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Amamos esta ciudad. Su dinamismo.
La forma en que conviven lo clásico y lo moderno.  
Su variedad cultural, gastronómica y arquitectónica. 
Nos encanta formar parte de ella y promoverla.

Alon Yunger, fundador y director general de Norvet 

Sobre nosotros
Con el objetivo de encontrar propiedades con un 
encanto especial y un gran potencial, en Norvet nos 
especializamos en la restauración, reconstrucción y 
conservación de propiedades con carácter e historia.

Como empresa de rehabilitación de propiedades 
exclusivas, recorremos las calles de la ciudad para 
entender el mercado, conocer la zona y encontrar 
grandes propiedades en sitios inmejorables, 
que después transformamos para satisfacer las 
necesidades específicas de nuestros clientes.

A mediados de 2015 Norvet ya había reunido una 
cartera considerable, de modo que en 2016 habrá 
disponibles en el mercado más de 70 apartamentos 
exquisitamente remodelados.

Al comprar propiedades antiguas con potencial, 
en Norvet restauramos los elementos únicos, 
aprovechamos el espacio interior al máximo, 
empleamos los mejores materiales y tecnologías, y 
convertimos cada apartamento en un hogar elegante 
y funcional; siempre con el claro objetivo de respetar 
la atmósfera de la ciudad y mantener los precios 
asequibles.

QUÉ HACEMOS
Colaboramos con los mejores constructores 
y artesanos, los mejores profesionales en sus 
respectivas competencias, trabajamos por la 
excelencia y prestamos la mejor calidad, desde la 
ubicación hasta el diseño, las instalaciones y los 
electrodomésticos.

A fin de ayudar a nuestros clientes y simplificar todo 
el proceso de compra, prestamos asesoramiento 
jurídico y financiero, así como sobre arquitectura y 
diseño de interiores.

Tenemos en cuenta todos los detalles 
para garantizar que tu propiedad se convierta en 
tu HOGAR.
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UN BARRIO GENUINO 
EN LA BARCELONA 
EMERGENTE
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El Camp de l'Arpa del Clot es un lugar perfecto para 
empezar a vivir en Barcelona. Me acabo de trasladar 
a la ciudad con mi familia y nos hemos adaptado muy 
rápido. 

Gemma Albert. 37 años. Administrativa.

Un barrio 
acogedor

Barrio
Vivir en un barrio es sentir el barrio. Es la sensación 
de pertenecer a una comunidad. Es proximidad 
con las personas y los servicios. Es pasear en vez 
de caminar. Es sentirse acogido en el distrito más 
emergente de Barcelona. El Camp de l’Arpa del Clot 
es un barrio genuino donde vivir.
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El Camp de 
l’Arpa del Clot
Mantiene la esencia del pequeño municipio que 
fue hasta 1897. Su relación con la lucha obrera de 
principios de siglo XX y un tejido social muy activo 
han forjado su personalidad. Las transformaciones 
urbanísticas de la ciudad no han quebrado un 
barrio que mantiene una mirada auténtica en una 
Barcelona cambiante.
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Un barrio 
con historia

Llegué al barrio hace 37 años. Camp de l’Arpa es y será 
mi casa. Aquí se educaron mis hijos. Y aquí es donde 
mis nietos están aprendiendo a caminar. Por algo será.  

Jose Morales. 59 años. Comercial.
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Cerca de 
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DEPORTE
Esport Rogent
C Rogent 11 (Sant Martí)
932457099

Dir Maragall Piscina
C Sant Antoni Maria Claret 362 (Sant Martí)
934566100

Foment Martinenc Sala Billar
C Provença 591 (Sant Martí)
934557095

Club EPA Barcelona Sala Poliesportiva
C Rogent 33 (Sant Martí)
932317066

ASOCIACIONES VECINALES
Associació de Veïns del Carrer Rogent
Rogent 24 (Sant Martí)

Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa
C Sant Antoni Maria Claret 358 (Sant Martí)
627741604 | aavvcampdelarpa.blogspot.com

EDUCACIÓN
Parvulari El Llimoner I
Independència 329 (Sant Martí)
934569844 | www.llimoner.cat

Llar d’Infants Els Àngels
Ptge Còrsega 9 (Sant Martí)
934557141 | www.escolaelsangels.com

Escola Miralletes
C Indústria 255 (Sant Martí)
934563281 | www.xtec.cat/escolamiralletes

Institut Juan Manuel Zafra
C Rogent 51 (Sant Martí) | 934350126

SANIDAD
Centre d’Atenció Primària Passeig Maragall
Pg Maragall 52 (Sant Martí)
934462950 | www.gencat.cat/ics

servicios

FORMACIÓN
Escola d’Actors de Barcelona
C Mallorca 580 (Sant Martí)
648543814 | www.escoladactors.com

Formatec - Formació i estudis
C Trinxant 100 (Sant Martí)
934594790

Casal de Gent Gran de Sant Martí
C Xifré 41 (Sant Martí)
934559803

Casal Calassanç
C Sant Quintí 19 (Sant Martí)
934553104 | www.escolapia.cat/stcalas/

BIBLIOTECAS
Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert
C Indústria 295 (Sant Martí)
934508646 | www.bcn.cat/bibcampdelarpa

Biblioteca Clot-Josep Benet, a l’edifici DHUB 
de les Glòries.

