ESCALA DE BELLEZA PARA SU VALORACIÓN
CON INTERÉS DE ALQUILER
NIVELES
NIVEL A
NIVEL B
NIVEL C

NIVEL D

NIVEL E

NIVEL F
NIVEL G

NIVEL H

NIVEL I

EXPLICACIÓN
Abandonado, todo en ruina y peligroso. Invadido
por vegetación. Nulas posibilidades de alquiler.
Pueblo abandonado, en ruina, casas en pie y
algunas con tejado, sin luz y agua. Reducidas
posibilidades de alquiler. Iglesia o ermita hundida.
Pueblo abandonado, con casas en diferentes
estados, sin infraestructuras, pero con posibilidad
de volverlas a tener. Pocas posibilidades de
alquiler.
Pueblo abandonado, con actividad puntual
ganadera, alguna casa reformada, sin luz y agua,
con fuente. Acceso camino de tierra. Iglesia
conservada. Alguna posibilidad de alquiler.
Pueblo sin vecinos, con luz y agua potable
próxima, acceso camino de tierra. Con iglesia en
buen estado. A menos de 10 Km de pueblo
habitado. Con posibilidad de alquiler.
Pueblo como el anterior pero a menos de 5 Km de
pueblo habitado.
Pueblo con menos de 5 vecinos, con luz y
agua, acceso carretera. Casas con diferente estado
de conservación (posibilidad de alquiler)
Pueblo de 5 a 25 vecinos, próximo a pueblos
abandonados (nivel 1 y 2), con infraestructuras
completas, con iluminación pública, servicios
recogida basuras, actividades agrícola, ganadera y
venta ambulante. Alejada a más de 20 Km de
centro sanitario.
Pueblo con más de 25 a 50 vecinos, con
infraestructura, alcalde y actividad económica.
Con agua potable y sin depuradora. Con casas
reformadas e interés por conservación
propietarios. Con cenro de salud a menos de 20
Km.
Pueblo con más de 50 habitantes.

NIVEL J
Pueblo con más de 100 habitantes.

NIVEL K
PERSONA DE CONTACTO
Nombre:
Teléfono:
Correo electrónico:

ESCALA DE HABITABILIDAD DE LAS CASAS
NIVELES

EXPLICACIÓN
Solar con 2 o 3 paredes.

NIVEL 1
Solar, con ruinas, 3 paredes y parte de tejado.

NIVEL 2
Edificio en estado de ruina.

NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5

Edificio bien asentado, tejado en mal estado y
muchas reformas.
Casa habitable, con necesidad de muchas
reformas, sin jardín.
Casa habitable con reformas, con jardín.

NIVEL 6
Casi habitable, buenas condiciones.

NIVEL 7
Casa habitable de inmediato. Sin muebles.

NIVEL 8
Casa habitable, sin reformas necesarias.

NIVEL 9
Buena casa.

NIVEL 10

PERSONA DE CONTACTO
Nombre:
Teléfono:
Correo electrónico:

