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¿Qué es la RAP?
• Es la Red Andaluza de Posicionamiento

de la Junta de Andalucía. 
– Servico de correcciones difrencias para el 

posicionamiento GPS

– -Marco Geodésico de referencia estable ne Andalucía. 
en Andalucía. 



¿De qué se compone?

9 Estaciones 
de 1er nivel

13 Estaciones 
2º nivel



¿Qué servicios presta?
• Servicio RAP-FTP

Permite la descarga de ficheros RINEX con 
observaciones GPS de las estaciones para el cálculo en 
post-proceso.

http://www.ideandalucia.es/portal/web/portal-posicionamiento/rap/descarga-rinex



¿Qué servicios presta?

• Servicio RAP-IP
Permite el envío de correcciones diferenciales en 
tiempo real, desde estaciones puntuales ó con 
soluciones de red que proporcionan una 
corrección óptima dentro de la zona de cobertura.



¿Qué servicios presta?



¿Para qué se utiliza?

• Establecimiento bases de replanteo, levantamientos topográficos…

• Establecimiento de puntos de apoyo fotogramétrico.

• Georreferenciación de imágenes de satélites.

• Apoyo a actualizaciones catastrales.

• Gestión de ámbitos agrícolas.

• Aplicaciones SIG.

• Navegación marítima, terrestre y aérea….



¿Cómo se diseñó?
• La red se diseñó para que tuviese:

– Homogeneidad y uniformidad en toda Andalucía.
– Máxima cobertura y precisión.



¿Cómo se diseñó?

• Localización en edificios
públicos.

• Infraestructura de
telecomunicaciones: Red
corporativa de la Junta de
Andalucía.

• Definición y diseño de la Web.
• Servicios on-line



¿Qué normativa se aplica?
• Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se ordena la

actividad cartográfica de Andalucía.
– Art7e) Creación y mantenimiento de una red de

posicionamiento que permita la prestación de servicios
basados en la localización geodésica.

• Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.
– Artículo 17. Ámbitos prioritarios de actuación e

infraestructuras de información
• a) El territorio, mediante un sistema de información geoestadístico de 

Andalucía que integre la Red Andaluza de Posicionamiento respecto 
al marco geodésico […]



¿Qué normativa se aplica?

http://redgae.ign.es/inicio
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http://www.ideandalucia.es/portal/web/portal-posicionamiento


