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“If it looks like a bird, this must be a geometric 
bird [...] in Googie whenever possible 
the building must hang from the sky”

- Douglas Haskell
House & Home (febrero, 1952)

Figura 0.1. Exterior de Tiny 
Naylor’s Restaurant (Los 

Ángeles, 1954) de Jones and 
Emmons. Fotografía tomada 

por Julius Shulman.
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La arquitectura Googie surgió en el sur de California después de la Segun-
da Guerra Mundial, a finales de la década de 1940. Respondía al gran creci-
miento experimentado por Estados Unidos tras la guerra. A este contexto 
histórico se suma la democratización del acceso y uso del automóvil como 
principal medio de transporte de la clase media. La arquitectura Googie re-
accionaba frente a las necesidades que este ambiente pedía y aprovechaba 
las oportunidades que ofrecía. 

Esta arquitectura estaba caracterizada por el empleo de nuevos mate-
riales, los colores llamativos y la inspiración en formas aeroespaciales. Se 
podía ver en muchos establecimientos de carretera como gasolineras, bole-
ras, moteles, lavaderos de coches y, sobre todo, cafeterías o coffee shops. 

Fue bautizada así por Douglas Haskell, crítico de arquitectura y editor de la 
revista House & Home, que tomó el nombre de una cafetería de Los Ángeles 
construida por John Lautner en 1949, que a su juicio reunía las característi-
cas arquitectónicas más distintivas de este conjunto de establecimientos.

La firma de arquitectos Armét & Davis tuvo un importante papel en la 
definición y diseño del coffee shop californiano de la época, y contribuyó en 
gran parte al desarrollo y difusión del estilo Googie por Estados Unidos. 

Este trabajo aborda un análisis gráfico de tres cafeterías de estilo Googie 
situadas en Los Ángeles. Se busca generar una documentación gráfica de 
estos edificios, de los que actualmente no existe ninguna documentación 
de alcance público. El objetivo de este TFG, aparte de la aportación de di-
chos documentos, es buscar patrones y similitudes entre sus diseños, y en-
tender de forma más contrastada cuáles son las características que hacen 
que un edificio pueda ser catalogado como Googie, centrando el estudio en 
la tipología del coffee shop californiano. 

Palabras clave

Googie · Coffee Shop · Armét & Davis ·  Los Ángeles · California · 
Era Espacial · Automóvil 

Resumen1





La arquitectura Googie y el coffee shop californiano

La arquitectura Googie es un estilo arquitectónico influenciado por la Era 
Espacial y la cultura del automóvil que se origina al sur de California a fi-
nales de la década de 1940. Sucesor del estilo Streamline Moderne, perdu-
ró hasta mediados de la década de 1960. 1

Se caracteriza por estar presente en muchos establecimientos de carre-
tera como gasolineras, moteles, boleras, y cafeterías o coffee shops, ya que 
su principal finalidad era llamar la atención de una población que empeza-
ba a utilizar el automóvil de forma masiva. Es de los primeros estilos en los 
que se empieza a incorporar el concepto de drive-in en la arquitectura. 2

Hay una serie de elementos muy reconocibles que asociamos a este es-
tilo, como por ejemplo las estructuras en voladizo, el uso de ángulos muy 
marcados, las curvas pronunciadas, los colores impactantes, los letreros 
brillantes y coloridos y el abundante uso que se hace del vidrio y el neón.

Introducción

1. Hess, Alan. Googie: fifties co-
ffee shop architecture. San Francis-
co: Chronicle Books, 1999; p.26. 

2. Hess, Alan. Googie: fifties co-
ffee shop architecture. San Francis-
co: Chronicle Books, 1999; p.29. 

2

Figura 2.1.  Union 76 Gas 
Station (Los Angeles, 1965) 
de Pereira Associates.
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3. Haskell, Douglas. (1952, fe-
brero). Googie Architecture - Los 
Angeles does its bit. House & Ho-
me. Recuperado de https://usmo-
dernist.org/HH/HH-1952-02.pdf; 
p. 86-88.

El término “Googie” aparece por primera vez en 1952, en un artículo de la re-
vista House & Home, cuando Douglas Haskell, crítico de arquitectura y edi-
tor de dicha revista, lo utiliza para bautizar así al estilo de los nuevos edifi-
cios de carretera de Los Ángeles. 3 

El nombre lo toma de uno de estos establecimientos, la cafetería Googie’s, 
diseñada en 1949 por John Lautner y que a juicio de Haskell reunía las ca-
racterísticas arquitectónicas más distintivas de este conjunto de estableci-
mientos.

Figura 2.2. Bob’s Big Boy (San 
Jose, 1958) de Armét & Davis.

Figura 2.3. Boceto original 
de Bob’s Big Boy San Jose, 
elaborado por la firma  de 

arquitectos Armét & Davis.
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4. Office of Historic Resources/
Cultural Heritage Commision of the 
City of Los Angeles. Nomination 
Form for Historic-Cultural Monu-
ment. https://www.laconservancy.
org/sites/default/files/files/issues/
Norm%27s%20Full%20HCM%20
Application%2C%20LAC%2C%20
12.23.2014%20asf.pdf

Paralelamente, de 1945 a 1965 aproximadamente, el coffee shop california-
no, un nuevo prototipo de restaurante y estilo comercial, se comenzó a de-
sarrollar en este mismo contexto. Comparado con los anteriores restauran-
tes, el coffee shop californiano era más grande, agradable y actualizado pero 
seguía manteniendo unos precios totalmente asequibles para la clase tra-
bajadora. Ofrecía espacios interiores acondicionados, menús más variados 
y un nuevo y contemporáneo diseño. 

El estudio de arquitectura formado por Armét & Davis contribuyó en 
gran parte al desarrollo de esta tipología. La firma se asoció desde un pri-
mer momento al estilo Googie y a las ventajas que este ofrecía. 4

Armét & Davis

El estudio de arquitectura de Armét & Davis fue uno de los máximos expo-
nentes en la creación y difusión de la arquitectura Googie. Diseñaron mu-
chas de las estructuras comerciales de posguerra más innovadores de la ciu-
dad de Los Ángeles, dándose a conocer mayormente por sus inconfundibles 
diseños de coffee shops.  Aunque el término “Googie” fuese originalmente 
acuñado a la cafetería diseñada por John Lautner, son los edificios de me-
diados del siglo XX de Armét & Davis los que se han convertido en sinóni-
mo del término.

Entre los numerosos establecimientos que diseñaron Louis Armet y El-
don Davis junto con su firma, se encontraban muchos ejemplares de cade-

Figura 2.4. Louis Armét 
y Eldon Davis con una 

maqueta de la propuesta 
para Huddle Restaurant.
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nas de restauración como Denny’s o Bob’s Big Boy, para los que éstos di-
señaban un prototipo el cual se replicaba de forma repetida por todo el 
territorio nacional. 

En Los Ángeles, Armét y Davis combinaron sus diseños futuristas ins-
pirados en formas espaciales con la cultura del automóvil que tan presen-
te estaba en la ciudad, lo que resultó en edificios muy tecnológicos con for-
mas y geometrías muy marcadas. Sin embargo, la funcionalidad era el pilar 
fundamental del que partían sus diseños. Ya fuese para establecimientos 
aislados, pequeñas cadenas o grandes franquicias, la firma proponía solu-
ciones prácticas para las demandas de sus clientes: desde cocinas abiertas 
que ahorraban un tiempo significante a los trabajadores hasta el innovador 
y económico uso que se hacía de los materiales.

A pesar de que muchos de sus diseños a día de hoy sean icónicos y hayan 
pasado a considerarse patrimonio histórico, en su época fueron ampliamen-
te criticados por la mayor parte de los arquitectos contemporáneos. Déca-
das después, el propio Eldon Davis se sorprendía de los esfuerzos que nu-
merosas organizaciones estaban realizando para preservar estos lugares. A 
pesar de sus innovadores diseños y su eterno atractivo, Davis proclamaba: 
«el objetivo final de esos edificio era simplemente vender hamburguesas».

Estado de la cuestión 

En la actualidad, la arquitectura Googie llega principalmente a través de 
la cultura popular. La hemos visto como escenario en diversas películas de 
Hollywood como Pulp Fiction, Eduardo Manostijeras o Embrujadas y ha in-
fluenciado a series de animación como Los Supersónicos, situada en el año 
2062 en un mundo inundado por la arquitectura Googie. De forma escrita, 
aparte del artículo de Douglas Haskell del 52, destacan un par del libros del 
arquitecto y destacado crítico de la arquitectura californiana, Alan Hess, en 
los que contextualiza y habla de los orígenes y evolución del estilo: Googie: 
fifties coffee shop architecture, de 1999 y Googie Redux: Ultramodern Road-
side Architecture, de 2004.

Objetivos

El objetivo final de este TFG tiene un carácter doble. Consta de una prime-
ra parte en la que se elabora documentación planimétrica inédita hasta la 
fecha de tres coffee shops californianos de estilo Googie. La segunda parte 
consiste en el análisis gráfico de dichos dibujos. Se busca encontrar patro-
nes y similitudes entre los diferentes casos de estudio, buscando elemen-
tos comunes a todos ellos que nos hagan entender qué es un coffee shop de 
estilo Googie y cuales son las características que lo definen. 

5. Nelson, Valerie J. (2011, 
abril). Eldon Davis dies at 94; archi-
tect designed ‘Googie’ coffee shops. 
Los Angeles Times. https://www.la-
times.com/local/la-me-eldon-davis-
20110426-story.html



 introducción 13

Metodología

La metodología a emplear se basa en la elaboración de documentos descrip-
tivos (plantas, alzados, dibujos analíticos) de los casos de estudio seleccio-
nados. Estos son: Norms La Cienega, Pann’s Restaurant y The Penguin Co-
ffee Shop.  Se eligen prototipos de coffee shops californianos, todos ellos 
en el Condado de Los Ángeles, diseñados por la firma Armét & Davis. De 
dichos edificios se analizan diferentes aspectos: su relación con el entorno, 
los colores, materiales y transparencias, la cartelería, la vegetación y la ilu-
minación nocturna.

