde el punto de vista político. Posiblemente 
el episodio más célebre fue el debate entre Richard Nixon y Nikita Khrus-
hchev en el cual discutieron sobre el estilo de vida comunista y capitalista 
en la cocina del prototipo de la casa unifamiliar expuesta. Sin embargo, 
no existe una documentación gráfi ca que nos cuente qué se construyó 
fi nalmente en la exposición. 

Por lo tanto, la intención de este trabajo es generar una planimetría 
lo más completa y detallada de la exposición en general y de cada una de 
las estructuras que la integran. A su vez, todo el trabajo se apoya en las 
fuentes originales para poder representar de la forma más objetiva po-
sible cómo fue en realidad uno de los episodios defi nitivos de la Guerra 
Fría. 

Términos clave
Arquitectura expositiva; cúpula geodésica; domesticidad; Guerra Fría; 
Kitchen Debate; restitución gráfi ca.
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Durante la década de 1950, el gobierno estadounidense se centró en 
la realización de tácticas propagandísticas con el objeto de proclamar y 
exportar sus valores liberales y su superioridad económica fuera de sus 
fronteras. La participación del país en las exposiciones universales fue, 
indudablemente, un factor decisivo que contribuyó a difundir dichos va-
lores. Las exposiciones del Plan Marshall que recorrieron Europa desde 
1948 hasta 1951 se dedicaron a enfatizar las similitudes culturales existen-
tes entre Europa y Estados Unidos. El objetivo principal de estas muestras 
era evitar la propagación del comunismo, que comenzaba a tener una 
creciente infl uencia en la Europa de posguerra. Dichas exposiciones aco-
gerían como temas principales el consumismo y la familia americana.1

El 2 de junio de 1958 Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido 
Comunista de la Unión Soviética, propuso un intercambio cultural con 
Estados Unidos durante una entrevista para la CBS. En dicha entrevista, 
Khrushchev decía: “debería haber intercambios culturales entre ambas 
naciones. Debe haber más contacto entre nuestra gente.” 2

Khrushchev había puesto en práctica desde 1956 su política exterior 
de coexistencia pacífi ca, cuyo fi n era evitar una nueva Guerra Mundial. 
En 1957, el éxito de la URSS en la prueba de los misiles intercontinentales 
y la bomba nuclear les había colocado al mismo nivel que Estados Unidos 
en cuanto a armamento.3

1. M , Arthur P.; K , Scott Gabriel. World’s fairs in the Cold War: science, 
technology, and the culture of progress. Pittsburgh (Pennsylvania): University of Pitts-
burgh Press, 2019; página 104.

2. Entrevista a Khrushchev, CBS Face the Nation, 2 de junio de 1957. La entrevista se 
puede visionar completa en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XAG6D73gt-
tA

3. CASTILLO, Greg. Cold War on the Home Front: The Soft Power of Midcentury Design. 
Minneapolis: University Of Minnesota Press, 2010; página 144.
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En lo referente a la carrera espacial, la URSS gozaba de una posición 
de superioridad gracias al lanzamiento del primer satélite artifi cial de la 
historia, el Sputnik. Meses después, Estados Unidos respondió con su pri-
mer intento de lanzamiento, el Vanguard TV-3, que falló estrepitosamen-
te, por lo que algunos lo llamaron Kaputnik. 

En este contexto, la Unión Soviética aprovechó para lucir sus triunfos 
científi cos y tecnológicos en exposiciones universales: se exhibían misi-
les, satélites y tecnología nuclear. Según Allen Dulles, director de la CIA, 
“la propaganda soviética estaba teniendo un gran impacto relacionando 
sus logros científi cos a la efectividad del sistema político comunista.” Es-
tados Unidos necesitaba recuperar terreno. 4

Después de meses de negociación, el 29 de diciembre de 1958 se fi rmó 
el acuerdo cultural entre Estados Unidos y la URSS, en el cual se estipu-
laba que habría un intercambio recíproco de exposiciones de “carácter 
científi co, tecnológico y cultural”5 durante el verano de 1959.

4. Ibídem.

5. HIXSON, Walter L. Parting the Curtain: Propaganda, Culture, and the Cold War, 
1945–1961. New York: St. Martin’s Press, 1997; página 151.

Figura 2. Exposición soviética en el Coliseum de Nueva York, 1959.
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Según este acuerdo, la exposición soviética se realizaría en el Coliseum 
del Colombus Circle de Nueva York en junio de 1959 (Figura 2), mientras 
que la exposición americana tendría lugar en el Parque Sokolniki de Mos-
cú, en julio de 1959. El propósito de la exposición era:

 Fortalecer los cimientos de la paz mundial aumentando la 
comprensión entre la Unión Soviética y el pueblo estadouniden-
se, la tierra en la que viven y la amplia gama que ofrece la vida 
americana, incluida la ciencia, la tecnología y la cultura. 6 

6. Facts About the American National Exhibition. Offi  ce of Public Information, revisado 
el 22 de junio de 1959.

Figura 3. Nixon y Khrushchev inaugurando la American National Exhibition en Moscú.
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El presidente Eisenhower escogió a George V. Allen como coordinador 
ofi cial de la American National Exhibition y a Harold “Chad” McClellan, 
fabricante de pinturas y químicos de Los Ángeles, como gerente. El pri-
mero era, en ese momento, el director de la USIA (United States Informa-
tion Agency), creada por el propio presidente en  1953. Su misión princi-
pal era explicar y defender las políticas de Estados Unidos para que así no 
sólo fueran creíbles, sino también  comprensibles en culturas extranjeras. 
Fue usada para promover los puntos de vista de Estados Unidos, logrando 
con ello la disminución de la infl uencia de la Unión Soviética en más de 
150 países. 7

Jack Masey, coordinador de diseño y construcción de la USIA, soli-
citó que fuese George Nelson el diseñador del proyecto, esperando que 
se repitiese su éxito en la exposición de la USIA en Sao Paulo, en 1957.   
Nelson dudó a la hora de aceptar el encargo debido a la falta de tiempo, 
ya que la fecha de apertura era en menos de 9 meses. Según escribía en 
su diario:

 Está claro que el proyecto es demasiado grande para que se 
encargue una sola ofi cina. […] Por un lado, está el glamur y el he-
cho de que la exposición puede tener un gran impacto en las re-
laciones USA-URSS. Por otro lado, existe la posibilidad de arrui-
nar la ofi cina aceptando un proyecto demasiado grande…8 

No obstante, al fi nal aceptó su puesto como diseñador y coordinador 
de la American National Exhibition. “¿Quién podría rechazar un proyecto 
como este, cualesquiera sean los riesgos?”9

7. Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Informaci%C3%B3n_de_los_
Estados_Unidos#cite_note-overview-3

8. ABERCROMBIE, Stanley. George Nelson: the design of modern design. Cambridge 
(Massachusetts): MIT Press, 1995; página 162.

