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Un edificio clásico con toda la innovación del siglo XXI.

Espacios abiertos, acogedores y rodeado de multitud de servicios donde 
hacer de cada día diferente al anterior. Trabajar aquí, es trabajar smart.
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Estado actual del inmueble

IMPLANTADO
PARA TRABAJAR

5
PLANTAS

EDIFICIO
PREMIADO

47
PLAZAS
PARKING

14
PARKING
BICICLETAS

2 PLAZAS INSTALADAS 

VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

GRAN ATRIO
CENTRAL

6.988,34 m2

SUPERFICIE ALQUILABLE 

510 PERSONAS DE

OCUPACIÓN*

POSIBLE

ABANDERAMIENTO
CON LOGOTIPO
CORPORATIVO EN LA FACHADA

6min.

3min.

5min.

17min.

Mobiliario, conexión a Internet, office y zonas de descanso, 
climatización, luminarias… y todas las características técnicas y 
servicios para adaptarlos a tus necesidades y tipo de empresa.

LACY cuenta actualmente 
con todos los servicios 
que tu empresa necesita 
para instalarse.

* A confirmar en base al proyecto específico del inquilino
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Construido en 1891 para ser utilizado como 
almacén de Tabacalera, hoy en día sigue 
respetando su estructura y carácter original.

De estilo neomudéjar con toques industriales, 
Lacy fue la obra más significativa del arquitecto 
Eduardo Hernández. 

En sus inicios el patio se encontraba elevado 
del nivel de la calle lo que permitió mediante 
un vaciado de tierra, sin necesidad de 
ampliaciones, ganar más de 850 m2 útiles sobre 
la superficie original.

Su fachada de ladrillo visto, su diafanidad 
interior y sus naves de gran altura sustentadas 
por finas columnas de fundición, son sus claves 
de identidad.
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Con más de un siglo de antigüedad, Lacy es un 
edificio protegido como patrimonio histórico

Situado en la zona de Atocha, antiguamente fue construido como almacén de Tabacalera y 
posteriormente, de 1999 a 2002, se llevó a cabo su rehabilitación para adaptarlo al uso de oficinas. 

Conservando su ADN original, este edificio único en Madrid, ha sabido adaptarse a la demanda 
actual con amplios espacios de trabajo colaborativos, con la tecnología más moderna y siempre 
con el máximo confort y eficiencia ambiental.

Premio de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 
2002 por el Ayto. de Madrid; en la categoría de edificios 
o conjuntos restaurados o rehabilitados.

La concesión del Royal Institution of 
Chartered Surveyors Awards 2003;   
en la Regeneration Category.

Premio a la Mejor Rehabilitación
en la 5ª edición de los Premios
 Inmobiliarios 2003. 

Premio de la Comunidad de 
Madrid a la Calidad, Arquitectura 
y Vivienda 2004.
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Actualmente es un espectacular espacio de oficinas gracias a la 
remodelación del arquitecto Gabriel Allende. Como edificio histórico, esta 
remodelación respetó su estructura original y su fachada de ladrillo visto.

Uno de los mayores objetivos de esta remodelación ha sido evitar el 
fraccionamiento espacial del edificio convirtiéndolo en un lugar abierto al 
encuentro y enfocado a crear espacios creativos de trabajo y colaboración.

Gabriel Allende Gil de Biedma 

Formado en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y Máster 
en Arquitectura por la Universidad de California, Gabriel Allende es 
uno de los arquitectos españoles más reconocidos. Entre sus obras y 
remodelaciones más importantes destacan: la Sede Morgan Stanley, 
el Edificio Crisalis (Sede de American Express España), el Palacio de 
Altamira y el Edificio Restaura; todas en Madrid.

Dentro de sus líneas de trabajo desarrolla proyectos marcados por 
la sostenibilidad y el diseño ecológico tanto en mobiliario como en 
arquitectura.

allende arquitectos
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Zona vending

Elevadores de accesibilidad en el patio

Entrada accesible de minusválidos

Sistema de control de acceso

CCTV interior y exterior

Parking con 47 plazas y 2 cargadores eléctricos

Ventanas Velux

Suelo técnico

Suelo de mármol y granito 

Plantas diáfanas espacios doble altura

Oficinas implantadas para trabajar 

Atrio central y luz natural

Luminaria 
suspendida

Sistemas de 
climatización VRV

Sistema de BMS 
integrado

Cortinas de 
protección   
solar en lucernario             
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SOL

LACY se encuentra en el área de 
Atocha, una de las zonas de Madrid más 
modernizadas de las últimas décadas 
gracias a su gran desarrollo urbano y 
social.

Y todo ello con acceso a inmejorables 
comunicaciones: AVE, estación de Atocha, 
líneas de metro, cercanías y autobús, además 
de conexiones con las principales autovías 
nacionales y carreteras de circunvalación. 

6min.

6min.

3min.
8,102, 113, 148, 152, 156, N11

C1, C5, C10

L 1, 3, 6
5min.

17min.
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Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
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Oficinas y servicios se sitúan alrededor de un 
gran patio central rodeado de una pasarela. 

Ladrillo visto, perfiles metálicos, roble 
americano, granito y mármol blanco son los 
principales materiales que dan forma a los 
espacios de LACY.

1 0
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Interminable luz natural.

Una espectacular cubierta acristalada cubre la gran 
dimensión del atrio inundando de luz al resto del edificio.

Este atrio se encuentra conectado de forma activa con 
un sistema de ventilación que permite mayor ahorro 
energético. Además, incorpora toldos automatizados de 
fibra de vidrio como control solar.

1. Atrio cental
2. Espacios de trabajo
3. Eat & break
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Abiertos
al encuentro.