La documentación con la que se ha trabajado para la elaboración de los 
dibujos ha sido, principalmente, fotografías encontradas en internet y Goo-
gle Maps. Gracias a Yelp (la aplicación que te permite buscar y puntuar es-
tablecimientos) se han encontrado también imágenes de los espacios inte-
riores. Por último, a través de la página del Departamento de Edificación y 
Seguridad de Los Angeles, se ha podido acceder a algunos registros públi-
cos de los edificios en los que se pueden ver algunos bocetos de las parce-
las y sus dimensiones. 

 

Figura 2.5. Uma Thurman y 
John Travolta en Pulp Fiction 
(1994) de Quentin Tarantino.



 



Norms La Cienega

Año de construcción: 1957

Dirección: 470 N La Cienega Blvd, West Hollywood, CA 90048, Estados Unidos

Arquitectos: Armét & Davis

3 Casos de Estudio

Figura 3.1. Exterior de 
Norms La Cienega, circa 1957. 

Fotografía de Jack Laxer. 

Data del año 1957 y fue diseñado por el estudio de arquitectos Armét & Da-
vis. Se considera uno de los ejemplos más representativos de la arquitectu-
ra Googie, debido en gran parte a sus diseño tan imaginativo y a su buena 
conservación a lo largo de los años.
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Norm Roybark, nativo de los Ángeles, abrió el primer Norm’s en 1949 (en el 
cruce de Manchester Avenue con Figueroa Street), encargando su diseño al 
estudio de Armét & Davis. La recomendación de contratar a dicho estudio 
le fue sugerida por Stan Abrams, diseñador de cocinas para establecimien-
tos de restauración. Fue el primer proyecto de coffee shop californiano que 
se le encargaba a la firma de arquitectura.1 

Abrams y la pareja de arquitectos colaboraron de cerca en el diseño in-
terior con la finalidad de integrar la cocina con el restaurante de forma flui-
da. Roybark buscaba un diseño unificado y una imagen reconocible que se 
puediese repetir de forma fácil y sencilla, ya que no visionaba el estableci-

Figura 3.2. Primera propuesta 
para Norm’s, realizado por 

el estudio Armét & Davis 
previo al diseño y elección 

de su característico letrero.

Figura 3.3. Interior de 
Norms Huntington Park, 

donde se aprecia el esfuerzo 
de integrar la cocina con 

el espacio de restauración. 
Fotografía de Jack Laxer.

1. Hess, Alan. Googie Redux: 
Ultramodern Roadside Architectu-
re, p. 90.
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miento como un negocio individual, si no como el comienzo de una amplia 
cadena de restauración. Es por esto que para la construcción de la segun-
da localización de la cadena, ocho años después, en La Cienega Boulevard, 
volvió a contar con Armét & Davis. Éstos llegaron a diseñar un total de ocho 
restaurantes Norms. 2

La cadena fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un icono de la 
región, con un total de dieciocho localizaciones repartidas por todo el sur 
de California. Norms La Cienega es la localización más antigua de la cade-
na aún en funcionamiento. 

El arquitecto nativo de Los Ángeles James Black describió la esencia del 
edificio la siguiente manera:  

«Everything that isn’t zigging can safely be assumed to be zagging» 

[Todo lo que no está haciendo zig, se puede asumir con seguridad 
que está haciendo zag] 3

Figura 3.4. Exterior de Norms 
La Cienega, circa 2000. 

2. Los Angeles Conservan-
cy: "Norms La Cienega", https://
www.laconservancy.org/locations/
norms-la-cienega

3. Black, James. (15 de ma-
yo 2011). Lomo Featured Project: 
Norm’s Restaurant on La Cienega 
Boulevard. The Lower Modernisms. 
https://lomo.architectureburger.
com/?p=290
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Localización

Norms La Cienega se ubica al noroeste de la ciudad de Los Ángeles, en la 
zona de West Hollywood. 

Figura 3.5. Ubicación 
de Norms La Cienega en 

Plano de Los Ángeles.
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Figura 3.6. Ubicación de 
Norms La Cienega en Plano 
de West Hollywood.

Se ubica en el cruce de dos calles siendo estas La Cienega Boulevard y Ro-
sewood Avenue. 

La Cienega es una de las arterias principales de la ciudad, que la reco-
rren de norte a sur. Se trata de un bulevar ancho con circulación automo-
vilística en ambos sentidos. Rosewood Avenue, por el contrario, es una via 
secundaria. Es transversal a La Cienega y tiene un único carril por sentido 
de circulación. 
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Planimetría

Se generan los alzados y la planta arquitectónica del edificio tal y como se 
construyó en 1957. El interior ha sido remodelo con el paso de los años,  pero 
su esquema en planta se ha mantenido. 4 Ha sufrido algunos cambios exte-
riores principalmente estéticos, como la retirada de uno de los neones, en 
donde se podía leer: "Open 24 hours", o la sustitución de la puerta principal 
de vidrio sin marco por una con carpintería de aluminio. 5

En planta se puede observar una zona tramada. Se trata de la zona de 
uso privado (aseos, almacenes y cocina), que no se ha detallado debido a 
una falta de información referente a dichos espacios.

0 1 2 5

mts.

Figura 3.7. Planta 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia.

4. Hess, Alan. Googie Redux: 
Ultramodern Roadside Architectu-
re. San Francisco: Chronicle Books, 
2004; p. 201.

5. Office of Historic Resources/
Cultural Heritage Commisionn of 
the City of Los Angeles. Nomination 
Form for Historic-Cultural Monu-
ment. https://www.laconservancy.
org/sites/default/files/files/issues/
Norm%27s%20Full%20HCM%20
Application%2C%20LAC%2C%20
12.23.2014%20asf.pdf
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Figura 3.8. Alzado sur 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia.

Figura 3.10. Alzado este 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia.

Figura 3.9. Alzado norte 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia.

Figura 3.11. Alzado oeste 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia.
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Colores, materiales y transparencias

Louis Armét y Eldon Davis seleccionaron materiales que remarcaban y ge-
neraban nuevas formas y texturas.6

El núcleo privado (aseos y cocina) se encuentra encapsulado por un muro 
de ladrillo, mientras que grandes paneles de vidrio envuelven la zona de co-
medor, mirando a La Cienega Boulevard y a la zona de parking, al sur. 

Los colores originales han sido reemplazados, y con el paso de los años 
se han podido ver numerosas variaciones del diseño original de estos. Tan-
to la cubierta con forma de diamante, como los elementos en V que acen-
túan su geometría y marcan el ritmo de las cerchas han sido pintados en di-
ferentes tonos. El estuco de acabado brillante del exterior ha sido cubierto 
con pintura estándar y la parte inferior de las ventanas, antes de ladrillo ex-
puesto, ahora se encuentra cubierta por pintura. 7

Destaca, como en muchas obras de estilo Googie, el contraste entre el 
uso de materiales naturales como recubrimientos de piedra natural y ve-
getación con materiales más tecnológicos y modernos, como el neón, vi-
drio, acero...

Figura 3.12. Fachada 
sur de Norms La Cienega 
en la actualidad.

6. Hess, Alan. Googie Redux: 
Ultramodern Roadside Architectu-
re. San Francisco: Chronicle Books, 
2004; p. 92.

7. Office of Historic Resources/
Cultural Heritage Commisionn of 
the City of Los Angeles. Nomination 
Form for Historic-Cultural Monu-
ment. https://www.laconservancy.
org/sites/default/files/files/issues/
Norm%27s%20Full%20HCM%20
Application%2C%20LAC%2C%20
12.23.2014%20asf.pdf
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Figura 3.13. Alzado sur 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia.

Figura 3.15. Alzado este 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia.

Figura 3.14. Alzado norte 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia.

Figura 3.16. Alzado oeste 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia.
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Figura 3.18. Alzados (de 
arriba a abajo y de  izquierda 

a derecha) sur, norte, 
oeste, y este de Norms, 

señalando la proporción entre 
transparencias y elemetos 

opacos, elaboración propia.

Figura 3.17. Planta de Norms  
y su entorno, señalando las 
transparencias en fachada, 

elaboración propia.

0 5 2010

mts.
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Figura 3.19. Interior de 
Norms La Cienega, década de 
1960. Fotografía de Jack Laxer. 

Si analizamos el vidrio de forma individual, vemos que abunda en las facha-
das sur y oeste, siendo estas las que dan a la avenida principal y a la zona de 
parking (figura 3.17 y 3.18). 

Se crea acercamiento y conexión visual con el vehículo, buscando que 
éste último vea el interior del establecimiento, lo que sucede dentro, como 
forma de reclamo y publicidad. De igual forma, el interior se expande ha-
cia el exterior, creando una conexión entre ambos espacios. 
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Relación con el entorno

El establecimiento se encuentra en un cruce de dos vías: Rosewood Ave-
nue y La Cienega Boulevard, siendo esta última una de las principales arte-
rias que recorren la Ciudad de Los Ángeles de norte a sur (figura 3.20).

Mirando su proyección en planta, observamos que el edificio, en el in-
terior de la parcela, se sitúa lo más próximo posible al cruce para hacer que 
su avistamiento sea mayor cuando se circula en automóvil por cualquie-
ra de las dos vías. Además, se observa que sólo un 23% de la totalidad de 
la parcela es ocupada por el edificio, destinando el resto a espacio de par-
king (figura 3.21).

Se genera un recorrido de circulación en el interior de la parcela, que per-
mite la entrada de los vehículos por La Cienega, vía mucho más concurrida, 
y la salida o bien de nuevo por La Cienega (se genera un recorrido circular) 
o por la bifurfación que va a dar a Rosewood Avenue (figura 3.22). Los pro-
cesos de carga y descarga de mercancía se realizan desde dentro del par-
king. Existe un espacio reservado al estacionamiento de automóviles de mer-
cancía situado frente a las puertas de acceso privado de la fachada este.