9. Ibídem.
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Figura 4. George Nelson 
(izquierda) le pidió a 
Charles Eames (derecha) 
que se uniese al proyecto 
en noviembre de 1958. En 
sus cartas y reuniones(en 
la imagen se encuentran 
en la ofi cina de Nelson) 
tomaron decisiones como 
la cúpula de Fuller y la 
distribución de las panta-
llas para la proyección de 
Glimpses of the USA. 

El esquema general de la exposición se decidió en la casa de Charles y 
Ray Eames en Los Ángeles. Los Eames se reunieron con George Nelson, 
con el conocido director de cine Billy Wilder y con Jack Masey. En esta 
reunión se decidió la ordenación general de la exposición, así como los 
diseñadores que se encargarían de proyectar cada una de las estructuras 
que la integraban. El resultado fue el siguiente:

- Una cúpula geodésica diseñada por Buckminster Fuller, que funcio-
naría como una “máquina de información”.

- Un Pabellón de Cristal, diseñado por Welton Becket, arquitecto es-
pecializado en arquitectura de uso comercial en Los Ángeles. Dicho pa-
bellón estaría repleto de productos de consumo.

- El Jungle Gym, en el interior del Pabellón de Cristal, que funcionaría 
como una gran retícula “permitiendo al edifi cio estar lleno de productos 
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de consumo de suelo a techo.” 10 Del diseño de esta estructura se encargó 
la ofi cina de Nelson con la colaboración del arquitecto Richard Barrin-
ger.

- Pabellón de plástico, también responsabilidad de George Nelson en 
colaboración con Albert Diez, creado para proteger los espacios expositi-
vos que se encontraban al aire libre.

- Circarama: pantalla de 360 grados para la proyección de una pelí-
cula documental que ofrecería un tour de veinte minutos por ciudades y 
atracciones turísticas americanas y que se mostraba a unos mil visitantes 
soviéticos cada hora. 

 
- Zona exterior, que incluiría:

 - Una casa prefabricada estilo rancho, bautizada como Splitnik 

 - 22 coches de la época 

 - Material deportivo y de camping

 - Material agrícola (tractores, etc)

 - Parque infantil

 - Siete quioscos, en los que se distribuía Pepsi-Cola, libros, pro- 

 ductos de belleza…

10. ABERCROMBIE, Stanley. George Nelson: the design of modern design. Cambridge 
(Massachusetts): MIT Press, 1995; página 164.

Figura 5. Espectadores de la proyección Glimpses of the USA.
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Figura 6. Visitantes frente a la cúpula de Buckminster Fuller. En primer plano, el logo 
ofi cial de la exposición, diseñado por Don Ervin, de la ofi cina de George Nelson.
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La American National Exhibition ha adquirido relevancia histórica 
debido a que el día de su inauguración, el 25 de julio de 1959, tuvo lugar 
el famoso Kitchen Debate entre Khrushchev y Nixon. La mayor parte de 
la literatura existente sobre esta exposición tratará este momento como 
el punto de infl exión en el que se desplazó el debate entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética desde el armamento y la carrera espacial a la 
batalla de los electrodomésticos.11 

En dicho debate, Nixon y Khrushchev discutieron sobre el estilo de 
vida capitalista y comunista en la cocina del prototipo de casa unifamiliar 
expuesta en la zona exterior de la exposición. Según Nixon: 

Puede haber algunos aspectos en los que ustedes estén por 
delante de nosotros, por ejemplo, en el desarrollo de la impul-
sión de sus misiles o en la investigación espacial. Puede haber 
otros aspectos, por ejemplo la televisión en color, en los que no-
sotros estamos por delante.12

Las palabras de Nixon capturaron las diferencias fundamentales entre 
la American National Exhibition y la Exposición Soviética en Nueva York, 
que se había celebrado un mes antes. Esta última puso todos sus esfuer-
zos en mostrar los logros científi cos y tecnológicos logrados por la URSS, 
tratando de impresionar a los visitantes con satélites, tecnología nuclear, 
maquinaria, etc.

11. COLOMINA, Beatriz. La domesticidad en guerra. Barcelona: Actar, 2013; página 256.

12. Se puede ver el debate en Youtube: The Kitchen Debate (https://www.youtube.com/
watch?v=XRgOz2x9c08). También se puede encontar una transcripción completa en 
inglés en MASEY, Jack; MORGAN, Conway Lloyd. Cold War confrontations: US exhibi-
tions and their role in the cultural Cold War. Baden (Suiza): Lars Mü ller, 2008, páginas 
152-283.

Estado de la cuestión
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Por el contrario, la exposición americana buscaba el asombro de los 
visitantes a través de la vida doméstica americana, siendo la primera vez 
que pudieron observar el estilo de vida de su gran rival. Este tema se ha 
tratado un gran número de veces, desde un punto de vista histórico y po-
lítico por historiadores como Greg Castillo en Cold War on the home front 
o Walter L. Hixon en Parting the Curtain.

Beatriz Colomina, arquitecta e historiadora, centra su investigación 
en la instalación de los Eames de siete pantallas en la cúpula geodésica, 
en las que se proyectaba su documental Glimpses of the USA. La proyec-
ción buscaba retratar el estilo de vida americano a partir de cientos de 
imágenes. Según anotaba Nelson en su diario: 

Una presentación multipantalla será la única manera efectiva 
de establecer credibilidad con respecto a que los productos ex-
puestos se los puede permitir el público americano. Un coche, 

Figura 7. De izquierda a derecha: COLOMINA, Beatriz. La domesticidad en guerra. 
Barcelona: Actar, 2013; 320 páginas. HIXSON, Walter L. Parting the Curtain: Propagan-
da, Culture, and the Cold War, 1945–1961. New York: St. Martin’s Press, 1997; 283 páginas. 
CASTILLO, Greg. Cold War on the Home Front: The Soft Power of Midcentury Design. 
Minneapolis: University Of Minnesota Press, 2010; 304 páginas.
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por ejemplo, si los soviétivos desean hacerlo, pueden pensar que 
es un prototipo hecho para exhibirse. De veinte a treinta foto-
gramas de los parkings rodeando las fábricas y centros comer-
ciales, la congestión de tráfi co en las ciudades, y el movimiento 
de coches en las autopistas no dejan lugar a duda en la mente del 
visitante.13

13. ABERCROMBIE, Stanley. George Nelson: the design of modern design. Cambridge 
(Massachusetts): MIT Press, 1995; página 165. 

