
en el mejor Club Residencial de Madrid

¡Dale un toque 
de AZUL a tu vida!

MAS DE 50 AÑOS DE  
EXPERIENCIA CONSTRUYENDO 

EN COLOMBIA



7:00 am.: Sacas a tu mascota a ese lugar 
especialmente reservado para ellas.

8:00 am.: Paseas en bicicleta por la cicloruta.

9:00 am.: Mientras los niños juegan en la 
plazoleta central, te diviertes en el gimnasio.

11:00 am.: Tomas clases de natación 
en la piscina.

1:00 pm.: Almuerza con tu familia en el 
centro comercial.

3:00 pm.: Miras una película en uno de 
los salones de proyección del conjunto.

5:00 pm.: Disfruta un helado en el parque 
mientras los niños juegan en los columpios.

7:00 pm.: Relájate en tu apartamento 
nuevo después de un día muy AZUL.

*Imágenes de referencia.

Tus días serán más azules, en Azul Club Residencial



Cerca a:

� Cuatro centros comerciales.

� Más de 30 colegios públicos y privados.

� Centros médicos y hospitales.

� Excelentes vías de acceso.

� Transporte público en funcionamiento.

� Tren de Cercanías - Regiotram

En La Prosperidad disfrutarás de más

de 150.000m2 de zonas verdes
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Conoce más detalles
haciendo clic aquí.

Cercanías y sitios de interés

https://www.youtube.com/watch?v=AOI07WJtWoI


¡Ciudadela La Prosperidad ya es una realidad!



¡Ciudadela La Prosperidad ya es una realidad!



Inicio de la construcción de nuevo colegio

Render próximo colegio



En La Prosperidad,
contamos con acueducto 
propio, lo que garantiza, 
calidad y abastecimiento 
permanente de agua potable.

Pasajeros por tren.

Ramal corredor principal
Conexión con el Metro

Trenes eléctricos
de 50 m.

En Bogotá: estación multimodal
(Metro-Transmilenio-Regiotram)

Estaciones
Una movilidad ágil, segura,
cómoda y amigable con el
medio ambiente.

Regiotram de
       Occidente

Sala de negocios:
Calle 7 No. 25-95
La Prosperidad Madrid - Cundinamarca

Conoce más detalles
haciendo clic aquí.

FUNZA

MOSQUERA

MADRID

Variante Madrid

Peaje Corzo

FACATATIVÁ

Facatativá - Madrid

Funza - Bogotá

Jardines
de los Andes

Calle 7

Carre
ra 9

Mondoñedo

El Diamante

Sala de
Negocios

Cercanías y sitios de interés

https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/regiotram
https://www.alpesp.com/


*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que ese entrega el proyecto.
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� Juegos para niños.
� Parque Biosaludable, 
       gimnasios al aire libre.
� Canchas múltiples.
� Skate park.
� Senderos peatonales.

� Ciclorrutas.
� Plaza de eventos - Teatrino.
� Zonas verdes.
� Futuro Centro comercial
      de conveniencia.
� Futuro Colegio.

Parque central totalmente dotado con:

Conoce más detalles
haciendo clic aquí.

Vive Azul Club Residencial en La Prosperidad

https://www.youtube.com/watch?v=HzmJO3X0_H0&t=8s


Una comunidad única, renaciente, donde podremos 
comenzar a escribir historias de vida y convivencia, 
con derechos y deberes establecidos entre todos, 
aportando para mejorar la calidad de vida.

La Corporación La Prosperidad es la integración de 
los habitantes, propietarios, conjuntos residenciales y 
empresas que desarrollan esta ciudadela, en una 
organización civil sin ánimo de lucro, que le permita a 
la comunidad tener una mayor capacidad para la 
gestión de sus necesidades más sentidas frente a las 
autoridades municipales.

UNA COMUNIDAD ORGANIZADA

Unidos se logra cohesión social y se consolida la 
comunidad para lograr gestión en temas de interés 
general como:

� Educación
� Salud
� Transporte

*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que ese entrega el proyecto.

Más información
haciendo clic aquí.

� Cultura / Recreación
� Seguridad

www.corporacionlaprosperidad.com
Síguenos: @corporacionlaprosperidad

Corporación La Prosperidad

https://corporacionlaprosperidad.com/


Hemos diseñado el espacio ideal para que vivas experiencias inolvidables con 
tu familia y amigos.  

Espacios creados para disfrutar, compartir y programarte en actividades que 
engrandecen tu espíritu sin tener que salir de casa.

*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que ese entrega el proyecto.
*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que ese entrega el proyecto.

Zonas húmedas
� Piscina semiolímpica.*
� Piscina para niños.
� Sauna.
� Turco.
� Jacuzzis.

Zona deportiva
� Cancha de fútbol 5
� Senderos peatonales

Zona Infantil
� Salón de juegos.
� Parque al aire libre.

Encuentra en el Club Residencial:

Zona social
� Co�ee bowling recreativo.
� Teatrino - Salón de proyecciones.
� Salones sociales.
� Terraza BBQ.
� Fogata.

� Gimnasio.
� Zonas verdes.
� Zona para mascotas.
� Salones sociales.

Adicional, encuentra
en tu conjunto:

Co�ee bowling

Salas de proyección tipo cine

*El club residencial hace parte del proyecto Azul Club Residencial y ofrece sus servicios para las tres etapas constructivas. La piscina para adultos es de 25 m. de largo por 3 
carriles de 2.5 m. de ancho. Semiolímpica para práctica recreativa.