Figura 3.20. Entorno 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia. 

A la derecha:

Figura 3.21. Perímetro en 
planta de Norms La Cienega, 

elaboración propia.

Figura 3.22. Circulación 
generada en el parking 
de Norms La Cienega, 

elaboración propia. 
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Cartelería

Destaca el gran neón como forma de publicidad y propaganda. Se integra 
por completo con la arquitectura, llegando a atravesar la cubierta en un 
punto. 

El poste del cartel se encuentra formado por una viga de perfil IPE cuyo 
alma tiene perforaciones circulares que ayudan a aligerar el peso de la es-
tructura. El cartel en sí está formado por cinco elementos con forma de dia-
mante alargado, que imitan el perfil de la cubierta y que deletrean la pala-
bra N-O-R-M-S. 

14
 m

ts
.

0,90 mts.

1,
70

 m
ts

.

Figura 3.23. Alzados del 
cartel de Norms La Cienega, 
elaboración propia.
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Figura 3.24. Vista de 
cartelería en alzado sur, 

elaboración propia.

Figura 3.26. Vista de 
cartelería en azado este, 

elaboración propia.

Figura 3.25. Vista de 
cartelería en alzado norte, 

elaboración propia.

Figura 3.27. Vista de 
cartelería en alzado oeste, 

elaboración propia.
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La iluminación de las letras se realiza a través de vinilos con iluminación 
trasera que se sitúan encima de una base de neones blancos tubulares. Este 
contraste hace que resalte el perfil geométrico de los diamantes y que la ti-
pografía destaque más sobre dicho fondo.

El cartel es visible desde los cuatro alzados (figuras 1.24-1.27). Esto es 
por que su altura triplica la del punto más alto de la cubierta del edificio. 

Además, se sitúa de forma perpendicular a La Cienega Boulevard y se 
proyecta sobre la acera en voladizo,  haciendo que su avistamiento sea muy 
amplio cuando se circula en coche por la avenida (figura 3.28).

0 5 2010

mts.

Figura 3.28. Planta de Norms 
y su entorno, señalando la 

cartelería, elaboración propia.

A la derecha:

Figura 3.29. Cartel de Norms 
La Cienega, vista diurna.
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Vegetación

La vegetación es una parte integral del coffee shop californiano de estilo 
Googie. En Norms La Cienega, plantas subtropicales se ubicaban en del pe-
rímetro del edificio, alrededor de los paneles de vidrio. Esto hacía que fueran 
visibles para los comensales que se encontraban en el interior. Este recurso 
creaba la sensación de estar cenando en un patio exterior, pero aportando 
las ventajas ambientales que tiene estar en un sitio cerrado y climatizado. Se 
muestra así el rechazo de carácter modernista a la caja ciega y cerrada para 
crear una fluidez entre espacios interiores y exteriores. 

En Norms, la vegetación se encuentra delante de la fachada oeste, la que 
mira a La Cienega Boulevard, y frente a la zona de vidrieras de la fachada 
este, marcando una zona de acceso directo desde el parking al comedor. En 
la actualidad, las plantas subtropicales endémicas se han sustituido por cés-
ped y pequeños arbustos.  

Figura 3.30. Exterior de 
Norms La Cienega. Nótese la 

abundante vegetación presente 
frente a la fachada que mira 

a la avenida principal. 
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Figura 3.31. Planta de Norms 
La Cienega con distribución de 
vegetación, elaboración propia. 

Figura 3.32. Interior de Norms 
en  Figueroa con Manchester, 
1954. Fotografía de Jack Laxer.









 Pann's Restaurant

Año de construcción: 1958

Dirección: 6710 La Tijera Blvd, Los Angeles, CA 90045, Estados Unidos

Arquitectos: Armét & Davis

Figura 3.35. Exterior de Pann's 
Restaurant, visto desde el cruce 

de La Cienega Boulevard con 
La Tijera Boulevard. Fotografía 

de Christopher Thomas. 

Pann’s es considerado una institución en Los Ángeles, California, por su his-
toria, su papel en el cine, su distintiva arquitectura y por ser uno de los es-
tablecimientos mejor preservados de la ciudad. 
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Figura 3.36. Exterior de 
Pann's Restaurant. 

En 1993 recibió el premio de Preservación y Conservación de Los Ángeles, 
que alababa sus esfuerzos y fidelidad a la conservación del diseño original. 
Esta preservación se debe, en gran parte, al hecho de no haber cambiado 
de dueño desde su apertura en 1958.9 

El restaurante fue inaugurado por el matrimonio formado por George y 
Rena Poulos, y a día de hoy, sigue perteneciendo a la misma familia. Con el 
paso de los años se ha convertido en un sitio muy popular y no es raro tener 
que esperar en la entrada cuando se quiere visitar el lugar.

A pesar de la creencia común, Pann's Restaurant no es la cafetería que 
aparece en la última escena de Pulp Fiction. Dicha escena se rodó en otra 
cafetería muy cercana a esta, Holly’s Diner en Hawthorne. Debido al cierre 
y demolición de la cafetería en cuestión y las similitudes entre la decora-
ción de ambos interiores, en muchos blogs actuales se puede ver que mar-
can Pann's Restaurant como lugar de rodaje de la película. Sin embargo, sí 
que la hemos podido ver como escenario de otros largometrajes cinemato-
gráficos como Next, Embrujadas o la serie Fargo.

9. Los Angeles Conservan-
cy: "Pann's Coffee Shop", https://
www.laconservancy.org/locations/
panns-coffee-shop
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Destaca la gran implicación que tuvo Helen Fong en el diseño de este es-
tablecimiento. Arquitecta graduada por la Universidad de UC Berkley en 
1949, era de las pocas mujeres que ejercía la arquitectura en la América de 
posguerra. Tuvo un papel muy importante dentro de la firma de Armét & 
Davis, encargándose de los diseños interiores y prestando una detallada y 
minuciosa atención a la relación que éstos guardaban con el exterior.

Fong y su equipo diseñaban todos los elementos interiores: su escala, su 
ubicación, el mobiliario, la iluminación, los textiles, colores y materiales. 
Llegaban incluso a diseñar los uniformes de los empleados, la vajilla y los 
menús. El arquitecto y pasiajista Sid Galper fue contratado para el diseño 
de la vegetación tropical del establecimiento.

Figura 3.37. Menú de Pann's 
haciendo una aparición 

en la película Little Miss 
Sunshine (2006), de Jonathan 

Dayton y Valerie Faris. 
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Localización

Pann's se localiza al oeste de la ciudad de Los Ángeles, en la zona de Lade-
ra Heights.

Figura 3.38. Ubicación 
de Pann's Restaurant en 

Plano de Los Ángeles.
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Figura 3.39. Ubicación 
de Pann's Restaurant en 
Plano de Ladera Heights.

Tiene una ubicación muy peculiar. Se encuentra en una isla formada por la 
confluencia de tres avenidas importantes dentro del urbanismo de la zona: 
La Cienega Boulevard, La Tijera Boulevard y Centinela Avenue. 
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Planimetría

El diseño original de Armét & Davis se ha preservado en su amplia mayo-
ría. Tanto la distribución en planta como los alzados siguen permanecien-
do igual, si bien es cierto que algunos detalles decorativos de menor esca-
la han sido modificados. 

Uno de los cambios más significantes que ha sufrido el edificio es el aña-
dido de una terraza cubierta por un toldo en la fachada este de edificio, ha-
ciendo que en el alzado no se aprecie el quiebro que sucede en la cubierta. 
Aun así, debido a la naturaleza de este nuevo espacio, rodeado por un perí-
metro formado por paneles de vidrio, la materialidad de este alzado no ha 
variado en gran cantidad. 

La planimetría realizada para este trabajo hace alusión al diseño origi-
nal, sin tener en cuenta los cambios sufridos previamente mencionados. Se 
ha dejado el núcleo privado tramado sin detallar, por falta una falta absolu-
ta de información referente a dicho espacio.
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Figura 3.40. Planta 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia.
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Figura 3.41. Alzado oeste 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia

Figura 3.43. Alzado sur 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia

Figura 3.42. Alzado este 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia

Figura 3.44. Alzado norte 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia
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Colores, materiales y transparencias

Ubicada en una isla rodeada por grandes vías de tráfico, Pann's Restaurant 
se alza como un oasis que te aleja del bullicio de la ciudad y del tráfico que 
le rodea. Siguiendo con esa idea, priman los colores cálidos, terrestres y sua-
ves. Aparece el rojo únicamente en la cartelería. 

La característica más prominente del edificio es su cubierta aparente-
mente flotante, que a modo de caparazón de tortuga,10 protege y alberga el 
interior del establecimiento. Formada por dos diagonales que se unen en el 
centro y bajan hacia los laterales del edificio, la parte superior de la cubierta 
queda muy visible desde la distancia. Se cubre con grava de diferentes colo-
res, de nuevo, colores claros y terrosos. La cubierta en sí se encuentra for-
mada por paneles revestidos de estuco que esconden el armazón estructu-
ral. Este armazón se apoya en un lado sobre los perfiles de aluminio que se 
encuentran entre los paneles de vidrio del perímetro y en el otro, sobre el 
muro de ladrillo que rodea el núcleo privado.

La parte pública que queda bajo esta cubierta flotante es rodeada por 
grandes ventanales de vidrio que se apoyan sobre un bajo muro revestido 
de piedra natural. En el alzado sur que da al parking, este muro se eleva por 
encima de las mesas, dejando aún así un espacio para la entrada de luz. En 

Figura 3.45. Exterior 
de Pann's Restuarant, 

alzado oeste.