Figura 8. El equipo de la ofi cina de los Eames posando con la maqueta de Glimpses of 
the USA.
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A pesar de la cantidad de análisis y literatura que hay sobre la Ame-
rican National Exhibition, no se han encontrado estudios rigurosos que 
aborden la dimensión arquitectónica de la exposición. Tampoco se han 
conseguido encontrar planos de prácticamente ninguno de los edifi cios 
que se construyeron para la ocasión.

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es realizar una restitu-
ción gráfi ca del evento: generar una planimetría completa de la exposi-
ción en general y de cada una de las estructuras que la integran.

Objetivo

Figura 9. Modelo americana durante el desfi le de moda de Eleanor Lambert en el Pabe-
llón de Plástico.
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Para la realización de este trabajo, han tenido una gran importancia 
las fuentes originales; algunas de estas son:

- Facts About the American National Exhibition: documento ofi cial 
del gobierno americano fi rmado el 5 de junio de 1959. En él se recogen 
todos los datos de la exposición (fechas, diseñadores, construcciones), así 
como una axonométrica del conjunto general. No obstante, esta perspec-
tiva no coincide en su totalidad con lo que se construyó fi nalmente.

- Planimetría original: 

 a) El plano de la distribución de la exposición en Sokolniki Park 
fue realizado por George Nelson. Dicho plano ha tenido gran relevancia 
para esta investigación, ya que se pueden ver de manera clara todas las 
estructuras que formaron parte de la exposición, así como su ubicación 
dentro del parque. Aun así, esta no fue la distribución defi nitiva de la ex-
posición, ya que al parecer no se tuvo demasiado en cuenta el abundante 
arbolado del parque, por lo que a muchos elementos se les tuvo que dar 
una distribución distinta.

 b) Plano explicativo publicado en la revista Times, con un carác-
ter mucho más esquemático y menos arquitectónico que el plano de di-
seño de George Nelson. En este documento fi gura la posición defi nitiva 
de los elementos dentro de la exposición. Este plano y el de Nelson se han 
utilizado como base para dibujar la planimetría general desarrollada en 
este trabajo.

 c) Folleto ruso de la exposición (Figura 10),  traducido para confi r-
mar cuál fue la localización de cada uno de los elementos.

 

Metodología
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Figura 10. Folleto ruso de la exposición.
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 d) Plano del Jungle Gym: es de los pocos elementos de los cuales 
se ha podido conseguir un plano en planta. Aun tratándose de un archivo 
de baja resolución, ha servido para interpretar la distribución de dicho 
elemento.

 e) Planimetría original de los Eames para el diseño y disposición 
de pantallas en su película Glimpes of the USA. Respecto a este docu-
mento, las dimensiones de la cúpula son cuatro veces menores a la cúpula 
que fi nalmente fue construida, por lo que se ha hecho un ajuste de escala 
a las medidas defi nitivas.

- Material fotográfi co original: al haber sido un evento de gran im-
portancia en las relaciones URSS-USA durante el transcurso de la Guerra 
Fría, la American National Exhibition cuenta con una extensa documen-
tación fotográfi ca. A partir de las fotografías se han podido obtener for-
mas, medidas y colores de los elementos de la exposición.

Figura 11. 27 de los 75 guias americanos eran mujeres; se les seleccionaba según su perso-
nalidad, conocimiento de asuntos soviéticos y manejo del ruso.
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- Película documental Opening in Moscow dirigida por D. A. Penne-
baker, un importante cineasta y documentalista estadounidense. Dicho 
documental narra cómo es un día normal en la American National Exhi-
bition. A partir de esta película se ha podido obtener una gran cantidad 
de colores de elementos de la exposición, ya que la mayor parte de las 
fotografías existentes son en blanco y negro.

Figura 12. La cocina 

milagrosa de Whirlpool 

fue uno de los logros de la 

exposición. La aspiradora 

autopropulsada, según 

Nixon, mostraba los frutos 

del sistema capitalista en 

el que se podía cocinar un 

cordero mientras el suelo 

se aspiraba solo. Khrush-

chev le preguntó a Nixon: 

“¿No tenéis una máquina 

que os pone la comida en 

la boca?”
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Figura 13. Axonométrica de la exposición que aparece en el documento Facts About the 

American National Exhibition
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Una vez tratados los objetivos y la metodología que seguirá este tra-
bajo, en este apartado se indican los contenidos básicos a desarrollar.

El trabajo se divide en siete capítulos. En cada uno de ellos se analiza 
una de las estructuras de la exposición: el diseñador/diseñadores impli-
cados, la función, los aspectos más relevantes de su diseño, la reacción 
del público, etc. Además, en cada capítulo se mencionan las fuentes con-
sultadas para la restitución gráfi ca de la estructura correspondiente, y se 
analizan las difi cultades que se han encontrado a la hora de dibujarla. 

Finalmente, las últimas páginas de cada capítulo contienen la pla-
nimetría desarrollada en el trabajo, en la que se intenta plasmar en un 
formato arquitectónico y de manera objetiva uno de los eventos más im-
portantes de la Guerra Fría. El trabajo incluye además un anexo con los 
planos fi nales en formato A3. 

Avance de contenidos
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Diseñador: Buckminster Fuller

Función: en su interior se encontraban exposiciones de ciencia y tec-
nología, además de las siete pantallas donde se reproducía el documental 
Glimpses of the USA.

Superfi cie: 2.787 m2

Jack Masey, coordinador de diseño en la USIA (United States Infor-
mation Agency), seleccionó a Buckminster Fuller para el diseño de una 
de las estructuras protagonistas de la American National Exhibition. Fue 
seleccionado ya que había participado en ferias y exposiciones anteriores, 
y fue capaz de la construcción de una cúpula geodésica en tiempo récord 
para la exposición de la USIA en Kabul (Afganistán, 1956).

