Freser
60
CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

Este podría ser tu nuevo hogar
Construimos y rehabilitamos Barcelona

Rbla. Catalunya 78, 3º 2ª
08008 Barcelona
+34 93 249 11 25
info@norvetbcn.com
www.norvetbcn.com

Norvet

FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

P. 06

P. 16

P. 26

P. 42

Descubrir
EL BARRIO

Conocer
EL EDIFICIO

Habitar
TU VIVIENDA

Confiar
EN NORVET

El Camp de l’Arpa del Clot es un
barrio con historia. Conócela y
descubre un oasis de serenidad en la
frenética Barcelona.

Tras su rehabilitación, los elementos
arquitectónicos originales conviven
con las mejores comodidades
actuales.

Tenemos 11 pisos que van a vivir,
gracias a los nuevos vecinos,
un renovado esplendor.

Nuestro objetivo es cuidar de la
ciudad y de las personas. Por eso
trabajamos con los mejores materiales
y profesionales.

En un entorno
privilegiado.

Un edificio
de 1924.

Rehabilitado
para ti.

Por Norvet.
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Norvet

”

En Norvet nos tomamos al pie
de la letra el dicho “querer es
poder”. Cuando creemos en un
proyecto, lo hacemos realidad.
Te animamos a que hagas
lo mismo.

FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

Busca la vivienda que más
te convenga y háztela tuya;
nosotros haremos todo lo
posible para ayudarte
a conseguirlo.
—Alon Yunger.

”

Cofundador y director general de Norvet
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Norvet Descubrir el barrio

0,7 Km2

Descubrir

EL BARRIO

Superfície total del barrio.

20

La tranquilidad serena de un
barrio único en Barcelona.

Instalaciones culturales, deportivas
y de educación al servicio
de vecinos y visitantes.

11 Nov.

Distrito Sant Martí
Barrio Camp de l’Arpa del Clot

El barrio se viste de color y
tradiciones por sus fiestas de distrito.
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El carácter

de Camp de l’Arpa del Clot se
esconde en su origen: un territorio
que hace sólo 150 años era agrícola
y que hoy se escapa de la cuadrícula
de l’Eixample de Ildefons Cerdà.
Esta estructura urbana única en
Barcelona combina pequeñas fincas
agrarias, pasajes peatonales,
edificios de pocas plantas y un
rico tejido comercial donde vivir
y compartir.

Un barrio con
un rostro propio

El carácter de saberse una excepción

Tranquilidad, seguridad y familiaridad
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Los pasajes y la distribución singular de sus calles son fruto
de la oposición popular al plan urbanístico de l’Eixample.
Hoy este espíritu sigue latiendo inquebrantable en forma de
instituciones sociales centenarias. El entramado urbanístico
recuerda al de una delicada población del siglo XIX, con el
encanto y color de sus concurridas calles comerciales.
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Un barrio con
dimensiones
humanas

El confort de la proximidad

El Camp de l’Arpa del Clot se presenta con el tamaño
justo para que la vida sea amable, cercana y familiar. Un
equilibrio preciso de vecinos, visitantes y comerciantes,
que comparten un espacio que invita a callejear. El barrio
conserva el latido de sus raíces sociales y la conexión
privilegiada con los grandes hitos arquitectónicos de una
Barcelona que mira el futuro con optimismo.
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0,5 km

Deporte
0,20 km

02
FOMENT MARTINENC

0,20 km

03
ANTIGUA FáBRICA ESTRELLA DAMM

0,25 km

04
HOSPITAL 2 DE MAIG

0,25 km

05
JARDINES CAN MIRALLES

0,3 km

06
Biblioteca Camp de l’ArpaCateriNa Albert

0,5 km

07
Avenida Gaudí

0,5 km

08
HOSPITAL DE LA CREU I SANT PAU

0,5 km

09
Biblioteca sagrada familia

A
sport Rogent
C/ Rogent 11
93 245 70 99
B
DIR MARAGALL
C/ Sant Antoni Maria Claret 362
93 456 61 00

