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El templo pagano
Una antigua capilla de Olot ha sido transformada 

por el estudio Arnau en un nuevo templo dedicado, 
esta vez, al culto a una de las marcas de ropa más 
emblemáticas y divinas de la nueva sociedad de 

consumo. Un espacio casi sagrado.

FotograFías: marc torra. textos: Pau monFort.
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Un comercio ubicado en una ca-
pilla histórica. Josep terricabras 
y arnau Vergés han apostado 
por mantener la esencia de la ca-
pilla y adaptar la tienda en el es-
pacio original. por ello, a la hora 
de acondicionarla como tienda, 
han tenido que dejar como esta-
ban las paredes y los vitrales y, a 
la hora de adaptar la entrada, uti-
lizar las losas originales.
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Una antigua iglesia privada desafectada al culto 
es el objeto de este encargo de adecuación de 
espacio para una tienda de ropa; se trata de un 

edificio imponente y celestial, que hay que tratar con 
el respeto propio de las aves de paso.

La propuesta se nutre de la observación del lenguaje 
formal y simbólico de las preexistencias para resolver 
los nuevos elementos necesarios para la actividad. Es 
así como el ábside semicircular y el presbiterio ligera-
mente elevado indican el lugar y la forma de subir al 
coro alto y acercarnos al cielo; o cómo el símbolo his-
tórico de la marca ocupa el espacio reservado a la re-
presentación de Dios. En el mismo sentido, un plano 
horizontal generado por la estructura de refuerzo y el 
sistema de iluminación separa la tienda terrenal del 
templo celestial. Expositores de metal con baldas de 
madera y muebles del mismo material recuerdan que 
estamos en una tienda.

Y mientras el Señor se acaricia la barbilla pensando 
en la competencia feroz que le ha salido abajo, un fiel 
a la doctrina del consumo levanta la cabeza y le guiña 
el ojo. Vaya con Dios.

FICHA TÉCNICA. TIENDA LEVI’S. C. Sant Rafel. 17800 
Olot. Proyecto interiorismo: Arnau Vergés. Arnau Es-
tudi d’Arquitectura. Plaça Clarà 3. 17800 Olot. T. 972 267 
030. www.arnauestudi .cat.  Arquitectura:  Josep 
Terricabras.

La capilla, construida 
a finales del siglo XIX, 
es de un estilo entre 
neogótico y ecléctico 
y es lo único que que-
da del antiguo edificio 
Batlló. no se conoce 
por sus ceremonias 
religiosas, ya que 
siempre ha estado en 
manos de particula-
res. a nivel arquitectó-
nico tiene un valor 
puesto que se encuen-
tra enmarcada en la 
categoría de bien cul-
tural de interés local. 