Según el primer esquema que realizó George Nelson de la estructura 
de la exposición, la cúpula geodésica funcionaría “como una máquina de 
información. Sin glamur. Sin cosas”. 14

Para su diseño, Fuller tuvo en consideración las grandes cargas de nie-
ve que la cubierta tendría que soportar, por lo que su piel estaba com-
puesta de grandes paneles de aluminio anodizado color dorado. Esta piel 
soportaba el 75% de la carga, mientras que la estructura solamente so-
portaría el 25%.15 La cúpula fue conocida por el nombre Kaiser Dome.

14. ABERCROMBIE, Stanley. George Nelson: the design of modern design. Cambridge 
(Massachusetts): MIT Press, 1995; página 164.

15. MASEY, Jack; MORGAN, Conway Lloyd. Cold War confrontations: US exhibitions and 
their role in the cultural Cold War. Baden (Suiza): Lars Mü ller,2008; página 171.

La cúpula geodésica
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Figura 14. Interior de la cúpula geodésica, las siete pantallas para la película de los Eames.

Figura 15. Buckminster Fuller frente a la cúpula geodésica.
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Figura 16. Visitantes sovié-
ticos realizando preguntas 
al ordenador de IBM.

Dentro de la cúpula, se proyectaba en siete pantallas de 6x9 metros  
el documental producido por Charles y Ray Eames, Glimpses of the USA. 
Con una duración total de diez minutos, 2.200 imágenes fi jas y móviles 
presentaban el tema “Un día en la vida de Estados Unidos”.

La película fue una de las principales atracciones de la exposición, a 
la cual se accedía en grupos de 5.000 personas, cada 45 minutos, 16 veces 
al día. Después de la proyección, los visitantes podían visitar las ocho ex-
posiciones que se encontraban dentro de la cúpula y que trataban temas 
diversos tales como agricultura, medicina, educación, espacio...

Antes de abandonar la cúpula, los visitantes podían ver la exposición 
patrocinada por IBM, que contaba con un ordenador programado para 
responder preguntas sobre Estados Unidos.

La construcción de la cúpula de Fuller consiguió dejar impresionado 
al público soviético, incluido Nikita Khrushchev, al que le “gustaría que 
el señor Buckminster Fuller fuese a Rusia a enseñar a nuestros ingenie-
ros”.16

16. ABERCROMBIE, Stanley. George Nelson: the design of modern design. Cambridge 
(Massachusetts): MIT Press, 1995; página 173
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Figura 17. Interior de la cúpula geodésica
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En 1956, Henry J. Kaiser y Buckminster Fuller se unieron para comen-
zar una compañía de venta y manufactura de cúpulas de alumnio. Hasta 
hoy en día, la ligereza, economía y resistencia a la corrosión del aluminio 
lo convierten en el material más práctico para este tipo de construccio-
nes.17

Ejemplos de cúpulas muy similares a la Kaiser Dome de la ANE son 
la cúpula Hutchinson County (1957, Borger, Texas), la Kaiser Aluminum 
Dome para los hoteles Hawaiian Village en Honolulu, Hawái (1957) o la 
Gold Dome en Oklahoma (1958) (Figura 18). 

Para realizar la planimetría de la cúpula, se utilizarán diversas fuen-
tes: 

- Material fotográfi co original
- Planos de la Kaiser Aluminum Dome en Hawái
- Planimetría original de los Eames para el diseño y disposición de 

pantallas en su película “Glimpes of the USA”.  (Figura 20).
- Archivo de dibujo 3D del acuario de Miami, construido en 1960 por 

Fuller.18

17. Cactusbush: https://cactusbush.wordpress.com/2019/01/06/splendid-transi-
tory-shelters/

18. 3D warehouse: https://3dwarehouse.sketchup.com/model/b2412d39da-
61684720c2e31efdb183b1/Miami-Seaquarium-Gold-Dome

Figura 18. Gold Dome 
en Oklahoma. Diseño 
inspirado en las cúpulas 
geodésicas de Fuller para 
albergar el Citizens State 
Bank.
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Figura 19. La Kaiser Aluminium Dome en Honolulu. 

Figura 20. Escaneo de planimetría de los Eames. En este documento, las dimensiones de 
la cúpula son cuatro veces menores a la cúpula que fi nalmente fue construida, por lo que 
se ha hecho un ajuste de escala a las medidas defi nitivas.
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Arquitecto: Welton Becket

Función: exponer productos de consumo, modelos modulares de vi-
vienda, arte…

Superfi cie: 4.645  m2

El Pabellón de Cristal fue el segundo edifi cio principal de la exposi-
ción después la Cúpula Geodésica. Fue encargado por Harold Chadick 
(“Chad”) McClellan, gerente de la exposición, a la ofi cina de Welton Bec-
ket, especializados en arquitectura comercial en Los Ángeles. 

Se trata de un edifi cio con forma de abanico y estructura metálica, 
acristalado en ambas fachadas y con una cubierta ligera de aluminio. Se-
gún Nelson, el pabellón funcionaría como “un bazar repleto de cosas, con 
la idea de que los productos de consumo representen uno de los aspectos 
en el que somos más efectivos, así como en el que los rusos están más 
interesados.” 19

La ofi cina de Nelson diseñó junto con el arquitecto Richard Barrin-
ger una estructura prefabricada de acero con fi nes expositivos, que pos-
teriormente se conocería como Jungle Gym. Esta estructura permitiría 
al edifi cio “estar repleto desde el suelo hasta el techo de productos de 
consumo.”20

19. ABERCROMBIE, Stanley. George Nelson: the design of modern design. Cambridge 
(Massachusetts): MIT Press, 1995; página 164.

20. Ibídem

El Pabellón de Cristal
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Figura 21. Paneles traslúcidos separando instrumentos de cocina en el interior del Jungle 
Gym.
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El diseño logró multiplicar el espacio expositivo, organizándolo en va-
rios niveles, donde se exhibía una importante variedad de objetos, jugue-
tes, muebles, electrodomésticos, libros, ropa, artículos deportivos, etc. 
Como describía la revista Life, “paneles fl otantes de colores traslúcidos, 
con formas geométricas, separaban exposiciones de platos y utensilios de 
cocina. Los visitantes veían este espectáculo desde balcones.” 21

El Jungle Gym generaba un espacio expositivo que permitía que los 
visitantes pudiesen tocarlo todo. Según Philip George, el gerente de pro-
yectos de Nelson: “Queríamos una estructura que, cuando la gente cami-
naba por ella, pudiese robar cosas. Queríamos que los libros, por ejemplo, 
fuesen robados.” 22

21. S , Gretchen. The 1959 American National Exhibition in Moscow and the Soviet 
Artistic Reaction to the Abstract Art. Tesis Doctoral, Universität Wien (Austria), 2007; 
página 46.