10. Los Angeles Conservan-
cy: "Pann's Coffee Shop", https://
www.laconservancy.org/locations/
panns-coffee-shop
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Figura 1.8. Alzado sur, 
elaboración propia

Figura 1.8. Alzado sur, 
elaboración propia

Figura 3.46. Alzado oeste 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia

Figura 1.10. Alzado este, 
elaboración propia

Figura 1.10. Alzado este, 
elaboración propia

Figura 3.48. Alzado sur 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia

Figura 1.9. Alzado norte, 
elaboración propia

Figura 1.9. Alzado norte, 
elaboración propia

Figura 3.47. Alzado este 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia

Figura 1.11. Alzado oeste, 
elaboración propia

Figura 1.11. Alzado oeste, 
elaboración propia

Figura 3.49. Alzado norte 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia



48            arquitectura googie

0 1 2 3 5 10

mts.

Figura 3.51. Alzados (de 
arriba a abajo y de  izquierda 

a derecha) este, oeste, norte 
y sur de Pann's, señalando 

la proporción entre 
transparencias y elemetos 

opacos, elaboración propia.

Figura 3.50. Planta de Pann's 
y su entorno, señalando las 
transparencias en fachada, 

elaboración propia.

la entrada principal y la zona perimetral que rodea a esta, el muro desapa-
rece y el panel de vidrio va de cubierta a suelo. 

Vemos, por tanto, que las transparencias se encuentran rodeando la par-
te de comedor y se abren tanto al espacio de la calle como al parking, siem-
pre buscando la sensación de espacio abierto (figura 3.50 y 3.51). 
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Figura 3.52. Alzado sur de 
Pann's Restaurant, 2020. 
Fotografía de Robin Tung.

Figura 3.53. Interior de 
Pann's Restaurant, esquina 
norte del comedor. 

Con el paso del tiempo, los colores de la cubierta se han mantenido pero 
los del núcleo privado han sido modificados. Actualmente se encuentra cu-
bierto con pintura roja y cuenta con un gran mural en la fachada norte don-
de aparece representado el interior de Pann's. 



50            arquitectura googie

Relación con el entorno

El establecimiento se ubica en el espacio que queda entre la intersección 
de las tres vías previamente mencionadas: La Cienega, La Tijera y Centine-
la. Dentro de esta isla, la parcela se sitúa junto al cruce de La Cienega con 
La Tijera, siendo ocupado el resto por otra parcela en donde actualmente 
hay una gasolinera. Dentro de la propia parcela el edificio se ubica lo más 
próximo a la intersección, de nuevo, buscando su mejor avistamiento des-
de cualquiera de estas concurridas avenidas (figura 3.54). 

En planta, el edifcio ocupa un 36 % de la totalidad de la parcela (figura 
3.55). Vemos que es un número mayor al de los otros casos de estudio pero 
tiene mucho que ver con las reducidas dimensiones de la parcela y su com-
pleja geometría. 

El resto del espacio, destinado al aparcamiento, genera en su interior re-
corridos que unen ambas avenidas. Se accede a la parcela por un lado y se 
sale por el contrario (figura 3.56). Debido a que la carga y descarga se rea-
liza desde el interior de la parcela a través de las puertas ubicadas en la fa-
chada sur, uno de los carriles queda más reducido cuando se encuentra el 
camión en la propiedad, por lo que este carril en cuestión alberga un úni-
co sentido.

LA CIENEGA BLVD

LA TIJERA BLVD

Figura 3.54. Entorno 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia. 

A la derecha:

Figura 3.55. Perímetro en 
planta de Pann's Restaurant, 

elaboración propia.

Figura 3.56. Circulación 
generada en el parking 
de Pann's Restaurant, 

elaboración propia. 
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LA CIENEGA BLVD

LA TIJERA BLVD

36%

LA CIENEGA BLVD

LA TIJERA BLVD
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Cartelería

El cartel de Pann's se encuentra formado por un poste de metálico, de perfil 
IPE, que va variando su sección. De perfil su forma recuerda a la de un boo-
merang estirado. Atraviesa la cubierta del edificio en un punto, integrándo-
se así con la arquitectura. Llega a alcanzar una altura de 12,50 metros, que 
sobrepasa el punto más alto del edificio por 7,30 metros de altura. 

El letero lo conforma un prisma que quiere imitar la forma de la cubier-
ta. No se sitúa en la parte más alta del cartel, si no que el poste lo atraviesa 
y sobrepasa por 1,90 m. En la superficie de este prisma vemos unos detalles 
geométricos formados por líneas blancas que realzan su forma y, sobre és-
tos, las letras que deletrean P-A-N-N-'-S.

A lo largo del poste aparecen otros dos rótulos de vinilo con iluminación 
trasera, cuyo diseño interior ha variado con el paso de los años. Al lado de 
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Figura 3.57. Alzados del 
cartel de Pann's Restaurant, 
elaboración propia.
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Figura 3.58. Vista de 
cartelería en alzado oeste, 

elaboración propia

Figura 3.60. Vista de 
cartelería en azado sur, 

elaboración propia

Figura 3.59. Vista de 
cartelería en alzado este, 

elaboración propia

Figura 3.61. Vista de 
cartelería en alzado norte, 

elaboración propia
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cada uno de éstos hay unas pequeñas figuras geométricas imitando un "des-
tello", símbolo muy característico del estilo Googie. 

El cartel se encuentra posicionado mirando justamente a la interseción 
de las avenidas principales, prácticamente perpendicular a la bisectriz del 
ángulo que forman estas. De esta forma, los que circulen por cualquiera de 
estas avenidas, en cualquier sentido, ven en cartel con facilidad. 
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Figura 3.62. Planta de Pann’s 
y su entorno, señalando la 

cartelería, elaboración propia.
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Figura 3.63. Exterior 
de Pann's Restaurant, 
2020. Fotografía de 
Stephen D. Schafer.

 

Figura 3.64. Cartel de Pann's 
restaurant, circa 1980s. 
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Vegetación

El núcleo público, donde se encuentra la zona de comedor, se encuentra ro-
deado en su perímetro por vegetación. Se relaciona directamente con los 
grandes paneles de vidrio que conforman la fachada de esta parte del esta-
blecimiento (figura 3.65). La vegetación se compone de plantas subtropi-
cales que se ubican en jardines de diferentes superficies, formados por un 
suelo de grava machacada. Esta grava es la misma que se utiliza en la super-
ficie de la cubierta del edificio.

En el jardín más grande, ubicado en la esquina más aguda de la parcela 
que mira a la intersección de La Tijera con La Cienega Boulevard, se podían 
ver también jardineras esféricas de acero en diferentes alturas (ya retiradas) 
con otro tipo de plantaciones de menor escala (figura 3.66). 

Esta distribución se realiza con la intención de traer el exterior al inte-
rior, de crear la sensación de patio cerrado. 11 Este recurso, que se repite en 
prácticamente todas los coffee shops de estilo Googie, aquí se puede apre-
ciar en su máximo esplendor: los terraplenes de vegetación se elevan sobre 
la cota de la acera para que la vegetación quede a la altura del ojo cuando se 
está sentado en las mesas del interior (figura 3.67). Figura 3.65. Planta de 

Pann’s con distribución de 
vegetación, elaboración propia. 
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11. Hess, Alan. Googie Redux: 
Ultramodern Roadside Architectu-
re. San Francisco: Chronicle Books, 
2004; p. 95.
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Figura 3.66. Imagen del 
jardín de Pann's situado en la 

esquina norte de la parcela. 

Figura 3.67. Zona de 
comedor de Pann's visto 

desde el exterior.









The Penguin Coffee Shop

Año de construcción: 1959

Dirección: 1670 Lincoln Blvd, Santa Mónica, CA 90404, Estados Unidos

Arquitectos: Armét & Davis

Figura 3.70. Exterior de The 
Penguin Coffee, circa 1960. 
Fotografía de Jack Laxer. 

Construido en 1959 por los arquitectos Armét & Davis, estuvo sirviendo 
hamburguesas, tortitas, cafés y batidos 29 años, hasta que cerró sus puer-
tas en 1988. 

Tres años más tarde, en 1991, se convirtió en una clínica dental pertene-
ciente a la cadena Western Dental & Orthodontics (figura 3.36). 12

Fue entonces cuando sufrió numerosos cambios. Su estructura original 
se vio cubierta en su amplia mayoría por un revestimiento beige de cartón 
yeso, que como si de un papel de regalo se tratase, cubría sus característicos 
materiales y generaba un falso techo que anulaba por completo la represen-
tativa cubierta del establecimiento. Los altos techos, las grandes ventanas y 

12. Kuschner, Erin (2020, 
Noviembre) Santa Monica’s vin-
tage Penguin Coffee Shop is re-
opening as a Mel’s Drive-In. Ti-
meOut. https://www.timeout.
com/los-angeles/blog/santa-moni-
cas-vintage-penguin-coffee-shop-
is-re-opening-as-a-mels-drive-
in-110316
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el colorido terrazo desaparecieron. Por suerte, preservaron en gran parte el 
cartel de la entrada, manteniendo la peculiar figura del pingüino intacta.

No fue hasta el 2016, cuando la cadena Mel’s Drive-In, icono de la ciu-
dad cuyos establecimientos han servido de escenario a numerosas pelícu-
las, como American Graffiti, compró la propiedad con la intención de con-
vertirla en lo que originalmente fue, un diner americano. 

Aunque con un menú mucho más actualizado que incorporaba una am-
plia variedad de productos vegetarianos, la intención de Steven Weiss, due-
ño de Mel’s Drive-In, fue devolverlo a su estado original, respetando su es-
quema en planta y su ya familiar letrero.13

Actualmente se encuentra en funcionamiento y se puede encontrar abier-
to hasta las 2.00 am. los días de diario y las 24 h los fines de semana, siete 
días a la semana. 

Figura 3.71. Exterior 
de Western Dental 
Orthodontics, circa 2010. 

13. Nichols, Chris. «Santa Monica’s 
Penguin Coffee Shop Is Being Res-
tored», 2016, https://www.lamag.
com/askchris/santa-monicas-pen-
guin-coffee-shop-restored/ (consul-
tada el 3 de mayo de 2021).
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Figura 3.72. Exterior de Mel’s Drive-In Santa Monica, 2019.
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Localización

Se encuentra en el cruce de Olympic Boulevard con Lincoln Boulevard en 
la ciudad de Santa Mónica, perteneciente al Condado de Los Ángeles. 

Figura 3.73. Ubicación 
de Penguin Coffee Shop en 
Plano de Los Ángeles.
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El establecimiento tiene una gran visibilidad gracias a su proximidad a 
la playa de Santa Mónica y a la Expo Line, tren ligero que conecta el Centro 
de Los Ángeles con Santa Mónica, pero sobre todo debido a su ubicación 
en el punto final de la Histórica Ruta 66. 

Figura 3.74. Ubicación 
de Penguin Coffee Shop en 
Plano de Santa Mónica.
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Lejos de lo que el famoso letrero ubicado en el Muelle de Santa Moni-
ca ha hecho creer (figura 3.75), la Histórica Ruta 66 originalmente termi-
naba en el cruce de la 7ª Avenida con Broadway en el centro de Los Ange-
les (figura 3.77). 

En 1936 la carretera se extendió hasta alcanzar su última terminación 
oficial, en el cruce de Olympic con Lincoln Boulevard. La elección de este 
punto en concreto se dio siguiendo las mismas reglas que habían llevado 
a posicionar el punto de inicio de la ruta en Chicago, para cumplir con la 
norma que indicaba que las autopistas federales no podían finalizar en un 
punto muerto y que debían conectar con una nueva ruta cuando esto suce-
diese. En el caso del cruce de Lincoln Boulevard, éste formaba parte de la 
Highway 1, carretera que recorre la costa de California desde San Francis-
co hasta Los Ángeles.  A pesar de esto, debido a gran interés turístico que la 
ruta había ganado, la Asociación de la Ruta 66 decidió que la intersección 
era una terminación anticlimática para los viajeros que llevaban semanas 
de viaje, y colocaron el letreto en donde se puede leer “End of the Trial” en 
el Muelle de Santa Monica, como marca del final simbólico de la ruta.  

Hoy en día todavía se puede ver una placa grabada en el terrazo de la en-
trada principal del establecimiento marcando señalando la conexión del es-
tablecimiento con la Ruta 66 (figura 3.76). 

Figura 3.75. Letrero ubicado 
en el muelle de  Santa Mónica.

Figura 3.76. Placa en el 
suelo de la entrada principal 
de Mel’s Drive-In, marcando 
el punto final de la Ruta 66.



 the penguin coffee shop 67

Figura 3.78. Mapa de Estados 
Unidos marcando el recorrido 

de la Histórica Ruta 66.

Figura 3.77. Antigua 
postal de Los Ángeles, 
mostrando el crude de 

Broadway con la 7ª Avenida.
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Planimetría

Se muestra la planta y alzados arquitectónicos tal y como se proyectó para 
su construcción en 1959. A día de hoy, a pesar de haber sufrido numerosos 
cambios con el paso de los años, podemos encontrar un esquema en plan-
ta prácticamente igual al original. 

Al igual que en los casos anteriores, por una falta de información referente 
a las zonas de acceso privado, el núcleo en donde se encuentran los aseos, 
la cocina y los almacenes no ha sido detallado.
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Figura 3.79. Planta de 
The Penguin Coffee Shop, 
elaboración propia.
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Figura 3.82. Alzado este de 
The Penguin Coffee Shop, 

elaboración propia.

Figura 3.81. Alzado sur de 
The Penguin Coffee Shop, 

elaboración propia.

Figura 3.83. Alzado oeste 
de The Penguin Coffee 

Shop, elaboración propia.

Figura 3.80. Alzado norte 
de The Penguin Coffee 

Shop, elaboración propia.



70            arquitectura googie

Colores, materiales y transparencias

Siguiendo la temática iniciada por el nombre y logo del lugar, se elige una 
gama de colores que se adecúe a ella. Se busca generar la sensación de un 
refugio que te protege y aísla del intenso calor de la clima californiano. Se 
utilizan por tanto colores fríos y neutros que transmiten esta sensación. 

Prima el blanco, que recuerda a la nieve y al hielo. Lo encontramos en la 
cubierta y en el recubrimiento de las paredes de ladrillo que rodean el nú-
cleo privado y la parte inferior de la zona pública. Destacan como contras-
te el azul, que lo vemos en la cartelería, y el rojo de las letras. A día de hoy 
los colores exteriores se mantienen igual que en el diseño original, aunque 
no siempre haya sido así.

El núcleo privado tiene un perímetro opaco, formado por un muro de 
ladrillo cubierto por un enlucido de yeso con una textura de rayas vertica-
les. La parte pública de comedor, en cambio, es rodeada por grandes pane-
les de vidrio que van desde la base de ladrillo hasta la cubierta. 

La cubierta, que se abre y se proyecta de forma ascendente conforme se 
acerca a la avenida principal, se apoya sobre dos muros laterales revesti-
dos de piedra natural que acentúan los ángulos agudos que se generan en 
la fachada.

Figura 3.84. Imagen 
exterior de The Penguin 
Coffee Shop, circa 1970.

Figura 3.85. Detalle de 
estado de muro interior de 
The Penguin, previo a la 
remodelación para convertirlo 
en un Mel’s Drive-In. 



 the penguin coffee shop 71

0 1 2 3 5 10

mts.

0 1 2 3 5 10

mts.

0 1 2 3 5 10

mts.

0 1 2 3 5 10

mts.

Figura 3.86. Alzado norte 
de The Penguin Coffee 

Shop, elaboración propia.

Figura 3.88. Alzado este de 
The Penguin Coffee Shop, 

elaboración propia.

Figura 3.87. Alzado sur de 
The Penguin Coffee Shop, 

elaboración propia.

Figura 3.89. Alzado oeste 
de The Penguin Coffee 

Shop, elaboración propia.
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Figura 3.91. Alzados (de 
arriba a abajo y de  izquierda 

a derecha) norte, sur, este, 
y oeste de The Penguin, 

señalando la proporción entre 
transparencias y elemetos 

opacos, elaboración propia.

Figura 3.90. Planta de 
The Penguin y su entorno, 

señalando las transparencias 
en fachada, elaboración propia.

Fijándonos únicamente en el vidrio, vemos que se encuentra mayorita-
riamente en el alzado norte y oeste, siendo estos los que miran a la avenida 
principal y al aparcamiento. Se trata de los perímetros de la zona pública 
de comedor, que buscan abrirse al espacio exterior. Lo hacen en el alzado 
norte gracias a un gran ventanal que, a modo de escaparate, permite ver 
todo lo que sucede en el interior y apreciar la original forma de la cubierta 
en todo su esplendor. 

0 5 2010

mts.
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Figura 3.92. Exterior de 
The Penguin Coffee Shop, 
circa 1960. Fotografía de la 
colección de Armet Davis 
Newlove Architects. 

Figura 3.93. Interior de 
The Penguin Coffe Shop, 
circa 1960. Fotografía de la 
colección de Armet Davis 
Newlove Architects 
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Relación con el entorno

El edificio se sitúa en el noreste de la parcela, haciendo que su avistamiento 
sea óptimo cuando se circula por las avenidas de circulación (figura 3.94). Se 
encuentra mayoritariamente orientado hacia Lincoln Boulevard, de la mí-
tica Highway 1, que cómo se mencionaba anteriormente, recorre California 
de norte a sur y es cada año un gran atractivo turístico. Destaca, por tanto, 
el automóvil como principal foco de atención y reclamo. 

Como en casos anteriores, el edificio en planta ocupa un menos de una 
cuarta parte de la totalidad de la parcela. El resto lo configura el parking 
(figura 3.95).

En la zona de aparcamiento se genera un recorrido lineal, que permi-
te la entrada por ambas calles, favoreciendo la salida por la contraria (figu-
ra 3.96). Este  recorrido favorece el tráfico fluido y sin interrupciones. Dan-
do acceso al parking por Olympic Boulevard, se le está otorgando también 
cierta importancia.  Lejos de ser una vía secundaria, se ubica paralela a San-
ta Monica Fairway y conecta con ella directamente a través de la salida 1B, 
lo que hace que tenga una tráfico considerable que el diseño del estableci-
miento no puede obviar. 

Figura 3.94. Entorno de 
The Penguin Coffee Shop, 
elaboración propia. 

A la derecha:

Figura 3.95. Perímetro en 
planta de The Penguin Coffee 
Shop, elaboración propia.

Figura 3.96. Circulación 
generada en el parking de 
The Penguin Coffee Shop, 
elaboración propia. 
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Cartelería

En Penguin Coffee Shop el cartel luminoso se apoya en dos postes estructu-
rales cubiertos por láminas de plástico azul. Sobre estos podemos ver varias 
formas geométricas que imitan la forma de la cubierta del edificio y dos car-
teles luminosos que aportan información de lo que se ofrece dentro del es-
tablecimiento. En la parte superior se situa el letrero luminoso. En la par-
te más elevada, coronando el cartel , la mascota del lugar, un pingüino de 
casi dos metros de altura.
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1,
80
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Figura 3.97. Alzados del 
cartel de The Penguin Coffee 
Shop, elaboración propia.



 the penguin coffee shop 77

0 1 2 3 5 10

mts.

0 1 2 3 5 10

mts.

0 1 2 3 5 10

mts.

0 1 2 3 5 10

mts.

Figura 3.98. Vista de 
cartelería en alzado norte, 

elaboración propia..

Figura 3.100. A Vista de 
cartelería en alzado este, 

elaboración propia.

Figura 3.99. Vista de 
cartelería en alzado sur, 

elaboración propia.

Figura 3.101. Vista de 
cartelería en alzado oeste, 

elaboración propia.
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Figura 3.102. Entorno de 
The Penguin Coffee Shop 

con ubicación de cartel, 
elaboración propia. 

El cartel se dispone en planta en el extremo de la pacela, en la esquina más 
próxima al cruce. 

Aunque la base de ambos postes se encuentra dentro de la parcela, la par-
te superior se proyecta en voladizo por encima de la acera, buscando acer-
carse lo máximo posible a la intersección de vías. 

La disposición del cartel genera un ángulo de 45º con el eje de ambas ave-
nidas, evitando posicionarse de forma perpendicular a una de ellas y para-
lela a la otra, prestándole la misma atención al tráfico de ambas.
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Figura 3.103. Cartel de The 
Penguin Coffee Shop,  1988. 

Fotografía de John Eng. 
Se puede observar que los 

motivos geométricos de los 
postes has sido eliminados
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Vegetación

La vegetación en Penguin sigue las normas del Googie al pie de la letra. Se 
conforma de plantaciones subtropicales, se ubica en el perímetro del edi-
ficio y aparece en grandes cantidades cuando se sitúa delante de un panel 
de vidrio. 

Destacan los grandes jardines que también aparecen rodeando algunas 
partes del núcleo privado. Se asocia esto a las grandes dimensiones de la 
parcela y a que los espacios que quedan entre el edificio y las plazas de par-
king, por donde se genera el movimiento de las personas que van al restau-
rante tras aparcar su coche, son más grandes de lo común. Se rellenan al-
gunos de estos espacios con más vegetación, otorgándo al establecimiento  
con un aspecto exterior más llamativo y cuidado. 

Se amplía, por tanto, la experiencia de disfrute de esta vegetación al pa-
seo que se genera entre coche y restaurante.

Figura 3.104. Fachada frontal 
de Mel’s Drive-In, 2019.
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Figura 3.105. Planta de The 
Penguin Coffee Shop con 

distribución de vegetación, 
elaboración propia. 









A lo largo de este trabajo se han analizado tres ejemplos de coffee shops ca-
lifornianos, diseñados en la década de 1950 por el estudio de arquitectura 
Armét & Davis. Este análisis se ha llevado a cabo a través de la elaboración 
de documentos gráficos analíticos que eran totalmente inexistentes en nin-
gún formato. Por lo tanto, una gran parte de la contribución académica de 
este trabajo es la propia elaboración de dichos documentos. 

Además, con la ayuda de estos dibujos se han podido detectar unas carac-
terísticas comunes que ayudan a definir con mayor precisión el coffee shop 
californiano de estilo Googie, algo no hecho anteriormente. 

Planimetría

En este apartado se han aportado plantas y alzados del diseño original de 
los arquitectos Armét & Davis, es decir, tal y como se proyectó y construyó 
a finales de la década de 1950. Se compara con el estado actual de dichos es-
tablecimientos. Se observa que a pesar de, en algunos casos, los grandes es-
fuerzos de los propietarios por mantener el diseño original, en ninguno ha 
sido 100% posible alcanzar este objetivo. El avance de la sociedad y econo-
mía junto con la aparición de nuevas tecnologías que pasan a formar parte 
del menaje de los establecimientos de restauración hacen que, sobre todo 
los interiores, hayan sufrido cambios. 

Se puede ver en su máxima expresión en el caso de The Penguin Coffee 
Shop, que tras haber servido en un momento como clínica dental y en los 
últimos años haber sido objeto de una reforma integral que pretendía traer 
de vuelta su diseño original, 1 la imagen de los interiores tiene poco que ver 

Conclusiones y aportaciones

1. Nichols, Chris. Los Ange-
les Magazine: Santa Monica’s Pen-
guin Coffee Shop Is Being Resto-
red. https://www.lamag.com/ask-
chris/santa-monicas-penguin-co-
ffee-shop-restored/. 

4

Figura 4.1. Plantas de 
arquitectura de los tres casos 
de estudio, elaboración propia.
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con la propuesta por Armét & Davis, si bien el esquema en planta se respe-
ta de forma precisa. En los otros casos de estudio ocurre lo mismo en me-
nor medida. Destaca Pann’s por sus notables esfuerzos en mantenerse fiel 
a esta estética de la década de 1950.

Colores, materiales y transparencias

En cuanto a los colores utulizados en el diseño de los edificios, se observa 
que cada uno sigue una gama cromática única que utiliza para todo el di-
seño, tanto exterior como interior. Esta paleta de colores se relaciona di-
rectamente con la temática del establecimiento. Se utilizan los colores de 
tonalidades más claras para grandes superficies y los más llamativos para 
elementos de menor escala que ayudan a resaltar las formas geométricas 
más marcadas.

En los tres casos encontramos dos núcleos: el público y el privado. El 
privado, en donde se encuentran los aseos, cocina y almacenes, se encuen-
tra encapsulado por muro de ladrillo, que o bien se pinta o se cubre con un 
revestimiento como el enlucido de yeso. Estos materiales se encuentran en 
la parte trasera de los edificios, es decir, en los alzados que no están pensa-
dos para ser vistos como alzados principales.

En la parte delantera de los edificios encontramos la parte pública, el 
comedor y zona expositiva de la cocina. Estos espacios se encuentran ro-
deados por grandes paneles de vidrio que establecen un diálogo con el ex-
terior. Se busca crear la sensación interior de patio. Con esto, sus diseña-
dores pretendían plasmar una ideología muy representativa de la era: «con 
su tecnología, los humanos pueden salvarse del árido calor y la hostilidad 
del clima natural a la vez que disfrutan de la belleza de la naturaleza». 2

Al colocar estos perímetros transparentes de vidrio, también se genera 
otro efecto: desde el exterior se puede observar lo que sucede dentro, a modo 
de reclamo y publicidad. Estas transparencias, debido a este segundo motivo, 
se ubican en los alzados que miran a las vías principales, por donde discu-
rre el tráfico automovilístico susceptible a convertirse en nueva clientela.

Aparece el acero de forma estructural, o bien en pequeños elementos co-
locados entre los paneles de vidrio o bien de forma escondida en el interior 
de las extensas cubiertas a modo de armazón estructural. También se pue-
de ver conformando el poste de la cartelería. Es en la cartelería donde tam-
bién aparece el uso del neón y plástico de forma masiva. Se puede ver tam-
bién en unas cantidades significantemente menores en el interior de los 
establecimientos a modo de decoración. 

2. Hess, Alan. Googie Redux: 
Ultramodern Roadside Architectu-
re. San Francisco: Chronicle Books, 
2004; p. 95.
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En los tres ejemplos aparece el muro de mampostería, revestido de piedra 
natural. Se utiliza para acentuar ciertas formas pero sobre todo cuando apa-
rece algún elemento estructural en la parte pública. Es entonces cuando, en 
vez de quedarse como ladrillo descubierto, se suele revestir con este mate-
rial. Se encuentra también en la parte interior del muro, actuando como un 
elemento decorativo. Además, en los interiores este material vuelve a apa-
recer en algunos muebles de obra, como la parte inferior de los exposito-
res de comida.

En muchos casos se hace uso de los paneles revestidos de enlucido de 
yeso que generan la forma de las cubiertas, para crear efectos visuales que 
juegan a hacer creer que la estructura se comporta de una cierta manera. 
Se observa en el caso de Pann’s, donde su cubierta parece apoyarse en unos 
de pilares asimétricos que aparecen a ambos lados del edificio, cuando en 
realidad lo hace en el muro de ladrillo que rodea el núcleo privado, y éstas 
piezas tienen una mera función estética.

Figura 4.2. Alzados frontal 
y lateral de (de arriba a 
abajo) Norms La Cienega, 
Pann’s Restaurant y The 
Penguin Coffee Shop, 
elaboración propia.
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Relación con el entorno

En los tres casos, el establecimiento se sitúa junto a un cruce de vías donde 
siempre una de ellas es una arteria importante dentro del tráfico de la ciu-
dad. Se establece el automóvil como único foco de atención para la dispo-
sición y orientación del edificio.

El edificio siempre se ubica en el interior de la parcela lo más próximo 
posible al cruce de vías, como táctica para generar su mejor avistamiento 
cuando se circula por cualquiera de estas. El edificio ocupa en planta, apro-
ximadamente una cuarta parte de la totalidad de la parcela. El espacio res-
tante se destina al estacionamiento del automóvil. Destaca como cualidad 
importante la generación de un recorrido de tráfico fluido que conecta el 
parking con las vías que lo rodean, haciendo que sea accesible siempre des-
de la vía principal, y si es posible, desde ambas. En su interior se genera un 
tráfico fluido y sin interrupciones.

Figura 4.3. Entornos con vías 
de circulación de (de arriba a 
abajo y de izquierda a derecha) 
The Penguin Coffee Shop, 
Norms La Cienega y Pann’s 
Restaurant, elaboración propia.
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Cartelería

La cartelería destaca por sus dimensiones, siempre de una altura que supe-
ra el doble del punto más alto del edificio, llegando en algunos casos a al-
canzar casi el triple. Se sitúa, o bien perpendicular a la vía principal, o si  
se considera que hay más de una vía importante en términos de tráfico, en 
un ángulo que le permita ser lo más visible cuando se circula por cualquie-
ra de las vías. Su forma acompaña a la del edificio, jugando con los volú-
menes geométricos que definen a éste, replicándolos o versionándolos.

Los carteles se encuentran formados por un poste de un perfil metálico, 
un gran letrero y, a veces, otros letreros más pequeños que aportan informa-
ción adicional. El poste de perfil metálico normalmente se deja descubier-
to o, como en el caso de The Penguin Coffee Shop, se recubre con láminas 
de plástico colorido que hacen que se perciba como una figura más homo-
génea. Además del poste, destaca siempre el gran letrero, (o el conjunto de 
varios) que se sitúa en la parte alta de este. Una tipografía divertida, desen-
fadada y típica de la época, le ponen nombre al lugar. 