Educación
C
Parvulario El Llimoner I
C/ Independència 329
93 456 98 44
D
Instituto Moisès Broggi
C/ Sant Quintí 50
93 436 89 03

Formación
E
Escuela de actores de Barcelona
C/ Mallorca 580
93 749 96 82
F
Escuela Fem Art
C/ Independència 359
93 446 36 57

0,65 km

10
Mercado del CLOT

0,8 km

11
Sagrada Familia

0,9 km

Sanidad
G
Centro de atención primaria
Passeig Maragall
C/ Ptge. Maragall 52
93 446 29 50

09
0,65 km

Asociaciones vecinales
11

H
Associció de gent gran gaudí
C/ Padilla 327
93 436 05 75

0,8 km

0,9 km

17

Norvet Conocer el edificio

1924

Conocer

EL EDIFICIO

Año de construcción del edificio
según registro catastral.

4+1

Cimientos centenarios sobre
los que construir tu futuro.

Número de plantas,
más una cubierta comunitaria.

2,7 m

CALLE Freser
Nº 60

Altura de los techos, el espacio
necesario para las buenas historias.
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Norvet Conocer el edificio

FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

01
EL YESO
En las paredes,
esperando a que le vistan.

02
FACHADAS
Principal y secundaria, la
luz entra por ambas caras.

03
EL HIERRO
De forja, rodea todos
los balcones.

04
DE MEDIO PUNTO
Los arcos de la balaustrada
que corona la terraza.

05
RECTÁNGULOS
Están por todo el edificio.
Una forma geométrica
elegante.

06
EL BAJO
Comercial, la tienda
más cercana.

20

21

Norvet Conocer el edificio

FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

Terraza
comunitaria
El carácter cercano y familiar del barrio se traslada al propio
edificio. La terraza ha sido habilitada para que la puedan
disfrutar los vecinos. Sus vistas a la Sagrada Familia son
un privilegio que comparte con el ático.
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Reforma
integral
El edificio ha sido completamente reformado con un
diseño contemporáneo, siempre respetando los elementos
arquitectónicos originales. Los baños son el único espacio
reformado al cien por cien. Hemos añadido todas las
comodidades al espíritu de una construcción de 1924.
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FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

Balcones
particulares

Ascensor
nuevo

Revoltón
cerámico

Regla de
los tercios

A veces uno prefiere disfrutar del sol en la intimidad. Todos
los pisos tienen un balcón exterior en el que leer un buen
libro, compartir café o plantar una pequeña tomatera.

Originalmente el edificio sólo tenía escaleras, con la
reforma se ha añadido un ascensor. Aunque subir a pie
es muy saludable, un ascensor era imprescindible para la
comodidad de los vecinos (y de las visitas).

Una solución muy típica de Cataluña. La forma de las
bovedillas cerámicas aporta profundidad y carácter al
espacio. No es nada difícil encariñarse con una estructura
tan elegante y a la vez sencilla.

Los pintores y fotógrafos utilizan los tercios para componer
sus obras. Esta fachada tiene 6 balcones colocados en dos
columnas de 3. Las ventanas tienen en total 24 puertas y el
número de portal es el 60. Son todos múltiplos de 3.
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Norvet Habitar tu vivienda

64,8 m2

Habitar

TU VIVIENDA

Superficie media habitable.

2

Dónde la intimidad
es más cálida.

Número medio de
habitaciones por vivienda.

2

QUIÉN Tú
DÓNDE Tu hogar

Plazas de parking
en cada planta baja.
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FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

El contexto
diferencia el lugar

Una vivienda se convierte
en hogar cuando se habita

Tu hogar
crece contigo

Un hogar cambia si hace sol o si llueve, si es de noche en
agosto o en enero. La vivienda es el espacio cambiante por
excelencia. Nosotros construimos pisos simétricos que tú
haces diferentes.

En Freser 60 hay 11 viviendas esperando. Ahora en silencio
y recién pintadas, con todo por estrenar, sólo les falta tu
ilusión. Están deseando darte la bienvenida.