22.  K , Arianne. DISPLAY: The 1959 USA/USSR Exhibitions in Sokolniki Park, Mos-
cow. Master Thesis, Colombia University, 2012; página 66.

Figura 22. Mujer posando en el interior de la Cocina milagrosa.
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Dentro del Pabellón de Cristal también se exhibieron tres cocinas. 
Una de ellas, la Cocina milagrosa de Whirlpool, ya había triunfado en 
la feria de Milán un año antes. La cocina contaba con un aspirador auto-
propulsado y un lavaplatos portátil. Estos electrodomésticos robóticos 
fueron los que seguramente causaron la irónica pregunta de Khrushchev 
a Nixon durante el Kitchen Debate: “¿No tenéis una máquina que os pone 
la comida en la boca y la empuja hacia dentro?”23

También se expuso un apartamento modelo proyectado por la ofi cina 
de Nelson con un diseño marcadamente moderno. Contaba con un sa-
lón-comedor, una conexión de la cocina al comedor, y un área de juego 
para los niños que podía convertirse en dormitorio mediante un sistema 
de tabiques móviles.

23. CARBONE,Cristina. ‘Staging the Kitchen Debate: How Splitnik got normalized in the 
United States’. En Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European users. 
Cambridge (Massachusetts): MIT Press; 2009; página 11.

Figura 23. Con la Cocina milagrosa se anunciaba que “las tareas de las amas de casa serán 
eliminadas en el futuro con pulsar un botón.”
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El Jungle Gym era una estructura fl exible y desmontable completa-
mente independiente del Pabellón de Cristal. No fue fácil encajar esta 
estructura dentro de un edifi cio con una forma tan particular. Cuando 
Nelson preguntó por qué el edifi cio era tan estrecho y largo, curvo y con 
techos tan bajos, el representante de Becket respondió que se debía a mo-
tivos de estética. “Su departamento de estética debía estar fuera ese día” 
fue la respuesta de Nelson.24

Las fuentes consultadas para la restitución gráfi ca de las estructuras 
han sido:

- Google Maps: el Pabellón de Cristal es la única estructura de la expo-
sición que se ha conservado en el Parque Sokolniki. Gracias a ello, se ha 
podido ver el exterior de la estructura, aunque desde la exposición se ha 
restaurado la fachada.

- Planos esquemáticos de la distribución actual del edifi cio, que sirve 
como centro de exposiciones y convenciones para la ciudad de Moscú. 

24. ABERCROMBIE, Stanley. George Nelson: the design of modern design. Cambridge 
(Massachusetts): MIT Press, 1995; página 170..

Figura 24. Zoom en el que se muestra la extraña convivencia entre los pilares del Pabe-
llón de Cristal y la estructura del Jungle Gym. Elaboración propia. 
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Figura 25. En la ofi cina de Nelson, trabajando en la maqueta del Jungle Gym.
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Figura 27. El Pabellón de Cristal visto desde lo alto de la Cúpula Geodésica.

Figura 26. Plano esque-

mático en planta del 

Pabellón de Cristal en 

la actualidad.

- Plano del Jungle Gym: aun tratándose de un archivo de baja resolu-
ción, ha servido para interpretar la distribución de dicho elemento.

- Fotografías actuales 
- Fotografías de la época



Casos de estudio 49

Figura 28. Interior del Jungle Gym.

Figura 29. Maqueta del Jungle Gym.
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Figura 30. Vista exterior del Pabellón de Cristal.
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Arquitecto: Stanley H. Klein

Diseño de interior: Matthew Sergio, diseñador de interiores contrata-

do por la tienda de mobiliario Macy’s

Función: exhibir una casa americana estilo rancho de la época

Superfi cie: 102,7 m2

Al igual que en las exposiciones universales previas, en la American 
National Exhibition no faltó una casa-modelo de estilo rancho. De la 
construcción de la casa estuvo encargado Herbert Sadkin, de All-State 
Properties, un promotor de viviendas de extrarradio de Long Island. La 
casa prefabricada, en comparación con el apartamento modelo exhibido 
en el Pabellón de Cristal, contaba con un diseño sencillo, ya que estaba 
diseñada para mostrar un exterior y mobiliario asequibles.25

La casa estaba diseñada para una familia de clase media compuesta 
por madre, padre, una hija pequeña y un hijo adolescente. El nombre 
de la casa era el de X-61, pero fue apodada como Splitnik, un juego de 
palabras referido al satélite soviético Sputnik y a la palabra split, que en 
español signifi ca dividir, debido al pasillo de tres metros que dividía la 
planta en dos para las visitas del público.

La casa contaba con tres dormitorios, dos baños, salón, comedor y co-
cina. Los visitantes soviéticos quedaron impresionados por la cantidad 
de dormitorios, ya que estaban acostumbrados a las viviendas colectivas, 
en las que normalmente se compartía un dormitorio por familia.26

25. CASTILLO, Greg. Cold War on the Home Front: The Soft Power of Midcentury De-
sign. Minneapolis: University Of Minnesota Press,2010; página 154

26. Ibíd., p. 158

Splitnik
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Figura 32. Vista interior del salón de Splitnik.

Figura 31. Entrada a la casa por la apertura de la que toma el apodo Splitnik.
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Tanto la arquitectura como el mobiliario interior de Splitnik fueron 
diseñados con la intención de convencer al típico trabajador soviético de 
que esa era una casa asequible para un trabajador estadounidense. Stan-
ley H. Klein, el arquitecto de la casa, reconoció que tuvo cuidado en no 
“sobre-diseñar” la casa, ya que no quería dar una imagen poco realista y 
utópica de cara al público soviético.27

A pesar de ello, los visitantes soviéticos quedaron impresionados con 
ciertas piezas del mobiliario, como el sofá cama o el equipo de música, 
provocando incredulidad en los visitantes sobre que un trabajador medio 
pudiese permitirse tales aparatos.28

Pero el corazón de la casa se encontraba en la cocina, en la que se de-
seaba mostrar la cantidad y variedad de electrodomésticos y aparatos que 
se podían encontrar en la típica casa americana.

