
Vivienda en 
venta en la 
Zapateira.
A Coruña



Situación: Zapateira
Metros de vivienda: 479m ²
Metros de parcela: 2.500m²
Dormitorios: 6
Baños: 5
Plantas: 2
Plazas de garaje: En sótano

Precio: 2.200.000 Euros

Vivienda en venta en 
la Zapateira.
A Coruña.

Inmueble destinado a vivienda unifamiliar  
en Calle Londres, 15170, A Coruña.
La vivienda se ubica en la Zapateira. 
Se trata de una tranquila zona residencial de 
viviendas aisladas en la afueras de la ciudad, 
bien comunicada con el centro y las playas 
de la zona.
Su ubicación le con$ ere unas magní$ cas 
vistas del mar y la ciudad.
Se trata de una construcción de los años 
ochenta en la zona de Peñaredonda,  
Zapateira, obra del arquitecto Ramón Vázquez 
Molezún.
Es una  vivienda unifamiliar aislada de 
479m ² construidos con  zona verde privada 
y piscina.

Se trata de una vivienda unifamiliar en muy 
buen estado de conservación.

La unidad de  materiales es una de las 
características de esta casa. La cubierta a 
dos aguas en distintos niveles se realiza en 
pizarra, al igual que los muros de hormigón 
trasdosados con lajas de esta misma piedra. 

Los grandes huecos además de una buena 
iluminación natural, incorporan la naturaleza 
al interior, las vistas lejanas y el contacto con 
la vegetación.
Le edi$ cación respeta la pendiente natural 
del terreno y se integra con la vegetación 
autóctona.

La organización de la vivienda se establece 
en dos plantas conectadas por el vestíbulo de 
entrada. 
La planta baja consta de un amplio salón con su 
zona de comedor comunicado directamente 
con la cocina y la zona de servicio. 
En los niveles intermedio y superior se sitúan 
los dormitorios.
El solar consiste en una parcela alargada de 
2.500m², con un pequeño bosque y vistas a 
la ría del Burgo .
La casa se orienta al sudoeste buscando de 
este modo la protección contra el viento y la 
lluvia, consiguiendo con ello tranquilidad y 
un óptimo soleamiento.


