
Edificio DNL Fase I
Desde 130.000 €

Pisos, áticos y dúplex de 2 y 3 habitaciones

Descripción de la Fase I Características básicas

Construcción Zonas comunes

“El Edificio DNL Fase I cuenta con un diseño moderno en el que damos prioridad a los espacios 

abiertos, el aprovechamiento de la luz natural y el uso de materiales de alta calidad. Nuestras 

viviendas cuentan con plantas abiertas en las que cocina, comedor y salón fluyen en un 

espacio único donde se establece una conexión entre el interior y el exterior. El Edificio 

DNL Fase I, consta de 19 viviendas con plazas de garaje y trasteros que se distribuyen en 

viviendas de 2 dormitorios con 2 baños, 3 dormitorios con dos baños, y 6 fantásticos 

áticos duplex con 3 dormitorios, 3 baños y amplias terrazas. Todas nuestras viviendas 

incluyen en el precio plaza de aparcamiento y cocinas diseñadas y equipadas por Porcelanosa.”

• Edificio de obra nueva en construcción

• Pisos, áticos y dúplex de 2 a 3 habitaciones

• Certificación energética: no indicado

• Fichero de memoria de Calidades (este enlace abriría la 

memoria de calidades)

Fecha de entrega de llaves: 

septiembre 2020

Ascensor

Imágen de una de las fases

PROYECTOSDOCUMENTACIÓN

Caso de uso de puesta a la venta 
de una vivienda en construcción

PRESENTACIÓN DE LA OBRA A TRAVÉS DE IMÁGENES Y LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES

En la página principal se ofrecerán las diferentes fases en que consiste la construcción, donde se subirán imágenes y la ficha con los documentos asociadas a la 
construcción.
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Recogida de datos de la vivienda

Visualización de datos de la vivienda

CREACIÓN DE PROPIEDAD

Se ofrece una página sencilla con los campos de recogida de información para cada una de las unidades funcionales y sus imágenes. El alta de un activo implica la creación 
de un Smart Contract para que cuando se realice la operación de venta este pueda llevar dicha transacción a blockchain.

Todas las viviendas se muestran en un panel principal desde el que se podrá buscar por diferentes campos como fecha de finalización de obra, límite de precio, etc. y este 
será visualizado con todas las características que se añadan.
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Documentación asociada a la vivienda en construcción

Smart Contract de creación de la vivienda

BLOCKCHAIN

El alta de una vivienda implica un apunte en blockchain que asignará un hash de manera que identificará unívocamente dicha vivienda. 

En el ejemplo corresponde al hash: ak_WTkWfxEQd4DdHfZFywBXnTqB8ofbrsTcadegMFvzvuYVyH59M
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Desde el panel del desarrollador se puede añadir información adicional a la vivienda como los documentos de las calidades específicas para la esa vivienda, imágenes de 
cómo va la vivienda en la ejecución, etc.



CERTIFICADO DE INVERSIÓN CON VALIDEZ EN BLOCKCHAIN
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Caso de uso de compra de una 
vivienda en construcción
El inversor al seleccionar la vivienda accederá a la opción de compra. Cuando el pago es realizado se genera un apunte en blockchain y se crea automáticamente un 
certificado de compra-venta de la vivienda. Dicho certificado recoge las transacciones que se han escrito en blockchain generando transparencia en la operación.

DASHBOARD DEL INVERSOR CON LA COMPRA REALIZADA

El inversor con sus inversiones

Certificado de inversión



BLOCKCHAIN

La operación de compra de venta genera un apunte en blockchain, donde se ve como desde el hash de la vivienda hay una transferencia de la inversión a un nuevo hash para 
el nuevo propietario (ct_2oQToCN4Ze6kYJ4JemtB3gqrCLBUZtAfCp8sg1R8bDJCaABjUB)

Transacción de compra venta en blockchain

Bloque donde ha sido minada la transacción
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Enlace al explorador de bloquen en blockchain: 
https://explorer.testnet.aeternity.io/contracts/transactions/ct_2oQToCN4Ze6kYJ4JemtB3gqrCLBUZtAfCp8sg1R8bDJCaABjUB

El certificado también podrá ser generado en un documento pdf para descarga por el inversor para así tenerlo en papel si lo desea.