La cocina contaba con lavaplatos, calentador de agua, fregadero, hor-
no, nevera-congelador… todos ellos del mismo tono de amarillo. La elec-
ción de el color en dichos aparatos se hizo con la intención de mandar el 

27. CARBONE,Cristina. ‘Staging the Kitchen Debate: How Splitnik got normalized in the 
United States’. En Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European users. 
Cambridge (Massachusetts): MIT Press; 2009; página 68.

28.CASTILLO, Greg. Cold War on the Home Front: The Soft Power of Midcentury Design. 
Minneapolis: University Of Minnesota Press,2010; página 158

Figura 33. Fotografía de 
una reconstrucción de 
Splitnik en Long Island, 
1959.
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mensaje de la libertad de elección con la que contaban los dueños de las 
casas y su habilidad para individualizar sus cocinas y diferenciarlas de las 
cocinas de sus vecinos.

Dicha cocina fue escenario de uno de los eventos más importantes de 
la ANE, el Kitchen Debate, en el que Nixon señalaba a Khrushchev:

Las casas americanas duran más de 20 años, pero aún así, 
después de 20 años muchos americanos quieren una nueva casa 
o cocina. Su cocina ya estará obsoleta… el sistema americano 
está diseñado para aprovechar las nuevas técnicas e invencio-
nes.29

29. Se puede ver el debate en Youtube: The Kitchen Debate (https://www.youtube.com/
watch?v=XRgOz2x9c08). También se puede encontar una transcripción completa en in-
glés en MASEY, Jack; MORGAN, Conway Lloyd. Cold War confrontations: US exhibitions 
and their role in the cultural Cold War. Baden (Suiza): Lars Mü ller,2008; páginas 152-283.

Figura 34. El vicepresidente Richard M. Nixon le enseña a Nikita Khrushchev cómo es una 
cocina americana. La famosa fotografía fue tomada por William Safi re, que se convertiría 
en el redactor de discursos de Nixon, y uno de columnistas más conocidos de Estados 
Unidos.
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Para la reconstrucción gráfi ca de la casa, se ha contado con:

- Fotografías de la época

- Réplica que fue construida en el Long Island Rooseveld Shopping 
Center durante la exposición de Moscú.

- Dibujos

- Descripción detallada por Cristina Carbone, profesora de la Univer-
sidad de Louisville especializada en exposiciones universales de estados 
unidos, en Staging the Kitchen Debate: How Splitnik got normalized in 
the United States. Según escribe la autora:

“[…] se demostró cómo el lenguaje internacional de la arqui-
tectura moderna se convirtió en la propaganda más importante 
del gobierno americano en la exposición de Moscú y en el trans-
curso de la Guerra Fría.”30

30 CARBONE,Cristina. ‘Staging the Kitchen Debate: How Splitnik got normalized 
in the United States’. En Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European 
users. Cambridge (Massachusetts): MIT Press; 2009; página 61.

Figura 35. Dibujo en perspectiva de Splitnik.
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Diseñador: George Nelson junto con Albert Dietz e Irving Harper.

Función: albergar las exposiciones al aire libre

Superfi cie: 1.393 m2 entre las tres exposiciones

Para albergar las exposiciones al aire libre, George Nelson diseñó 
agrupaciones de “paraguas” invertidos de fi bra de vidrio translúcida. El 
uso del plástico no sólo agilizó la construcción (ya que el tiempo fue un 
factor importante), sino que también dotó a los paraguas de una ligereza 
“inusual y estimulante”.31

Estas estructuras albergaban tres exposiciones: “Family of the Man”, 
una exposición fotográfi ca de Edward Steichen; exposición de arquitec-
tura, comisariada por Peter Blake, contando con maquetas y más de cien 
fotografías de colegios, iglesias, centros comerciales…; y por último, un 
desfi le de moda, comisariado por Eleanor Lambert, de una duración de 
35 minutos y que tenía lugar diariamente. A cada desfi le asistieron entre 
tres mil y cinco mil visitates soviéticos cada día.

Aunque Nelson sabía que su viejo amigo Yamasaki estaba empezando 
a experimentar con formas del tipo paraguas, como el monumental teja-
do de la terminal del aeropuerto Lambert de 1956, los paraguas de Moscú 
tienen su propia personalidad.32

31. ABERCROMBIE, Stanley. George Nelson: the design of modern design. Cambridge 
(Massachusetts): MIT Press, 1995; página 167.

32. Ibíd., página 333.

El pabellón de plástico
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Figura 36. Desfi le de 
moda de Eleanor Lam-
bert. 

Figura 37. George 
Nelson con su diseño de 
fondo.
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De estos paraguas no se ha podido encontrar ningún tipo de planime-
tría, aunque sí que se han localizado reproducciones en maqueta, como 
en la exposición que celebró el Vitra Design Museum para el centenario 
de George Nelson.

Sin datos planimétricos, se han estimado las medidas a partir de la fo-
tografía del montaje de los paraguas tomando como referencia el tamaño 
de los trabajadores.

Figura 39. Los paraguas 
durante su construc-
ción.

Figura 38. Maqueta de 
los paraguas en el Vitra 
Design Museum.
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Promotor: Walt Disney

Función:  proyección de una película de 360 grados 

Superfi cie: 2.147 m2

Después del éxito que obtuvo en la Exposición Universal de Bruselas 
de 1958, la USIA optó por instalar de nuevo en la ANE un circarama dise-
ñado por Disney, en el interior de una cúpula geodésica de nylon. 

Un circarama consiste en la proyección de 360 grados empleando una 
técnica usada por primera vez en 1955 en Disneyland, en la que se utilizan 
nueve cámaras para nueve pantallas dentro de un cilindro.

Al igual que en la Expo de Bruselas, en la ANE se proyectó la película 
America The Beautiful, pero esta vez con nuevas secuencias y banda so-
nora rusa. La proyección ofrecía un tour de veinte minutos por ciudades y 
atracciones turísticas americanas y se mostraba a alrededor de  mil rusos 
cada hora.33

No se ha podido encontrar ninguna fotografía del circarama para su 
restitución gráfi ca. Únicamente se ha encontrado en las planimetrías del 
conjunto, de las cuales se ha tomado la medida del diámetro en planta: 
50 metros.