RESTAURANTES
Il Capriccio Napoletano
Carrer de las Navas de Tolosa, 283

Aruta Gallega
08018, Carrer del Clot, 65

El Tall Ibèric
Carrer de València, 637

Restaurant Can Pineda
Carrer de Sant Joan de Malta, 55

Leo’s
Carrer dels Escultors Claperós, 8

TRANSPORTE
Metro: Clot (L1, L2) \ Navas (L1) \ Camp de 
l’Arpa (L5) \ Sant Pau-Dos de Maig (L5)
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El edificio
El urbanismo de los barrios obreros de Barcelona 
son un reflejo fiel de la diversidad de sus habitantes. 
A principios del siglo XX, la ciudad se adaptaba 
al Plan Cerdà, mientras que las zonas donde no 
se llevó a cabo esta reforma crecían de manera 
anárquica.

El orden de l’Eixample contrastaba con las calles 
de Camp de l’Arpa del Clot: calles más estrechas 
y una mezcla de edificios altos y casas bajas. 
El edificio de Navas de Tolosa 273 forma parte 
de este pasado. Ahora se transforma para 
adaptarse a todos los materiales de construcción 
y necesidades actuales. A tus necesidades.

Una reforma 
para respetar 
la historia.
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El edificio
El edificio, reformado con un diseño 
contemporáneo, mantiene en su fachada y sus 
elementos arquitectónicos, la esencia con la que 
se construyó en 1936. 

La finca cuenta con cinco plantas en las que se 
distribuyen diez viviendas de 58,7 m2, un ático de 
22 m2 (con una terraza de 23 m2) y dos dúplex: 
uno con dos plazas de parking propias y el otro 
con una superficie de más de 130 m2. 

La orientación de los balcones permite la entrada 
de luz natural en las viviendas durante gran parte 
del día. La fachada principal del edificio está 
orientada al Noreste (calle Navas de Tolosa) y la 
posterior al Suroeste (pasaje Malet).

Las zonas de acceso a las viviendas han sido 
reformadas para mejorar la vida de los vecinos. 
La construcción de un nuevo ascensor y las 
mejoras en la escalera dotan de accesibilidad y 
comodidades al edificio. Funcionalidad y diseño 
para hacerte la vida más confortable.
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Las viviendas
Las personas dan vida a los espacios. Una 
vivienda es una extensión de la personalidad de 
cada uno. Las pintan, las decoran y las llenan 
de experiencias. Les dan un carácter personal 
para convertirlas en aquel lugar donde vivir lo 
que realmente importa. En Navas de Tolosa 273 
encontrarás el espacio ideal para crear tu hogar.

Pensamos que un hogar no acaba entre las cuatro 
paredes de tu vivienda. Un hogar también es el 
lugar donde sentirse parte de una comunidad. 
Por ello, en Navas de Tolosa 273 hay una terraza 
comunitaria polivalente con barbacoa. Un lugar de 
risas y celebraciones para compartir en familia o 
con tus amigos. 
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Un barrio 
accesible

Cuando compré este piso me rodeaban tres 
descampados. Hoy me rodean mis vecinas y unas 
tiendas estupendas. No necesito nada más que esto: 
tranquilidad, confianza y comodidad.

Encarna Sánchez. 68 años. Ama de casa.
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Dúplex
# 1A

C/NAVAS 
DE TOLOSA

PASSATGE
MALET

BAJOS:   55,06 m²

SÓTANO:    78,48 m²

EXTERIOR:    2,28 m²

REF:  NB5201

x1 x2

NAVAS
de Tolosa
273
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Dúplex
# 2A

PASSATGE
MALET

BAJOS:   51,37 m²

EXTERIOR:  13,31 m²

PARKING:   28,97 m²

SÓTANO:    61,07 m²

EXTERIOR:    2,28 m²

REF:  NB5202

x2 x2 x2

PRAL
#1A

C/NAVAS 
DE TOLOSA

C/NAVAS 
DE TOLOSA

PASSATGE
MALET

SUPERFICIE:  58,70 m²

BALCÓN:   4,15 m²

TERRAZA:   23,15 m²

REF:   NB5203

x3 x1 x1
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PUERTA
#1a

C/NAVAS 
DE TOLOSA

PASSATGE
MALET

PISOS:    1º, 2º, 3º Y 4º

SUPERFICIE:  58,70 m²

BALCÓN:   4,15 m²

REF:   NB5204

x3 x1 x1

PUERTA
#2a

C/NAVAS 
DE TOLOSA

PASSATGE
MALET

PISOS:    PRAL, 1º, 2º, 3º Y 4º

SUPERFICIE:  58,70 m²

BALCÓN:   3,14 m²

REF:   NB5205

x3 x1 x1
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C/NAVAS 
DE TOLOSA

PASSATGE
MALET

Ático
#5 PLANTA

SUPERFICIE:  22,45 m²

TERRAZA:   23,17 m²

REF:   NB5206

x1 x1 x1

C/NAVAS 
DE TOLOSA

PASSATGE
MALET

TERRAZA 
COMUNITARIA

TERRAZA COMUNITARIA:  61,78 m²
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MEMORIA DE 
ACABADOS

ACABADOS DE LAS ZONAS COMUNES

VESTÍBULO
• Pavimento: piedra natural.

