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OFICINAS EN ALQUILER  

 

 

 
  

 

OFICINAS 

Edificio Blue 
Building 
Lázaro Galdiano, 6 

Madrid 

 

Situación 

Conocido como Edificio Azul, es exclusivo de oficinas y está situado en Cuzco, zona 
representativa de Madrid, rodeada de todo tipo de servicios de comunicación, zonas 
comerciales y otros inmuebles de oficinas. 

La distribución de la planta y su modernidad lo convierten en el edificio idóneo para 
sede corporativa.  

Superficies 
 
 

Uso Planta - Módulo Superficie Precio Disponibilidad 
 

   

Superficie mínima disponible: 1199 m² 
Superficie total disponible: 1.199 m²  
 
 

Características 
- Aire acondicionado frío/calor 
- Falso suelo 
- Luz natural 
- Plantas diáfanas 
- Seguridad 24 h  
- Aseos 
Gastos de Comunidad por determinar 
Certificado de Eficiencia Energética Grado Prevista certificación A  
 
Plazas de Garaje  
Plazas de Garaje Interiores: 43 
Precio: 150 €/plaza/mes 
 

Comunicaciones  

  5, 27, 147, 150   

 Nuevos Ministerios 

 Cuzco  - L 10 

Oficinas 3 Planta  1.199  m² 27 €/m²/mes  Inmediata 
 



Edificio Blue Building  
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Plano de localización 
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