Para el resto de medidas, se han tomado como referencia otros circa-
ramas de la época:

33. Theme park tourist: https://www.themeparktourist.com/features/20140316/16850/
disneys-secret-plan-revolutionize-cinema-using-disneyland-technology

Circarama
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Figura 40. Patente de circarama de Walt Disney Estudios. 1956.
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- Patente de circarama de Walt Disney, 1960 (Figura 40). Se ha tomado 
como referencia la distribución de la planta y la sección, pero las medidas 
de la patente son cuatro veces menores que el circarama de la ANE, por lo 
que se han hecho ajustes de escala.

- Circarama FIAT, 1961, Turín. Construido para la International La-
bour Exhibition. Esta estructura tenía aproximadamente la capacidad del 
circarama de la ANE (1000 personas), por lo que se han tomado como 
referencia las medidas del interior y la dimensión de las pantallas (once 
pantallas de 6,85 x 7,45 metros). 34

Respecto al número de pantallas y proyectores, se ha deducido que 
son once, igual que en la patente original de Disney, ya que hasta hasta 
1967 no se puso en práctica el formato de las nueve pantallas.35

34. Il circarama a Italia 61: http://www.italia61.it/circarama.htm

35. Imagineeringdisney: http://www.imagineeringdisney.com/blog/2016/10/6/futu-
re-matters-circle-vision-360.html

Figura 41. Dibujo de circarama de Disney en Tomorrowland, mientras se proyecta A Tour 
of the West.
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Diseñador: George Nelson

Función: alojar las exposiciónes de belleza, dispensadores de Pepsi- 
Cola, libros, revistas, puestos de comida e información.

Superfi cie: 686 m2 entre los siete quioscos (98m2 cada uno)

La ofi cina de Nelson también se encargó del diseño de los siete colo-
ridos quioscos distribuidos por la exposición. Su cubierta plegada y sus 
detalles desvelan el característico estilo de diseño de George Nelson.

Dos de ellos, situados cerca de la pasarela de moda, estaban ocupados 
por exposiciones de peluquería y maquillaje de Coty Cosmetics. Las mu-
jeres recibían material gratis del salón de Helena Rubens, donde “las ve-
loces manos de Carl Pace, Miss Renee y Miss Olive ofrecían los caprichos 
de los últimos estilos americanos”.36 El despliegue consistía en esmaltes 
de colores, laca, rulos rosas y secadoras ajustables, ninguno de los cuales 
habían visto antes los visitantes soviéticos. Al darse cuenta de la amenaza 
que suponían los productos de cosmética, los ofi ciales soviéticos fueron 
tan lejos como para prohibir la distribución gratuita de lápiz de labios 
Coty.37

Respecto al quiosco de Pepsi- Cola, el primer visitante soviético en 
probar un vaso fue Khrushchev, instigado por Richard Nixon durante su 
recorrido por la exposición. 

36. New York Times, 27 de Julio de 1959

37. V , Nader. “The Conference in the Kitchen: domesticity, Cold War Poli-
tics, and the American National Exhibition in Moscow (1959)”.  Monografías: revista de 
arte y arquitectura. número 1, 2001; página 336.

Quioscos
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Figura 42. Tratamiento facial por Helena Rubenstein (derecha) asistida por una visitante 
soviética. 

Este momento fue capturado por fotógrafos (fi guras 43 y 44),  y se 
convirtió más tarde en una pieza central de la campaña de marketing de 
Pepsi. El slogan fue: “los socialistas prefi eren Pepsi”. 38

Los visitantes consumieron más de tres millones de vasos de Pep-
si-Cola. Tal fue el éxito, que años después, Pepsi se convertiría en primer 
producto de consumo americano producido y vendido en la Unión So-
viética.

El resto de quioscos serían de libros, revistas e información al visitan-
te. En alguno de ellos se encontraban televisiones a color con grabaciones 
de los propios invitados soviéticos durante su visita.

38. De oriente a occidente: https://deorienteaoccidente.wordpress.com/2017/11/13/gra-

cias-a-la-ex-union-sovietica-pepsi-cola-llego-a-ser-la-sexta-potencia-militar-durante-

la-guerra-fria/
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Figura 44. Khrushchev probando la Pepsi.

Figura 43. Nixon y Khrushchev en su recorrido por la exposición, con el quiosco de Pepsi 

y la cúpula geodésica de fondo. 
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Planimetría general

La ubicación de la American National Exhibition fue el Parque Sokol-
niki, un área triangular de 7.500 m2 con el vértice apuntando hacia la 
entrada de los visitantes. En un principio, el gobierno soviético sugirió 
el Parque Gorky, en el centro de Moscú, pero los edifi cios existentes pro-
puestos para la muestra resultaban inadecuados para el programa expo-
sitivo concebido por el equipo de diseño estadounidense.

D.G. Borisenko, el portavoz del equipo ruso, propuso el Parque Sokol-
niki, que se encontraba a 15 minutos del centro de la ciudad y no tenía 
ni construcciones ni calles pavimentadas. Esta opción fue perfecta para 
el equipo de diseño, ya que de esta manera tendrían la oportunidad de 
construir sus modernas estructuras desde cero y dejar impresionado al 
visitante ruso.39

La planimetría general de esta exposición se puede encontrar en las 
fuentes previamente citadas: el plano original de diseño de George Nel-
son (Figura 45) y el plano esquemático que fue publicado en la revista 
Time (Figura 46). La distribución de los elementos no coincide en ambos 
planos, por lo que para la restitución de la planimetría general se han 
tenido ambos como base además de las fotografías. 

39. A , Elizabeth Lane. Out of many, one: Glimpses of the USA by Charles and Ray 
Eames, The Family of Man by Edward Steichen, and universal thought in cold war propa-
ganda. Master Thesis, Louisiana State University, 2011; página 8.
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Figura 45. Planimetría general 

de George Nelson. 