• Iluminación: luz indirecta en el techo y apliques en las 
paredes.

• Ascensor con parada en todas las plantas y puertas 
automáticas.

• Escalera: se recupera su estado inicial.

• Barandilla original de hierro pintado con pasamanos 
de madera.

• Paredes pintadas en blanco con enmarcado de 
diferente color en las ventanas.

• Puerta principal de hierro con vidrio.

• Interfono eléctrico.

TERRAZA COMÚN   
• Pavimento: baldosas cerámicas. 

FACHADAS
• Fachadas recuperadas y restauradas preservando la 

arquitectura del edificio original.

• Balcones con barandillas de hierro pintado.

CERRAMIENTOS EXTERIORES
• Puertas de los balcones y ventanas de madera 

originales, recuperadas y restauradas.

• Ventanas con doble vidrio.

• Persianas originales, restauradas  y pintadas.

• Ventanas interiores (patio interior) de aluminio 
con doble vidrio o ventanas de madera originales, 
recuperadas y restauradas.

ACABADOS INTERIORES

PAREDES Y TECHOS
• Techo de “Volta Catalana” (donde sea posible).

• Falso techo de Pladur (cocina, baños y pasillo).

• Paredes pintadas de blanco.

PAVIMENTO
• Baldosas hidráulicas recuperadas y pulidas (donde 

sea posible).

• Pavimento de parquet laminado (como opción B).

• Zócalo tipo madera natural o blanco mate, en función 
del suelo.

• Pavimento del balcón: rasilla lisa de 28x14.

CARPINTERÍA INTERIOR
• Puerta de entrada a la vivienda: restaurada y con 

cerradura de seguridad.

• Puertas interiores: con acabado lacado en blanco con 
manetas de acero inoxidable mate o similar.

ACABADOS DE LA COCINA
• Muebles bajos y altos con acabado laminado en 

blanco con tiradores.

• Encimera de madera natural tratada o encimera de 
aglomerado de cuarzo natural tipo “Silestone”.

• Iluminación bajo los muebles altos.

• Fregadero de acero inoxidable.

• Grifo negro mate.

• Placa de gas modelo E/60 3 4G al, de TEKA.

• Horno modelo EBON HKS 535INOX,  de TEKA.

• Grupo filtrante modelo GFH-55, de TEKA.

ACABADOS DE LOS BAÑOS
• Pavimento porcelánico: modelo UrbanStone negro o 

similar.

• Alicatado cerámico: modelo Toronto blanco mate o 
similar.

• Mueble y lavabo: Joli, Unik (acabado en mate 373), 
Roca o similar.

• Grifo monomando: Essence New de la marca Grohe.

• Grifo de ducha: columna termostática Victoria, de 
Roca.

• Inodoro de porcelana suspendido de la marca Roca.

• Plato de ducha Terran blanco.

• Mampara de cristal.

INSTALACIONES
• Tomas de TV y Teléfono. 

• Aire acondicionado por conductos.

• Calentador.
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Un barrio 
moderno

El barrio está viviendo una segunda juventud. Ahora ya 
no solo es una buena zona residencial, sino que se ha 
conectado a la Barcelona más moderna.

Jordi Vila 33 años. Arquitecto.
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Gira la llave. 
Abre la puerta. 
Vive tu vida.
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Las imágenes del edificio y su entorno son simulaciones informáticas o fotografías retocadas que 
no muestran el aspecto actual del edificio o su entorno, ni la apariencia exacta que tendrán una vez 
finalizada la rehabilitación. Lo mismo sucede con los planos arquitectónicos. Las imágenes, textos y 
planos presentados en este folleto no deben considerarse como una oferta contractual o parte de tal 
oferta. Por consiguiente, los posibles compradores no podrán actuar en modo alguno contra el vendedor 
ni contra otros terceros basándose en la información aquí facilitada, incluyendo imágenes, planos y 
texto. Se recomienda a los posibles compradores visitar personalmente el inmueble antes de tomar 
ninguna decisión de compra, solicitar información detallada sobre la situación material y legal del 
edificio en la actualidad, así como sobre los planes de rehabilitación, y buscar asesoramiento técnico 
y legal independiente. El mobiliario mostrado no está incluido en el precio de compra. Los acabados y 

materiales pueden ser diferentes de los aquí mostrados. Los planos y mapas no están a escala.

Rbla. Catalunya 78, 3º 2ª
08008 Barcelona
+34 93 249 11 25

info@norvetbcn.com
www.norvetbcn.com