Tu casa está tan viva como tú. La vas llenando poco a poco
de detalles. La primera vez que giras la llave de tu piso nace
tu hogar, y en ese momento empezáis a crecer juntos.
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Norvet Habitar tu vivienda

FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

Descansar suele ir precedido de llegar a casa.

“Mi casa siempre me está esperando.
La sensación de llegar me aporta paz,
descanso y tranquilidad. Es todo lo
que necesito al acabar el día.”

32

—Margarita Alcázar.
EDAD 32 años
OCUPACIÓN Enfermera

Vecina del Camp de l’Arpa del Clot.
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FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

Una intimidad que compartir.

“Me gusta tener la casa preparada
para recibir visitas. Que se sientan
cómodos es tan importante como
que lo pasen bien. Mi hogar es
una extensión de mí.”
34

—Luis Murillo.
EDAD 45 años
OCUPACIÓN Escultor

Vecino del Camp de l’Arpa del Clot.
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Planta
baja

FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

SUPERFICIE

71,45 m2

terraza

71,93 m2

143,38 m2

total

Puerta 2A

Ref: NB235

x2

x1

Planta
baja
Puerta 1A

x1

73,56 m2

136,62 m2

Ref: NB234

x1

CUBIERTA

CUBIERTA

P. 4ª

P. 4ª

P. 3ª

P. 3ª

P. 2ª

P. 2ª

P. 1ª

P. 1ª

PPAL.

PPAL.

P.B.
VESTÍBULO

terraza

x2

x1

x1

x1

x1

x1

Distribuciones opcionales

x1

C/ FRESER

63,06 m2

total

x1

Distribuciones opcionales

SUPERFICIE

P.B.
PATIO

C/ FRESER

36

VESTÍBULO

PATIO
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Planta
principal

FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

SUPERFICIE

Puerta 2A

72,73 m2

terraza

6,32 m2

balcÓn

3,14 m2

82,19 m2

total

Planta
principal

SUPERFICIE

Puerta 1A

x3

x1

VESTÍBULO

CUBIERTA

P. 4ª

P. 4ª

P. 3ª

P. 3ª

P. 2ª

P. 2ª

P. 1ª

P. 1ª

PPAL.

PPAL.

P.B.
C/ FRESER
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balcÓn

3,14 m2

x3

x1

CUBIERTA

PATIO

5,92 m2

78,42 m2

Ref: NB236

P.B.
C/ FRESER

terraza

total

Ref: NB237

VESTÍBULO

PATIO
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69,36 m2

x1

x1

Norvet Habitar tu vivienda

Planta
tipo

FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

SUPERFICIE

Puerta 2A

64,30 m2

terraza

4,74 m2

balcÓn

1,26 m2

70,30 m2

total

Planta
tipo

SUPERFICIE

Puerta 1A

x2

x1

x1

x1

CUBIERTA

CUBIERTA

P. 4ª

P. 4ª

P. 3ª

P. 3ª

P. 2ª

P. 2ª

P. 1ª

P. 1ª

PPAL.

PPAL.

P.B.
VESTÍBULO

balcÓn

1,26 m2

62,82 m2

x2

x1

x1

x1

x1

x1

Distribuciones opcionales

x1

C/ FRESER

4,74 m2

Ref: NB238, NB240, NB242

x1

Distribuciones opcionales

terraza

total

Ref: NB239, NB241, NB243

P.B.
PATIO

C/ FRESER
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VESTÍBULO

PATIO
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56,82 m2

Norvet Habitar tu vivienda

Planta
4a

FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

SUPERFICIE

59,52 m2

terraza 1

13,20 m2

TERRAZA 2

32,36 m2

Terraza
comunitaria

SUPERFICIE
total

105,08 m2

total
Ref: NB244

x2

x2

x1

CUBIERTA

CUBIERTA

P. 4ª

P. 4ª

P. 3ª

P. 3ª

P. 2ª

P. 2ª

P. 1ª

P. 1ª

PPAL.

PPAL.