Figura 46.  Plano esquemático 

publicado en la revista Time.
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Tal como se señalaba en la introducción de este trabajo, el objetivo 
principal de este TFG consistía en la elaboración de una planimetría com-
pleta de la American National Exhibition celebrada en Moscú en 1959. Se 
trata, por tanto, de un trabajo con un carácter fundamentalmente gráfi -
co, que se construye sobre unos objetivos, metodología y resultados muy 
difíciles de sintetizar en un apartado de conclusiones escritas. De hecho, 
el mejor argumento para justifi car la aportación académica de esta inves-
tigación lo constituyen los distintos planos incluidos en forma de ilus-
traciones a lo largo del trabajo escrito, así como en un anexo de láminas 
independientes entregadas en una carpeta de formato A3.

Uno de los aspectos metodológico fundamentales de este trabajo ve-
nía defi nido por la localización de fuentes documentales originales, que 
servirían como guía para la elaboración de planos rigurosos de todos y 
cada uno de los edifi cios que se integraban en la American National Exhi-
bition de Moscú, así como de su disposición general en el solar del Parque 
Sokolniki en Moscú. Sin embargo, la cantidad de información localizada 
de unos proyectos era muy distinta a las de otros. Así, algunos edifi cios 
han presentado una difi cultad menor por estar extensamente documen-
tados, como ha sucedido con la Cúpula Geodésica de Richard Buckmins-
ter Fuller o el Jungle Gym diseñado por George Nelson.

 En otros casos, en cambio, apenas se ha podido localizar material des-
criptivo, como ha sucedido con el Splitnik o el Circarama. En estos casos, 
ha sido necesario llevar a cabo una tarea de proyecto y rediseño de unos 
edifi cios desaparecidos hace sesenta años que ayudará a comprender su 
funcionamiento y principios de composición arquitectónica. En este sen-
tido, la formación de arquitecta adquirida a lo largo de toda la carrera ha 
resultado ser una experiencia fundamental.

Conclusiones
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Así pues, y para fi nalizar este último repaso a los contenidos y resul-
tados de la investigación, se puede asegurar que el trabajo ha sido un 
verdadero éxito. El material gráfi co aportado, inédito y elaborado para 
este TFG, sirve para que ahora también los arquitectos podamos entender 
cómo Estados Unidos abrió una grieta profunda en telón de acero que 
dividía el planeta en dos mundos enfrentados.
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Restitución gráfica de la American National Exhibition, 1959.

Planimetría

Blanca Esquivias Román   
Tutor: Daniel Díez Martínez 

USA



0 2.5 25 e 1:400 12.5

Acceso

Sala de proyección
+5,45

Salida

0 2.5 25 e 1:400 12.5

0 10 20 m5 0 10 20 m5

Cúpula Geodésica

Planta de cubierta y general

e 1:400



8 0 2 4 12 m

Alzado Sur
escala 1:200

Cúpula Geodésica



A A'

0 2.5 e 1:200 12.5

8 0 2 4 12 m

A A'

Sección AA’
escala 1:200

Cúpula Geodésica



B
B
'

AccesoSalida

0 2.5 e 1:200 12.5

B
B
'

AccesoSalida

8 0 2 4 12 m

Sección BB’
escala 1:200

Cúpula Geodésica



0 10 20 40 m

0 10 20 40 m

Planta de cubierta 
e 1:600

Pabellón de Cristal



0 10 20 30 m5

Acceso

0 10 20 30 m5

Acceso

Planta general 
e 1:450

Pabellón de Cristal



8 0 2 4
0 2 4 8 m

Alzado Sur

Pabellón de Cristal

e 1:300



A A’

8 0 2 4
0 2 4 8 m

Sección AA’

Pabellón de Cristal

e 1:300



8 0 2 4
0 2 4 8 m

B
B’

Sección BB’ 

Pabellón de Cristal

e 1:300



Axonometría del Jungle Gym
escala 1:150



Pabellón de Cristal

Jungle Gym

Cerchas estructurales

Cubierta metálica

Acceso

Axonometría

Pabellón de Cristal

escala 1:250



8 0 2 4 8 0 2 4

Exposición de  arquitectura

Planta

Pasarela de moda

Planta
e 1:300e 1:300

Exposición de fotografía

8 0 2 4

e 1:300

Planta



5,25

5,25

1,31 2,63 1,31

6
0
,0
0
°

1,31 2,63 1,31

4
,3
8

Paraguas 

Planta, alzado y axonométrica
e 1:100



Pabellón de Plástico

e 1:300
Isométricas

Exposición de arquitectura

Desfile de moda

Exposición de fotografía



Entrada 
principal

Acceso 

visitantes

Nixon Khrushchev

Planta  
Splitnik 

e 1:50

0 0,5   1 1,5   2 2,5 m



0 1 2 4m0 1 2 4 m

Alzados 

Splitnik

e 1:100



8 0 2 4 12 m

Sección

Circarama

e 1:200



Acceso

Acceso

Circarama

Sección
escala 1:300

8 0 2 4
0 2 4 8 m

Planta

Circarama

e 1:300



11
,0

7

5,54 5,54

2,35

2
,3

9
2
,9

6

11
,0

7

5,54 5,54

2,35

2
,3

9
2
,9

6

e 1:100

Quioscos

Planta, alzado y axonometría

0 1 2 4m0 1 2 4 m

Belleza

Pepsi Televisiones

InformaciónPublicaciones



C
ir

ca
ra

m
a

C
a

sa
 m

o
d

el
o

 X
-6

1

P
a

rq
u

e 

in
fa

n
ti

l

P
ep

si
P

a
b

el
ló

n
 d

e 
C

ri
st

a
l

C
ú

p
u

la
 g

eo
d

és
ic

a

D
es

fi
le

 d
e 

m
o

d
a

Q
u

io
sc

o
s

 d
e 

b
el

le
z

aL
ib

ro
s 

y 
re

vi
st

a
s

In
fo

rm
a

ci
ó

n
E

x
p

o
si

ci
ó

n

d
e 

fo
to

g
ra

fí
a

E
x

p
o

si
ci

ó
n

d
e 

a
rq

u
it

ec
tu

ra

S
er

vi
ci

o
s

C
o

ch
es

C
a

sa

d
e 

ju
eg

o
s

A
cc

es
o

S
a

li
d

a

S
a

li
d

a

S
a

li
d

a
S

a
li

d
a

S
a

li
d

a

T
el

ev
is

io
n

es

N

0
10

20
4

0
 m

B
a

rc
o

s

Pl
an

im
et

rí
a 

G
en

er
al

e 
1:1

20
0



Axonometría

Conjunto

e 1:1200