Alrededor del atrio central, donde se genera y 
distribuye toda la actividad, nos encontramos 
con las diferentes oficinas y espacios de LACY.

Espacios de trabajo amplios y diáfanos con 
alturas que oscilan entre los 5 y los 7 metros. 
Sin compartimentación jerárquica, en LACY 
fluye la comunicación entre departamentos, 
lo que fomenta el espíritu colaborativo y la 
creatividad.

1. Atrio cental
2. Espacios de trabajo
3. Eat & break 



1 3

Desconectar
es smart.

Espacios donde poder 
disfrutar de un almuerzo 
de lo más cómodo, 
conversar, relajarse y 
dejar volar la creatividad.

1. Atrio cental
2. Espacios de trabajo
3. Eat & break
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1. PLANTA JARDÍN
2. PLANTA ACCESOS
3. PLANTA ALTILLOS
4. PLANTA PRIMERA
5. PLANTA SEGUNDA

2.334,87m2  

TOTAL SUPERFICIE ALQUILABLE
6.988,34 m2 
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1. PLANTA JARDÍN
2. PLANTA ACCESOS
3. PLANTA ALTILLOS
4. PLANTA PRIMERA
5. PLANTA SEGUNDA

2.542,29m2  

TOTAL SUPERFICIE ALQUILABLE
6.988,34 m2 
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1. PLANTA JARDÍN
2. PLANTA ACCESOS
3. PLANTA ALTILLOS
4. PLANTA PRIMERA
5. PLANTA SEGUNDA

1.296,34m2  

TOTAL SUPERFICIE ALQUILABLE
6.988,34 m2 
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1. PLANTA JARDÍN
2. PLANTA ACCESOS
3. PLANTA ALTILLOS
4. PLANTA PRIMERA
5. PLANTA SEGUNDA

493,40m2  

TOTAL SUPERFICIE ALQUILABLE
6.988,34 m2 
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1. PLANTA JARDÍN
2. PLANTA ACCESOS
3. PLANTA ALTILLOS
4. PLANTA PRIMERA
5. PLANTA SEGUNDA

321,44 m2  

TOTAL SUPERFICIE ALQUILABLE
6.988,34 m2 
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Estación de Atocha

Museo Reina Sofía

Museo Thyssen Bornemisza 

Museo del Prado

CaixaForum

Jardín Botánico

Museo de Antropología

Museo Naval

Parque del Retiro

Círculo de Bellas Artes

La Casa Encendida

Matadero Madrid

Biblioteca
 Joaquín Legina

Repsol 

Amazon

Comunidad de Madrid

Catalana Occidente

Enagas

Makro

Ericson

Adif

Mahou San Miguel

Global Alumni

CLH

Regus Spaces

Arnáiz

Cetelem

Bodegas Rosell

El Rosario

El Roble

NuBel

Rock Place

Il Boccone

Puerta de Atocha Arrocería

El Torrezno Filipino 

Al son de Cuba

Sésamo

Bodega de los Secretos 

Arturo´s 

Trotamundos 

Yugo The Bunker
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La zona ofrece una de las más ricas ofertas culturales del mundo, como el llamado “Triángulo del Arte” de Madrid (Museo del 
Prado, Museo Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza) y el “Paisaje de la Luz” (Paseo del Prado y Buen Retiro), recientemente 
declarado Patrimonio Histórico por la Unesco.

Japonesa, mediterránea, cubana, con terraza o con espectáculo… Alrededor de LACY puedes 
disfrutar de una gran oferta gastronómica de primer nivel donde probar algo diferente cada día.

Méndez Álvaro se ha convertido en la nueva zona prime de área de negocios de Madrid. Gracias a su plan urbanístico 
empresas como Amazon o Adif han decidido asentarse en una de las zonas con más proyección y servicios de la capital.
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LEED Platinum.

Este edificio ha sido remodelado con los parámetros necesarios 
para adquirir el certificado LEED de construcción más alto 
del mercado: el LEED Platinum. Para ello, Lacy cuenta con las 
mayores calidades en sostenibilidad, como el cuidado del medio 
ambiente, la eficiencia del agua y ahorro energético, la utilización 
de materiales de bajo impacto ambiental, luz natural o el confort 
térmico y acústico.

Sistemas de ventilación  
y purificación del aire

Sistemas orientados   
al ahorro de agua

Optimización de luz 
natural y calidad lumínica

Paisajismo con plantas  
que requieren poca agua

Espacios confortables  
y productivos

Ambiente para la salud 
cognitiva y emocional
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Con la recepción de este documento, el Destinatario se compromete a no copiar, reproducir o distribuir a terceros este documento ni ninguna otra Información Confidencial, ni en su totalidad ni en parte, en ningún momento, sin el previo consentimiento escrito de CBRE Investment Management y/o Savills y/o CBRE. Este dossier 
no pretende contener información exhaustiva y completa sobre el inmueble, sino simplemente presentar los aspectos principales del mismo. Asimismo, el inmueble presentado está sujeto a modificaciones estéticas y/o técnicas, por lo que ni CBRE Investment Management y/o Savills y/o CBRE se responsabilizan de la integridad 
y exactitud de las imágenes y/o información contenidas en este dossier, que no deberán ser tomadas, ni consideradas como una garantía, expresa o implícita. El Destinatario deberá llevar a cabo sus propios procesos de revisión de la documentación a los efectos de poder adoptar decisiones en relación con la Operación.
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edificiolacy.com Propiedad

+34  91 319 13 14
agenciamadrid@savills.es

+34  91 598 19 00
spain.oficinasmadrid@cbre.com

Comercializa