Los bene�cios del campo y las ventajas de la ciudad en un solo lugar



Azul  Club  Residencial  está 
conformado por tres conjuntos 
cerrados  independientes  que 
comparten un Club Residencial. 
Actualmente  se encuentran en 
etapa de pre ventas Azul Turquesa
y Azul Celeste. 

� Azul Turquesa se desarrolla en
      7 torres, cada una de 12 pisos.

� Azul Celeste se desarrolla en 9 
      torres, cada una de 12 pisos.

Cada conjunto cuenta con acceso 
independiente a la zona del club, 
portería con  doble altura y sala
de espera.

Clic para ver video y conocer
más de Azul Club Residencial.

Azul Turquesa - Comercio Azul Turquesa Tipo G – Apto. 93 m2 Portería

Azul Turquesa - Parque central

Futuro desarrollo
Azul Club Residencial
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Implantación del Proyecto Azul Club Residencial

https://www.youtube.com/watch?v=HzmJO3X0_H0&t=8s


Visita nuestro proyecto y
conoce los aptos. modelos.
               Clic aquí

Nuevos modelos
Lanzamiento de
 Torre 5

APARTAMENTO TIPO D
ÁREA CONSTRUIDA

66 m2 
ÁREA BALCÓN

1,60 m2 
ÁREA PRIVADA

58 m2 
ÁREA CONSTRUIDA + BLACÓN

67,60 m2

APARTAMENTO TIPO C
ÁREA CONSTRUIDA

62,60 m2 
ÁREA BALCÓN

1,30 m2 
ÁREA PRIVADA

54 m2 
ÁREA CONSTRUIDA + BLACÓN

63,90 m2

Sala comedor - Apto Tipo C

Sala comedor - Apto Tipo D

Azul Club Residencial - Turquesa

https://www.youtube.com/watch?v=XSl-MmIWqXY


Visita nuestro proyecto y
conoce los aptos. modelos.
               Clic aquí

Cocina – Tipo E Apto. 78 m2

Estudio – Tipo E Apto. 78 m2

Sala comedor – Tipo G Apto. 93 m2

Alcoba principal – Tipo G Apto. 93 m2

Clic para ver videos de
nuestros aptos. modelo.

Aptos. más grandes.
Para que te sientas
 como en casa.

Azul Club Residencial - Turquesa

https://www.youtube.com/watch?v=upZcqHh97Hw
https://www.youtube.com/watch?v=XSl-MmIWqXY


Nuevo modelo

Sala comedor - Apto. 54 m2

Visita nuestro proyecto y
conoce los aptos. modelos.
               Clic aquí

APARTAMENTO CELESTE 54 m2
ÁREA CONSTRUIDA

53,30 m2 
ÁREA BALCÓN

1,10 m2 
ÁREA PRIVADA

49 m2 
ÁREA CONSTRUIDA + BALCÓN

54,40 m2
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Azul Club Residencial - Celeste

https://www.youtube.com/watch?v=_ctXpRw6aac


Entrada principal

Portería

Apto. Esquinero Celeste 72 m2

Apto. Medianero Celeste 55 m2

Clic para ver videos de
nuestros aptos. modelo.

Visita nuestro proyecto y
conoce los aptos. modelos.
               Clic aquí

Azul Club Residencial - Celeste

https://www.youtube.com/watch?v=X6O2aD-sfjA&list=PL0uwMA4Tmga2FRv38xz8Mc6xMW6ptnJTI
https://www.youtube.com/watch?v=_ctXpRw6aac


Azul Club Residencial es
un proyecto que desarrollamos
en asocio con IC Constructora.

Gimnasio Zona de mascotas

*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que ese entrega el proyecto.
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IC Constructora, empresa que por 
más de 50 años ha construido y 
desarrollado proyectos de vivienda 
en diferentes regiones de Colombia.

Experiencia que garantiza
a nuestros clientes la calidad
que  entregaremos  en  su
nueva vivienda.

Para conocer más
sobre IC Constructora,
puedes dar clic aquí.

Azul Club Residencial, el mejor Club Residencial en Madrid 

https://icconstructora.co/sitio/
https://www.onceconstructora.com/
https://icconstructora.co/sitio/


O agenda una cita virtual con nosotros.

Visita nuestra sala de ventas:
Calle 7 No. 25-95
La Prosperidad Madrid - Cundinamarca

Para mayor información

Clic aquí

Horario de atención:
Domingo a domingo de 9 am. a 5 pm.

La Prosperidad
Once Constructora
Sala de negocios

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR
Y CONOCE NUESTROS PROYECTOS

(03) + (333) 0 33 37 11

Marcar es muy sencillo:
Desde tu celular marca el número directo:

LÍNEA
ÚNICA DE
ATENCIÓN
AL CLIENTE

(TELEFÓNICA
Y WHATSAPP)

(333) 0 33 37 11

316 812 9846

www.onceconstructora.com

https://onceconstructora.com/agendar-citas/
https://www.facebook.com/OnceConstructora
https://www.instagram.com/onceconstructora/
https://onceconstructora.com/propiedad/turquesa-azul-club-residencial/
https://www.waze.com/es-419/live-map/directions/sala-de-negocios-once-constructora-la-prosperidad-mosquera-facatativa-rn50-08a-greateroriente?utm_source=waze_website&utm_campaign=waze_website&utm_medium=website_menu&to=place.w.187236399.1872495066.17646771