Los colores de estos siguen a los de la temática del edificio. Destaca el 
hecho de que en los tres casos las letras del cartel son de color rojo y se si-
túan sobre fondo blanco, independientemente de si el rojo forma parte de 
la gama cromática del diseño. Se entiende, por tanto, que priorizan en la 
visibilidad del cartel sobre cualquier otro criterio.

Figura  4.4.  Alzados de la 
cartelería de los tres casos de 
estudio, elaboración propia.
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Vegetación

La vegetación se encuentra muy presente en los tres casos. Se sitúa alrede-
dor del perímetro del edificio, y aparece en grandes cantidades cuando la-
fachada se convierte en panel de vidrio. 

Se busca que los comensales que se encuentran en el interior tengan una 
visibilidad total de la vegetación, actuando como intermediaria entre ellos y 
el tráfico de la ciudad. Se conforma por especies subtropicales endémicas. 

Su intención es generar una conexión con el mundo natural en medio 
de la ciudad, característica importante de la arquitectura moderna. Refuer-
za la idea del estilo Googie combinar estructuras y materiales tecnológicos 
con elementos mesozoicos: «Accesorios de la era espacial sobre muros de 
piedra natural» 3 

Iluminación nocturna

La iluminación se utiliza como recurso para que los edificios sean tan visi-
bles de noche como de día, cuando sus llamativos colores y contornos no 
se aprecian. Es por esto que la iluminación se utiliza de varias formas bus-
cando diferentes efectos. 

El principal elemento donde aparece es en la cartelería. Se hace que esta 
sea siempre luminosa. Para ello se utilizan tubos de neón en grandes canti-
dades o bien vinilos de plástico con iluminación trasera cuando se trata de 
elementos de una menor escala. 

Fi g u r a  4 . 5 .  P l a n ta  c o n 
vegetación y entorno de (de 
izquierda a derecha) Norms 
La Cienega, Pann’s Restaurant 
y The Penguin Coffee Shop, 
elaboración propia.
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Por otro lado se utilizan diferentes técnicas para realzar la forma y volu-
metría de los edificios, ya sea con neones tubulares que rodean los perfi-
les de sus cubiertas, o con grandes focos que iluminan las superficies mas 
extensas. 

Cabe destacar que, en el caso de Norms La Cienega y Penguin Coffee 
Shop, estos tienen una cubierta que va ascendiendo conforme se acerca a 
la avenida principal. En estos casos se ilumina la parte inferior de esta, ha-
ciendo que la luz se refleje y se proyecte hacia el exterior. El caso de Pann’s 
es diferente en este aspecto. Como su cubierta desciende conforme se acer-
ca a la vía, se opta por iluminar la parte superior de ésta, ahora la parte más 
visible a largas distancias.

 
De igual forma, se hace una iluminación en grandes cantidades del in-

terior ya que, como se mencionaba anteriormente, se busca que desde el 
exterior pueda verse lo que sucede dentro. Con los grandes paneles de vi-

Figura 4.6. Renders nocturnos 
de (de arriba a abajo y de 

izquierda a derecha) Norms 
La Cienega, Pann’s Restaurant 

y The Penguin Coffee Shop, 
elaboración propia.
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drio que rodean los comedores, de noche estos espacios se convierten en 
unos faroles luminosos que buscan convertirse en escaparates vivientes.

Por último, se centra también especial atención en la iluminación de 
la vegetación. Para que cumpla la misma función que tiene durante el día, 
ésta debe ser visible en todo momento. Esto se lleva a cabo a través de fo-
cos estratégicamente que realzan las formas y colores de las diferentes es-
pecies subtropicales.

Reflexión final

Después de este análisis gráfico, tal y como se preveía y esperaba, se han en-
contrado una serie de patrones que se repiten en los tres casos de estudio, 
ayudando a definir de forma gráfica y con documentación planimétrica el 
prototipo del coffee shop californiano de estilo Googie. 

Durante el proceso, se han entendido muchas de las decisiones forma-
les de dichos establecimientos. A diferencia de lo que inicialmente se pue-
da pensar, que se trata de edificios meramente estéticos en donde no se han 
tomado decisiones con precisión a la hora de diseñarlos, ha quedado de-
mostrado que esta idea es totalmente errónea. Son edificios que responden 
a las necesidades de su tiempo, cuyo diseño se adecúa a unos criterios que 
eran los que la sociedad demandaba en ese momento. 

Como Douglas Haskell adelantó en su famoso artículo de 1952, esta ar-
quitectura desinhibida y libre, aunque no como finalidad última en sí mis-
ma, podía generar nuevas ideas y, consecuentemente, abrir paso a nuevas y 
mejores formas de construir. 4

Haciendo referencia al análisis que Denise Scott Brown, Robert Ventu-
ri y Steven Izenour hicieron de algunos de estos edificios en su publicación 
Aprendiendo de Las Vegas de 1972, aunque su estudio estuviese centrado en 
un contexto diferente, se podría decir que la tipología del coffee shop cali-
forniano se encuentra en un punto intermedio entre el “edificio pato”, que 
expresa su función a través de su forma y el “tinglado decorado”, que cuen-
ta con una gran cartelería anunciando su función; y utiliza ambos recursos 
de igual forma para conseguir su objetivo último, que es el de atraer a las 
personas utilizando el exterior como forma de reclamo para hacerles pa-
sar al interior.

4. Haskell, Douglas. House 
& Home ( febrero de 1952), p. 88. 
https://usmodernist.org/HH/HH-
1952-02.pdf
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Como expresó Alan Hess sobre el estilo en su libro:

Seen as corrupted versions of high-art designs [...], the coffee shops ac-
tually solved the unique problems of accommodating cars, creating land-
marks on the commercial strip, and appealing to a broad public successfu-
lly. 

[Vistos como versiones corrompidas de diseños de alta calidad, los co-
ffee shops, en efecto, resolvían los problemas específicos de acomodar co-
ches, crear lugares emblemáticos en el strip comercial y atraer a un amplio 
público de una manera satisfactoria] 5 

 

 

5. Hess, Alan. Googie Redux: 
Ultramodern Roadside Architectu-
re, p. 25.

Figura 4.7. Dibujos 
pertenecientes a la publicación 
de Aprendiendo de las 
Vegas, de 1972. En la derecha 
se puede ver (arriba) el 
esquema representando 
el “edificio pato” y (abajo) 
el “ tinglado decorado”.





“Googie is produced by architects, […], and some 
of these architects starve for it. After all, they 

are working in HoIIywood, and Hollywood 
has let them know what it expects of them”

- Douglas Haskell
House & Home (febrero, 1952)

Figura 4.8. Lavado de coches, California (circa 1965), fotografía tomada por  George Tate, Craig Krull Gallery
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previo al diseño y elección de su característico letrero. Tomado de https://

www.metalocus.es/en/news/googie-dream-helen-liu-fongs-absent-

presence

3.3. Interior de Norms Huntington Park, donde se aprecia el esfuerzo de 

integrar la cocina con el espacio de restauración. Fotografía de Jack Laxer. 

Tomado de https://www.lamag.com/askchris/jack-laxer-photographer-

outlandish-architecture-dies-91/

3.4.  Exterior de Norms La Cienega, circa 2000. Tomado de https://

petermoruzzi.files.wordpress.com/2015/05/norms.jpg

3.5.  Ubicación de Norms La Cienega en Plano de Los Ángeles. Elaboración 

propia a partir de un plano base tomado de http://maps.stamen.

com/#toner/12/37.7706/-122.3782
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3.6. Ubicación de Norms La Cienega en Plano de West Hollywood. Elaboración 
propia a partir de un plano base tomado de http://maps.stamen.
com/#toner/12/37.7706/-122.3782

3.7. Planta de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.8.  Alzado sur de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.9.  Alzado norte de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.10.  Alzado este de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.11.  Alzado oeste de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.12. Fachada sur de Norms La Cienega en la actualidad. Tomado de https://
ashokprints.com/gasglamour

3.13.  Alzado sur de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.14.  Alzado norte de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.15.  Alzado este de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.16.  Alzado oeste de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.17.  Planta de Norms y su entorno, señalando las transparencias en fachada, 
elaboración propia.

3.18.  Alzados (de arriba a abajo y de  izquierda a derecha) sur, norte, oeste, y este 
de Norms, señalando la proporción entre transparencias y elemetos opacos, 
elaboración propia.

3.19.  Interior de Norms La Cienega, década de 1960. Fotografía de Jack Laxer. 
Tomado de https://waterandpower.org/museum/Early_LA_Buildings%20
(1925%20+)_8_of_8.html

3.20. Entorno de Norms La Cienega, elaboración propia. 

3.21. Perímetro en planta de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.22. Circulación generada en el parking de Norms La Cienega, elaboración 
propia. 

3.23. Alzados del cartel de Norms La Cienega, elaboración propia.

3.24. Vista de cartelería en alzado sur, elaboración propia.

3.25. Vista de cartelería en alzado norte, elaboración propia.

3.26. Vista de cartelería en azado este, elaboración propia.

3.27. Vista de cartelería en alzado oeste, elaboración propia.

3.28. Planta de Norms y su entorno, señalando la cartelería, elaboración propia.

3.29. Cartel de Norms La Cienega, vista diurna. Tomado de https://www.latimes.
com/food/story/2020-02-14/norms-restaurants-where-life-happens-gallery

3.30. 3.30. Exterior de Norms La Cienega. Nótese la abundante vegetación 
presente frente a la fachada que mira a la avenida principal. Tomado de 
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https://www.hoylosangeles.com/local/la-eldon-davis-googie-pictures-

photogallery.html

3.31. Planta de Norms La Cienega con distribución de vegetación, elaboración 

propia. 

