
Título del conjunto de datos Fecha de referencia Parte responsable Localización geográfica: 
Norte Localización geográfica: Sur Localización geográfica : 

Este
Localización geográfica : 
Oeste

Documento de Avance del 
Plan General de Ordenación 
Urbana Simplificado de 
Escatrón (Zaragoza)

Dirección General de 
Urbanismo del Departamento 
de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda.

4.576.398,75 4.563.442,12 734.436,61 719.102,46



Idioma del conjunto de datos Conjunto de caracteres Categoría del tema Resolución espacial Resumen descriptivo

es utf8 Urbanismo e infraestructuras 1.000

El PGOU contiene el Régimen
Urbanístico del suelo del
término municipal de Escatrón 
y
elementos fundamentales de
la estructura general del
municipio: clasificación del
suelo y sistemas generales



Formato de distribución Información adicional de la 
extensión: min

Información adicional de la 
extensión: max

Información adicional de la 
extensión: unidades de 
medición

Información adicional de la 
extensión: fecha de inicio

Información adicional de la 
extensión: fecha de fin

Tipo de representación 
espacial

DWG Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Vector



Sistema de referencia Linaje: fecha Linaje: procesador Linaje: descripción Recurso en línea Identificador del archvo de 
metadatos Nombre de la norma

ETRS89 Huso 30N 20211223

Dirección General de 
Urbanismo del Departamento 
de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda.

1) Memorias y ordenanzas: 
Formato papel, word, xls, pdf,                                     
2) Planos de Información: 
Escalas: 1/2.000; 1/30.000; 
1/1.000; 1/10.000.          Base 
cartográfica MTA5, Cartografía 
1:1.000 Aragón núcleo urbano 
de Escatrón.  Formato papel, 
dwg, pdf.                             3) 
Planos de Ordenación: 
Escalas: 1/1.000; 1/5.000; 
1/10.000.         Base 
cartográfica MTA5 y 
Cartografía 1:1.000 Aragón 
núcleo urbano de Escatrón. 
Formato papel, dwg, pdf. 

http://idearagon.aragon.es/SIU
a/

50101AVNPGOU-
SESCATRON ISO 19115

http://idearagon.aragon.es/SIUa/
http://idearagon.aragon.es/SIUa/


Versión de la norma de 
metadatos Idioma de los metadatos Conjunto de caracteres de 

los metadatos
Punto de contacto para los 
metadatos

Fecha de creación de los 
metadatos Créditos Información de agregación: 

Tipo de asociación

ISO 19115: 2003 es utf8

Dirección General de 
Urbanismo del Departamento 
de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda., email: 
soportenotepa@aragon.es

Empresa:                    Calidad 
y Estudios Asesoría S.L.

Instituto Nacional de 
Estadística



Información de agregación: 
Identificador del conjunto de 
datos agregado

Información de agregación: 
Título del conjunto de datos 
agregado

Propósito Constricciones de acceso Constricciones de uso Constricciones de otro tipo

50101 Código INE del Municipio

El instrumento redactado 
persigue dotar al municipio de 
un instrumento urbanístico que 
identifique el ámbito perimetral 
de los terrenos integrantes del 
suelo urbano en función de los 
criterios del artículo 12 del 
TRLUAr. 

Acceso y uso del recurso 
gratuito salvo para fines 
comerciales del producto 
original o derivado del mismo. 
Para su uso comercial, consultar 
la Orden de 18 de Octubre, de 
los Consejeros de Hacienda y 
Administración Pública y de 
Política Territorial e Interior, por 
la que se regulan los precios 
públicos aplicables al suministro 
de información gráfica del 
Departamento Política Territorial 
e Interior a través del Centro de 
Información Territorial de 
Aragón ( 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VER
OBJ&MLKOB=761997224040).

Acceso y uso del recurso 
gratuito salvo para fines 
comerciales del producto 
original o derivado del mismo. 
Para su uso comercial, consultar 
la Orden de 18 de Octubre, de 
los Consejeros de Hacienda y 
Administración Pública y de 
Política Territorial e Interior, por 
la que se regulan los precios 
públicos aplicables al suministro 
de información gráfica del 
Departamento Política Territorial 
e Interior a través del Centro de 
Información Territorial de 
Aragón ( 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VER
OBJ&MLKOB=761997224040).

© Gobierno de Aragón. Todos 
los derechos reservados.

Producto geográfico adscrito a 
la Orden de 9 de julio de 2013, 
del Consejero de Presidencia y 
la adenda por la que se amplían 
las actuacionesrecogidas en el 
convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Fomento, a 
través del Instituto Geográfico 
Nacional y la Administración 
Autónoma de Aragón, a través 
del Departamento de Política 
Territorial e Interior, para la 
producción, actualización e 
intercambio de la información 
geográfica

Producto geográfico adscrito a 
la Orden de 9 de julio de 2013, 
del Consejero de Presidencia y 
la adenda por la que se amplían 
las actuacionesrecogidas en el 
convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Fomento, a 
través del Instituto Geográfico 
Nacional y la Administración 
Autónoma de Aragón, a través 
del Departamento de Política 
Territorial e Interior, para la 
producción, actualización e 
intercambio de la información 
geográfica
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