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  Resumen** 
 

 El mapa que se describe en el informe, que delimita las zonas de las regiones 

fisiográficas, está disponible en formato impreso desde 1979. El diccionario de 

regiones geográficas de Herbert Liedtke está disponible desde 1984.  

 La infraestructura de datos espaciales de Alemania se ha venido desarrollando 

desde 2003, mientras que la infraestructura de información espacial en la 

Comunidad Europea empezó a elaborarse en 2007.  

 Esas iniciativas tienen por objeto crear una infraestructura técnica acorde con 

una arquitectura orientada a los servicios, lo que significa que se puede acceder a la 

información espacial por medio de servicios de Internet normalizados. 

 Desde mayo de 2017, se puede acceder al nuevo servicio cartográfico web de 

regiones fisiográficas en www.geoportal.de. El servicio traslada los productos 

impresos al mundo digital de Internet y a la infraestructura de datos espaciales.  

 El principal valor añadido de este servicio es la posibilidad de utilización 

combinada del mapa y el diccionario. Se puede obtener una descripción de cada 

región pulsando en el mapa. 

 

 
 

 * E/CONF.105/1. 

 ** El informe completo fue preparado por Jürgen Walther (Alemania), del Organismo Federal de 

Cartografía y Geodesia. El informe se puede consultar en 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html, únicamente en el idioma en 

que fue presentado, como documento E/CONF.105/46/CRP.46. 
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