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Ander Padura - Golf Larrabea

De: Capataz - Golf Larrabea
Enviado el: miércoles, 04 de mayo de 2016 14:37
Para: Ander Padura - Golf Larrabea
Asunto: RV: Tala de arbolado en terrenos del golf Larrabea
Datos adjuntos: L010_I_E_V131-132_201m.jpg; L010_I_E_V131-132_99m.jpg; L010_I_E_V131-132_

192m.jpg; Resultados inspección 400BAR-ITX.xlsx

 
 

De: Aguirre Goyogana, Guillermo [mailto:gaguirre@ree.es]  
Enviado el: miércoles, 04 de mayo de 2016 14:06 
Para: Capataz - Golf Larrabea 
CC: Arana Basabe, Jose Ramon; Gomez Rodriguez, Jesus 
Asunto: Tala de arbolado en terrenos del golf Larrabea 
 
Buenos días, 
 
Les informamos de que en los terrenos del campo de golf Larrabea, en las inmediaciones de la línea eléctrica a 400 
kV BARCINA-ITXASO propiedad de esta empresa, hemos detectado arbolado en posición antirreglamentaria 
respecto a los conductores.  
 
Esta detección se ha realizado en la última inspección hecha en helicóptero utilizando el sistema de medición por 
láser “Lidar”. Este sistema de medición, de gran precisión, permite además calcular la distancia en la posición más 
desfavorable de los conductores respecto al contorno por viento lateral y por temperatura elevada. De esta manera, 
en los terrenos de ese campo de golf se han detectado árboles laterales a la línea en posición antirreglamentaria en 
los siguientes puntos: 
 

•         Lado derecho, desde 190.6 a 215.6 metros del apoyo 131, con 1232 puntos. 

•         Lado izquierdo, desde 191.6 a 199.6 metros del apoyo 131, con 33 puntos 

•         Lado derecho desde 94.6 a 100.6 metros del apoyo 131, con 24 puntos 
 
Les adjuntamos las imágenes calculadas para cada uno de las tres zonas detectadas, donde se representa el 
arbolado a distancia antirreglamentaria en las condiciones más desfavorables.  
 
Por todo ello, es necesario proceder a la tala de dichos árboles, tal y como han sido informados verbalmente por 
personal de nuestra compañía. Antes de realizar la tala, nuestro personal coordinará con ustedes el trabajo para 
causar las menores molestias posibles y seguir las indicaciones que nos den. 
 
Si necesitan información adicional, no duden en pedírnosla.  
 
Muchas gracias.  
 
Guillermo Aguirre 
Red Eléctrica de España, S.A.U. 
Demarcación de Transporte Norte - AM Vitoria 

Carretera Arzubiaga s/n, 01520 Ullíbarri Arrazua (Álava) 
 
e-mail: gaguirre@ree.es 
Tlf. 945-293232 / 650-705019 
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