3.32. Interior de Norms en  Figueroa con Manchester, 1954. Fotografía de Jack 

Laxer. Tomado de https://www.lamag.com/digestblog/norms-70-breakfast/

3.33 Fotografía  nocturna de Norms La Cienega. 

3.34. Render nocturno de Norms La Cienega, elaboración propia.

Pann’s Restaurant
3.35.  Exterior de Pann’s Restaurant, visto desde el cruce de La Cienega Boulevard 

con La Tijera Boulevard. Fotografía de Christopher Thomas. Tomada de 

https://www.irastehmann.com/de/artworks/96-christopher-thomas-

panns-inglewood/

3.36.  Exterior de Pann’s Restaurant. https://calendar.aiany.org/2021/05/10/book-

talk-gas-and-glamour-roadside-architecture-in-los-angeles/

3.37. Menú de Pann’s haciendo una aparición en la película Little Miss Sunshine 

(2006), de Jonathan Dayton y Valerie Faris.

3.38. Ubicación de Pann’s Restaurant en Plano de Los Ángeles. Elaboración 

propia a partir de un plano base tomado de http://maps.stamen.

com/#toner/12/37.7706/-122.3782

3.39. Ubicación de Pann’s Restaurant en Plano de Ladera Heights. Elaboración 

propia a partir de un plano base tomado de http://maps.stamen.

com/#toner/12/37.7706/-122.3782

3.40. Planta de Pann’s Restaurant, elaboración propia.

3.41. Alzado oeste de Pann’s Restaurant, elaboración propia

3.42. Alzado este de Pann’s Restaurant, elaboración propia

3.43. Alzado sur de Pann’s Restaurant, elaboración propia

3.44. Alzado norte de Pann’s Restaurant, elaboración propia

3.45. Exterior de Pann’s Restuarant, alzado oeste. Tomado de https://www.

eichlernetwork.com/article/dine-its-59?page=0,11

3.46. Alzado oeste de Pann’s Restaurant, elaboración propia.

3.47. Alzado este de Pann’s Restaurant, elaboración propia.

3.48. Alzado sur de Pann’s Restaurant, elaboración propia.

3.49. Alzado norte de Pann’s Restaurant, elaboración propia.

3.50. Planta de Pann’s y su entorno, señalando las transparencias en fachada, 

elaboración propia.
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3.51. Alzados (de arriba a abajo y de  izquierda a derecha) este, oeste, norte y sur 
de Pann’s, señalando la proporción entre transparencias y elemetos opacos, 
elaboración propia.

3.52. Alzado sur de Pann’s Restaurant, 2020. Fotografía de Robin Tung. Tomado 
de https://www.smconservancy.org/property/melsdrivein/0-googie-
pannsb-2/

3.53. Interior de Pann’s Restaurant, esquina norte del comedor. Tomado de 
https://www.wtfwanderers.com/home/pannsdinerlosangeles

3.54. Entorno de Pann’s Restaurant, elaboración propia. 

3.55. Perímetro en planta de Pann’s Restaurant, elaboración propia.

3.56. Circulación generada en el parking de Pann’s Restaurant, elaboración 
propia. 

3.57. Alzados del cartel de Pann’s Restaurant, elaboración propia.

3.58. Vista de cartelería en alzado oeste, elaboración propia.

3.59. Vista de cartelería en alzado este, elaboración propia.

3.60. Vista de cartelería en azado sur, elaboración propia.

3.61. Vista de cartelería en alzado norte, elaboración propia.

3.62. Planta de Pann’s y su entorno, señalando la cartelería, elaboración propia.

3.63. Exterior de Pann’s Restaurant, 2020. Fotografía de Stephen D. Schafer. 
Tomado de https://www.ocregister.com/2021/04/26/what-preserving-los-
angeles-could-mean-for-the-future-of-southern-california-cities/

 3.64. Cartel de Pann’s restaurant, circa 1980s. Tomado de https://archinect.com/
news/article/150139253/helen-liu-fong-is-the-visionary-googie-architect-
you-ve-never-heard-of

3.65. Planta de Pann’s con distribución de vegetación, elaboración propia. 

3.66. Imagen del jardín de Pann’s situado en la esquina norte de la parcela. 
Tomado de Alan Hess, Googie Redux: Ultramodern Roadside Architecture 
(San Francisco: Chronicle Books, 2004) página 94.

3.67. Zona de comedor de Pann’s visto desde el exterior.

3.68. Fotografía nocturna de Pann’s Restaurant, circa 1960s. Tomado de http://
historylosangeles.blogspot.com/2011/04/eldon-davis-passed-away.html

3.69. Render nocturno de Pann’s Restaurant, elaboración propia.

The Penguin Coffee Shop
3.70. Exterior de The Penguin Coffee, circa 1960. Fotografía de Jack Laxer. 

Tomado de https://www.lamag.com/askchris/santa-monicas-penguin-
coffee-shop-restored/
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3.71. Exterior de Western Dental Orthodontics, circa 2010. Tomado de https://
www.newsfromme.com/2018/01/13/return-of-the-penguin/

3.72. Exterior de Mel’s Drive-In Santa Monica, 2019. Tomado de Facebook oficial 
de Mel’s Drive-In.

3.73. Ubicación de Penguin Coffee Shop en Plano de Los Ángeles. Elaboración 
propia a partir de un plano base tomado de http://maps.stamen.
com/#toner/12/37.7706/-122.3782

3.74. Ubicación de Penguin Coffee Shop en Plano de Santa Mónica. Elaboración 
propia a partir de un plano base tomado de http://maps.stamen.
com/#toner/12/37.7706/-122.3782

3.75. Letrero ubicado en el muelle de  Santa Mónica. Tomado de https://pixels.
com/featured/route-66-end-of-the-trail-santa-monica-pier-gene-parks.
html?product=greeting-card

3.76. Placa en el suelo de la entrada principal de Mel’s Drive-In, marcando el 
punto final de la Ruta 66. 

3.77. Figura 3.77. Antigua postal de Los Ángeles, mostrando el crude de 
Broadway con la 7ª Avenida. Tomado de https://www.flickr.com/photos/
hollywoodplace/20504715802/

3.78. Mapa de Estados Unidos marcando el recorrido de la Histórica Ruta 
66. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://
sonriendoporelmundo.com/wp-content/uploads/2020/05/mapa-ruta-66-1.
jpg

3.79. Planta de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.80. Alzado norte de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.81. Alzado sur de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.82. Alzado este de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.83. Alzado oeste de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.84. Imagen exterior de The Penguin Coffee Shop, circa 1970. Tomado de 
https://www.newsfromme.com/2018/01/13/return-of-the-penguin/

3.85.  Detalle de estado de muro interior de The Penguin, previo a la 
remodelación para convertirlo en un Mel’s Drive-In. Tomado de https://
www.lamag.com/askchris/santa-monicas-penguin-coffee-shop-restored/

3.86. Alzado norte de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.87. Alzado sur de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.88. Alzado este de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.89. Alzado oeste de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.90. Planta de The Penguin y su entorno, señalando las transparencias en 
fachada, elaboración propia.
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3.91. Alzados (de arriba a abajo y de  izquierda a derecha) norte, sur, este, y oeste 
de The Penguin, señalando la proporción entre transparencias y elemetos 
opacos, elaboración propia.

3.92. Exterior de The Penguin Coffee Shop, circa 1960. Fotografía de la colección 
de Armet Davis Newlove Architects. Tomada de https://www.lamag.com/
askchris/santa-monicas-penguin-coffee-shop-restored/

3.93. Interior de The Penguin Coffe Shop, circa 1960. Fotografía de la colección 
de Armet Davis Newlove Architects. Tomada de https://www.lamag.com/
askchris/santa-monicas-penguin-coffee-shop-restored/

3.94. Entorno de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia. 

3.95. Perímetro en planta de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.96. Circulación generada en el parking de The Penguin Coffee Shop, 
elaboración propia. 

3.97. Alzados del cartel de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

3.98. Vista de cartelería en alzado norte, elaboración propia.

3.99. Vista de cartelería en alzado sur, elaboración propia.

3.100. A Vista de cartelería en alzado este, elaboración propia.

3.101. Vista de cartelería en alzado oeste, elaboración propia.

3.102. Entorno de The Penguin Coffee Shop con ubicación de cartel, elaboración 
propia. 

3.103. Cartelería de The Penguin Coffee Shop, circa 1985. Fotografía de John Eng.  
Tomado de https://www.lamag.com/askchris/santa-monicas-penguin-
coffee-shop-restored/

3.104. Fachada frontal de Mel’s Drive-In, 2019. Tomado de https://laist.com/
news/food/los-angeles-vintage-diners-then-and-now

3.105. Planta de The Penguin Coffee Shop con distribución de vegetación, 
elaboración propia. 

3.106. Vista exterior nocturna de Mel’s  Drive-In. Foto tomada del Facebook 
oficial de Mel’s Drive-In: Santa Mónica.

3.107. Render nocturno de The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

Conclusiones
4.1. Plantas de arquitectura de los tres casos de estudio, elaboración propia.

4.2. Alzados frontal y lateral de (de arriba a abajo) Norms La Cienega, Pann’s 
Restaurant y The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

4.3. Entornos con vías de circulación de (de arriba a abajo y de izquierda a 
derecha) The Penguin Coffee Shop, Norms La Cienega y Pann’s Restaurant, 
elaboración propia.
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4.4. Alzados de la cartelería de los tres casos de estudio, elaboración propia.

4.5. Planta con vegetación y entorno de (de izquierda a derecha) Norms La 
Cienega, Pann’s Restaurant y The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

4.6. Renders nocturnos de (de arriba a abajo y de izquierda a derecha) Norms La 
Cienega, Pann’s Restaurant y The Penguin Coffee Shop, elaboración propia.

4.7. Dibujos pertenecientes a la publicación de Aprendiendo de las Vegas, de 
1972. En la derecha se puede ver (arriba) el esquema representando el 
“edificio pato” y (abajo) el “ tinglado decorado”. 

4.8. Lavado de coches, California (circa 1965), fotografía tomada por  George 
Tate, Craig Krull Gallery. Tomado de https://www.craigkrullgallery.com/
Tate/index.html


