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CANABAL home. Naturalmente.   

Canabal home es una vivienda localizada en un entorno 
privilegiado, rodeada de naturaleza, bosques y playa. Un 
hogar inmerso en la costa gallega, donde podrás respirar 
mar y tranquilidad. 

La arquitectura de la casa está protegida y por eso se ha 
mantenido su espíritu y estructura original, aunque se ha 
innovado en la implantación de materiales, aperturas al 
exterior y aislamiento de la misma.

Son 110m2  de vivienda en planta baja dentro de una 
parcela de 760 m2  donde poder disfrutar. 



UBICACIÓN
Rua Codes, 11, Oleiros

La vivienda se encuentra en un enclave natural declarado 
MONUMENTO NATURAL COSTA DE DEXO, donde bos-
ques conviven con bellos acantilados donde gozar de 
increíbles vistas de la Ria de A Coruña y Ferrol. 

Las playas forman parte del entorno cercano, tan solo a 3 
minutos a pie encontramos la playa de Canabal, un tesoro 
natural y a 10 min las playas de Espiñeiro y Mera.
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La entrada a la vivienda se realiza mediante una 
pérgola opaca realizada en piedra y cemento a 
la que le sigue una segunda pérgola traslúcida 
para la protección de los vehículos.

Esa primera parte opaca se alarga albergando 
en la zona Sport que se abre al jardín y se comu-
nica con la piscina. Se crean diferentes platafor-
mas para el disfrute del exterior.



Es una vivienda con cubierta a dos aguas, su 
exterior blanco contrasta con las carpinterías de 
madera con contraventanas que le aportan 
calidad y calidez al conjunto.

Dos de los muros de la vivienda cuentan con 
jardineras que ornamentan las fachadas. El 
muro final de la finca se baña con una cascada 
y genera un pasillo natural muy agradable.



En el interior de la vivienda vemos una cubierta 
vista que subraya la apertura total de los espa-
cios comunes, tanto de manera horiontal como  
vertical.



Un desnivel separa la parte de cocina y salón y 
la zona superior que se dedica a comedor y 
despacho. Esta fachada se abre totalmente 
mediante grandes ventanales al jardín. 



La vivienda cuenta con dos habitaciones, 
ambas con armarios empotrados y acceso al 
jardín mediante puertas de vidrio correderas. La 
principal además tiene baño propio y chimenea. 



ESTANCIA SUPERF.

COMEDOR/ESTUDIO

COCINA/SALÓN

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

BAÑO 1

BAÑO 2

ZONA SPORT

TERRAZAS

APARCAMIENTO

24,03 m2

42,74 m2

15,77 m2

10,76 m2

5,96 m2

4,85 m2

35,65 m2

53,99 m2

78,50 m2

Te proponemos un pograma con un 
aprovechamiento máximo de las zonas 
comunes y de disfrute exterior, pero 
podemos adaptar a tus necesidades el 
diseño de la vivienda.
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