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URBIDE - ARABAKO UR PATZUERGOA - CONSORCIO DE

AGUAS DE ALA VA

JAKINARAZPENA.

SIERRA ELGEA.

Bero boladen ondorioz, lehorte
hidrologikoa areagotu egin da, eta, hori
déla eta, Elgeako mendilerroko sistemako
ur erreserbak eraginda daude. Beraz,
zenbait neurri hartu behar dirá herritarrei
ur hornidura bermatzeko.

Como consecuencia de la situación de
sequía hidrológica, agravada por un
mayor consumo como consecuencia de
las olas de calor, se ven afectadas las
reservas de agua en el sistema de Sierra
de Elgea, lo que hace necesario adoptar
determinadas medidas para garantizar el
suministro de agua a la población.

URBIDEren hornidura zerbitzua emateko
Ordenantza Teknikoaren 12. Artikutuak
ezartzen duenez, emari eskasiak edo
tratamenduan zailtasunak direla eta hala
komeni denean, partzuergoak

Según establece el artículo 12 de la

murrizketak aplikatu ahal izango ditu
horniduran.

Ordenanza Técnica de prestación del
servicio de abastecimiento de .URBIDE,
cuando circunstancias de escasez de
caudales o dificultades en el tratamiento
así lo aconsejen, el consorcio podrá
aplicar restricciones en el suministro,

Horregatik guztiagatik, eta agindu berri

Por lo anterior y hasta nueva orden se

bat eman arte, hornidura saretik datorren
uraren erabilera hauek debekatzen dirá:

procede a la prohibición de los siguientes

1. Parke edo lorategi publikoak edo

pribatuak ureztatzeko erabiltzea
ura.

2. Bide, kale edo espaloi publiko zein

pribatuak edo bide publiko edo
pribatuetan instalatutako beste
edozein elementu ureztatzeko
edo baldekatzeko erabiltzea ura.

3. Ura erabiltzea ibilgailuak
garbitzeko.
4. Ura apaingarri hutsetarako
erabiitzea iturri eta instalazioetan.
5. tgerileku pribatuak betetzea eta
birjartzea.

usos del agua procedente de la red de
abastecimiento:
1. El uso de agua cuyo destino sea

el riego de parques o jardines de
carácter público o privado.
2. El uso de agua cuyo destino sea
el riego o baldeo de viales, calles
o aceras, tanto públicos como
privados, o de cualesquier otros
elementos instalados en las vías
públicas o privadas.
3. El uso de agua para el lavado de
vehículos.

4. El uso de agua con fines
puramente ornamentales en
fuentes e instalaciones.
5. El llenado y reposición de piscinas
privadas.

Sello de Órgano de Secretaría Fecha: 22/07/2022

COMUNICACIÓN DE
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS
EXCEPCIONALES PARA LA
REGULACIÓN DEL ABASTECIIVIIENTO
DE AGUA EN VARIAS POBLACIONES
SERVIDAS POR EL SISTEMA DE

Cód. Validación: 53JRSDPRZEYLDHMSKPM3LAE49 | Verificación: https://alegria-dulantzi.egoitzaelektronikoa.eus/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

ELGEAKO MENDILERROKO
SISTEMAK ZERBITZATUTAKO
2ENBAIT HERRITAN UR HORNIDURA
ERREGULATZEKO
SALBUESPENE2KO NEURRIAK
EZARTZEARI BURUZKO

COPIA AUTÉNTICA

Sello de Órgano de Secretaría (1 de 1)
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi
Fecha Firma: 22/07/2022
HASH: 97c530a33b3e07eb4ee93415739a9137

^
~íw

urbide

1. Gaunako Kontzejua.
2. Trokonizko Kontzejua
3. Txintxetruko Kontzejua
4. Burgeluko Udala
5. Añuako Kontzejua.
6. Arbuluko Kontzejua.

7: Argomaizko Kontzejua
8. Burgeluko Kontzejua
9. Gazetako Kontzejua.
10. Ixonako Kontzejua.
11. Dulantziko Udala
12. Egiletako Kontzejua.
13. Mendixurko Kontzejua.
14. Oreitiako Kontzejua.
Era berean, herritarren erantzukizuna
eta elkartasuna eskatzen da uraren
erabileran, eta uraren erabilera ahalik eta
eraginkorrena izateko behar diren neurri
guztiekin jarraitzen da.

Estas medidas son de aplicación en los
núcleos de población de:
1. Concejo Gauna.
2. Concejo Trokoniz.
3. Concejo Txintxetru.
4. Ayto. Elburgo/Burgelu.
5. Concejo Añua.
6. Concejo Arbulu.
7. Concejo Argomaniz.
8. Concejo Elburgo/Burgelu.
9. Concejo Gazeta. .

10. Concejo Hijona/lxona.
11. Ayto. Alegria-Dulantzi.
12. Concejo Egileta.
13. Concejo Mendixur/IVIendijur.
14. Concejo Oreitia.
Asimismo, se apela a la responsabilidad

y solidaridad de los vecinos y vecinas
en el uso del agua, continuando con todas
las medidas necesarias encaminadas a la

utilización , más eficiente posible de la
misma.

Ribabellosan, ¿¿
En Ribabello?;
Lehandakaria/Presidepte

rén 2 lean

íí\o de 2022.

AN GALERA CARRILLO
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Neurri horiek honako biztanlegune

hauetan aptikatuko dirá:
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