ENTORNONATURAL Y SERVICIOS
El canal navegable del Gorg, el puerto deportivo
y sus casi 5 kilómetros de playa permiten disfrutar del Mediterráneo en un entorno natural
dotado de todos los servicios urbanos.
NATURAL ENVIRONMENT AND SERVICES
The navigable canal Gorg, the marina and its
almost 5 kilometres of beach offer the chance
to enjoy the Mediterranean in a natural environment endowed with all urban services.

BADALONA: TU VIDA A PIE DE PL AYA
Badalona es una de las poblaciones con mayor proyección de Cataluña. Gracias a un proyecto urbanístico sin
precedentes, la fachada industrial de la ciudad se ha
transformado en un ejemplo de planificación y conservación del patrimonio.
BADALONA: YOUR LIFE BY THE BEACH
Badalona is one of Catalonia’s up-and-coming towns.
Thanks to unprecedented urban planning, the industrial
façade of the city has become an example of planning
and conservation of heritage.

VIVE EN LA PLAYA Y A UN PASO DEL CENTRO
Playas y un acceso privilegiado a las principales vías
de comunicación. Restaurantes, hospitales, redes de
transporte público, colegios y parques. Lo mejor del estilo de vida mediterráneo, a pie de playa y a solo media
hora del centro de Barcelona.
LIVE IN THE BEACH AND NEXT TO THE CENTRE
Beaches and privileged access to the main roads. Restaurants, hospitals, public transportation networks,
schools and parks. The best of the Mediterranean lifestyle, in front of the beach and only half an hour from the
centre of Barcelona.

UBICACIÓN
Su privilegiada ubicación permite situar los tres edificios en primera línea de mar, respetando las condiciones óptimas de orientación y soleamiento. La luminosidad y el disfrute del Mediterráneo han sido el motor
para configurar las amplias terrazas y los ventanales
que iluminan cada una de las 148 viviendas.
LOCATION
The privileged location on the seafront adds to the
value of this unique project, providing the best sunny
aspect. Maximum natural light and enjoyment of the
Mediterranean were the goal when designing the large
terraces and windows that illuminate each of the 148
apartments.

PROYECTO
El proyecto en su conjunto aúna el diseño más innovador. Solo así es posible tratar cada bloque como un
hábitat único y dotarlo de un equipamiento comunitario
propio de espacios horizontales. Elementos como la
piscina y el solárium que corona cada uno de los tres
edificios permiten combinar los servicios urbanos con
las cualidades más atractivas del ocio marítimo.
PROJECT

The project as a whole combines the most innovative
design and the highest quality of finishes and materials.
Each block is treated as a unique habitat, provided with
rooftop communal areas. Elements such as the swimming pool and the solarium that crowns each of the
three buildings combine urban services with the most
attractive aspects of maritime leisure.

EL MEDITERRÁNEO A TUS PIES

Las viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios se han diseñado para vivir en contacto con
el Mediterráneo. La luminosidad, la brisa y el paisaje son el centro del proyecto,
desde los primeros niveles, hasta los 6 áticos equipados y solárium panorámico.
La amplitud de los espacios y la gran superficie acristalada se complementa con
un diseño de vanguardia y unas amplias terrazas que hacen de Blue un ejemplo
de comodidad y privacidad. Un modelo de arquitectura pensado para integrar los
servicios de los grandes residenciales marítimos en un proyecto urbano de alta
calidad.

THE MEDITERRANEAN AT YOUR FEET
The 1, 2 and 3-bedroom homes have been designed to live in contact with the
Mediterranean. The light, breeze and the landscape are the centre of the project,
from the first levels, to the 6 penthouses that are equipped with panoramic solariums.

The amplitude of the open spaces and large glazed areas are complemented by an
avant-garde design and large terraces that make Blue a perfect example of total
comfort and privacy. An architectural model designed to integrate the services of
large seafront residences into a high quality urban project.

VIVIENDAS PARA SENTIR
El proyecto se ha pensado como una experiencia de vida mediterránea, por eso sus viviendas se abren al exterior e invitan a
disfrutar del entorno. Las vistas del mar, la cercanía del puerto y
la orientación de los grandes ventanales favorecen la vida en las
zonas más sociales de la vivienda, al tiempo que la distribución
preserva la intimidad de las zonas más privadas. Un equilibrio
perfecto entre estética y funcionalidad.

A HOME FOR THE SENSES
The project has been thought of as an experience of Mediterranean life; that is why its homes open up to the outside and invite
us to enjoy the surroundings. The views of the sea, the proximity of the port and the orientation of the large windows make life
pleasant in the most social areas of the home, while the layout
preserves the intimacy of the more private areas. A perfect balance between aesthetics and functionality.

ZONAS COMUNES
Las piscinas comunitarias situadas en lo alto de cada edificio se extienden como una segunda playa en altura y su
solárium privado te hará sentir en tu propio Mediterráneo.
COMMON AREAS
The communal pools located at the top of each building extend like an elevated second beach and your private solarium will make you feel that you have your own Mediterranean.

PASCUAL Y AUSIÓARQUITECTES:
EXPERIENCIA Y VANGUARDIA
Blue es un diseño de Joan Pascual y Ramón Ausió, cuyo estudio ha
cosechado numerosos premios en Cataluña y ha sido elegido, junto
a Nikken Sikkei, para proyectar el nuevo Camp Nou. Su conocimiento del territorio y su gran experiencia les han permitido diseñar un
residencial que no solo es un ejemplo de integración urbanística,
sino también de sostenibilidad y diálogo con el entorno.

PASCUAL AND AUSIÓARCHITECTS:
EXPERIENCE AND AVANT-GARDE
Blue is a design by Joan Pascual and Ramón Ausió, whose studio
has won numerous prizes in Catalonia and has been chosen, along
with Nikken Sikkei, to design the new Camp Nou. Their knowledge
of the field and their great experience has allowed them to design a
residential development that is not only an example of urban integration, but also of sustainability and dialogue with the environment.

La información e imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual. El presente documento ha sido elaborado a partir del proyecto básico, por lo que puede sufrir modificaciones por las
exigencias de orden técnico, comerciales, jurídicas, administrativas o por las necesidades constructivas o de diseño derivadas del desarrollo del proyecto o de la dirección de la obra. Las superficies definitivas se ajustarán en todo caso al proyecto de ejecución final y a los requerimientos de las autoridades que correspondan. Las dimensiones de determinados elementos, como los armarios empotrados, en su caso, se adaptarán a
la obra con las medidas normalizadas del fabricante. El equipamiento de la vivienda será el indicado en la memoria de calidades, no siendo objeto de entrega el mobiliario, representado meramente a efectos de funcionalidad de espacios. Puede solicitar más información sobre características específicas, servicios e instalaciones, adquisición, precios, condiciones de pago en: Carrer del Mare Nostrum, s/n, 08918 Badalona, Barcelona.

