
El agua es captada del Canal de Bardenas y es transportada a una balsa, para posteriormente ser conducida a los  depósitos, 
que también reciben agua de un manantial, cuya agua presenta un alto contenido en cal.

El municipio dispone de 2 depósitos de agua, con una capacidad de 200 m3 y 400 m3, y una instalación  potabilizadora 
automática situada en el propio depósito de agua.

La red de distribución es de fibrocemento, pero actualmente se está renovando a PVC.

El volumen de agua captado en el municipio de Castiliscar, se sitúa en 515,67 l/hab/día, valor muy superior al captado en  
Aragón (273 l/hab/día) y España (253 l/hab/día).

Las entrevistas realizadas a la población destacan la buena calidad del agua. Sin embargo hay que señalar que el agua 
procedente del manantial presenta altos contenidos en cal, por lo que se intenta evitar su uso en la medida de lo posible ya que
las aguas duras pueden deteriorar las conducciones.

La red de infraestructuras para el riego de los campos de cultivo forma parte del “Sistema de riegos de Bardenas”, y se 
consume un volumen de agua de aproximadamente 11,93 Hm3

La gestión del abastecimiento y del saneamiento de agua corresponde al Ayuntamiento de Castiliscar.

Para la elaboración de este apartado se han utilizado tanto los datos facilitados por el propio Ayuntamiento como los recopilados 
de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos del año 2006, elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Abastecimiento:Abastecimiento:

Saneamiento:Saneamiento:
Existe un sistema de depuración que en la actualidad no funciona, por lo que las aguas residuales no reciben ningún tipo de 
tratamiento y son vertidas directamente a un barranco, el cual permanece seco numerosos periodos del año.

La red de alcantarillado se está renovando por fases según los planes de actuación de la Diputación Provincial de Zaragoza.
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