




Ô12 by KH es un proyecto de vanguardia inspirado en el medio 

marino. La mayor concentración de oxígeno a pie de mar  

y las doce plantas de la torre principal buscan la pureza del aire 

en alta mar. Las vistas sobre el horizonte, la brisa y la luz se unen a 

bordo de un residencial creado para aprovechar las excepcionales 

condiciones de la costa de Badalona.

Su privilegiada ubicación permite situar los tres edificios junto 

al 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 de 1, 2 y 3 dormitorios. 

Además, su distribución interior, el completo equipamiento 

doméstico y la posibilidad de adquirir plaza de garaje y trastero 

incluidos hacen de Ô12 en un espacio a la altura del entorno.

PURE OXYGEN





El mediterráneo a tus pies

Las viviendas Ô12 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 con solárium panorámico.

La amplitud de los espacios y la gran superficie acristalada se 

complementa con los materiales más exclusivos y un diseño de 

vanguardia. Las terrazas, el completo equipamiento doméstico, 

la plaza de garaje y el trastero hacen de Ô12 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.



Viviendas para sentir

El proyecto Ô12 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.





Calidades de diseño

Al igual que en el resto del proyecto, elegimos trabajar con marcas 

que, además de garantizar la máxima calidad, también ofrecen un 

diseño sobresaliente. Así, en las viviendas, encontrarás cerámicas 

de Porcelanosa, griferías de Dornbracht, electrodomésticos Neff 

y sanitarios Laufen. Detalles de categoría superior que encajan 

perfectamente en la filosofía de Ô12.



Pascual y ausió arquitectes:  
Experiencia y vanguardia

Ô12 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.



Zonas comunes. Tu propio Mediterráneo

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.
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INFORMACIÓN Y VENTA: 

+34 695 874 488

o12@kronoshomes.com

kronoshomes.com