P.B.
C/ FRESER

VESTÍBULO

P.B.
PATIO

C/ FRESER
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VESTÍBULO

PATIO

43

24,88 m2

24,88 m2

Specifications

Interior Finishes
Walls & Ceilings
• “Catalan vault” ceilings (where possible)
• Suspended ceiling (kitchen, bathrooms and corridor)
• Walls painted white

Communal Areas
Lobby
• Flooring: ceramic tiles
• Lighting: indirect lighting and fittings
• Lift: automatic doors, stops at every floor

Flooring
• Flooring: laminate parquet
• MDF skirting board in wood or matt white finish
• Balcony flooring: smooth bricks

• Staircase: restored to original condition

Interior Carpentry

• Original painted iron bannister

• Entrance door into the apartment: restored and fitted with a security lock

• Walls painted white with exposed brick (where possible)

• Interior doors: white lacquer finish with handles in matt stainless steel or similar.

• Front door: glazed Iron
• Electrical intercom

Kitchen Finishes
• Base and wall units with laminate finish

Communal Terrace
• Flooring: ceramic tiles

• Treated natural wood countertop or “Silestone” type natural quartz agglomerate ?? countertop
• Lighting under the wall units
• Ceramic tiling between base and wall units

Façades
• Renovated and restored to preserve the architectural style of the original building
• Balconies with painted iron handrails

Exterior Windows and Doors

• Stainless steel sink
• Stainless steel tap
• Gas stove by TEKA (or similar)
• TEKA oven (or similar)
• Extractor fan unit by TEKA (o similar)

• Balcony doors and windows in two-toned aluminium

Bathroom Finishes

• Double glazed windows

• Flooring: porcelain tiles

• Interior windows (interior patio): aluminium with double glazing

• Wall tiles: ceramic
• Vanity unit and basin: Roca or similar
• Mixer tap: Roca with chain
• Shower fitting: Croma 160 with thermostat by Hansgrohe
• Ceramic WC, by Roca
• Terran shower tray
• Roca glass shower screen

Fittings
• TV and telephone connections
• Duct system air conditioning
• Heating boiler

Norvet Confiar en Norvet

2013

Confiar

EN NORVET

Arranca el proyecto Norvet.

70

Preservamos el valor de una
ciudad que lo merece.

Pisos rehabilitados que pondremos
en el mercado en 2016.

13

sede Rambla Catalunya 78
teléfono 93 249 11 25

Personas que forman
nuestro equipo.

44

45

Norvet Confiar en Norvet

Sobre
Norvet

Nuestra idea
se afianza en
cada proyecto.

Lo que nos define es la ilusión

FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

Qué
hacemos

La emoción
de recuperar
el pasado.

Rehabilitamos propiedades exclusivas

Cuando encontramos un edificio con historia nos sentamos
a escucharla. Siempre es emocionante. Nos dejamos
seducir por sus detalles y luego nos implicamos en sus
necesidades. Si creemos en un proyecto lo hacemos
realidad.

Recorremos la ciudad en busca de inmuebles singulares y
los restauramos. Para ello conocemos la zona y estudiamos
el mercado, para que nuestra aportación sea valiosa.
Siempre trabajamos con los mejores constructores y
artesanos. Aunque aprovechamos el espacio interior al
máximo, respetamos los elementos arquitectónicos únicos.
Trabajamos por la excelencia, con los mejores materiales
y tecnologías, para ofrecer la mejor calidad desde la
ubicación hasta el diseño, las instalaciones y
los electrodomésticos.

Como nos gusta Barcelona, queremos preservar los lugares
que le dan carácter. Nacimos en 2013 para aportar al
mercado el cariño y la delicadeza que necesita un edificio
con encanto. Somos jóvenes y trabajamos duro. Por eso en
2016 pondremos en el mercado más de 70 apartamentos
recién restaurados. Queremos que los descubras.

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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FRESER 60 - CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

Siente esa seguridad.
Acabas de llegar a casa.
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Advertencia legal. 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.
Redacción: Comuniza | Fotografía: Mireia Niubó | Renders: Oden Cohen | Diseño: Comuniza | Dirección de arte: Daniel Rotmensch

