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Resumen 
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está proponiendo construir cuatro 
carriles y mejoras relacionadas a lo lardo de la Carretera Estatal 170/Carretera Alliance 
Gateway de 0.5 millas al este del I-31W de Fort Worth a Trophy Club Drive en Trophy 
Club. Esta parte del proyecto requiere la reubicación del actual cruce de tuberías del 
agua potable a lo largo de la Carretera Estatal 170 que están en medio de las mejoras a 
la carretera que propone TxDOT. Los cruces se encuentran en Alta Vista Road, Westport 
Parkway e Independence Parkway. 
 
El proyecto se delimita por la I-35W al oeste y Carretera 377/Denton Hwy. al este. Este 
tramo de la carretera también incluye hogares y complejos departamentales, un 
aeropuerto privado y negocios. La jurisdicción extraterritorial de Fort Worth se encuentra 
al norte y sur del proyecto, mientras que las ciudades de Roanoke, Westlake y Keller se 
encuentran inmediatamente al este del proyecto. La construcción para antes del 
Ferrocarril Union Pacific en el lado este del proyecto. 
 

¿Por qué se realiza este proyecto? 
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está reconstruyendo cuatro carriles y 
mejoras relacionadas a lo lardo de la Carretera Estatal 170/Carretera Alliance Gateway.  
Los cruces de la tubería se encuentran en medio del área de construcción y deben 
moverse. 

 

¿Cuándo se comenzará la construcción? 

El contratista ya comenzó en Alta Vista Road el 9 de noviembre, 2021. En Alta Vista se 

reubica el cruce de tubería de 36 pulgadas de diámetro en el derecho real de la Carretera 

Estatal 170 TxDOT. 

El contrato de los tres segmentos requiere de 250 días de calendario para la 

construcción. La fecha en que se tiene planeado terminar la Parte 3 es el 16 de julio, 

2022. El proyecto  

 
¿La reubicación afectará nuestro servicio de agua? 

Estas son tuberías que se están reubicando. Las actuales tuberías se mantendrán en 

servicio durante la instalación de las nuevas. La tubería se conecta a las líneas de 

servicio las cuales abastecen de agua a los hogares y negocios. Si habrá un período de 

tiempo cuando la tubería de agua nueva se conecte con las actuales. Esto se hará 

durante las horas de la media noche para reducir el impacto al servicio de agua. 
 

¿Qué verán los ciudadanos durante la construcción? 

Los ciudadanos verán montones de material excavado y tubos de metal de grande 

tamaño que se utilizará para revestir la tubería de agua que se propone. La profundidad 

de las labores va desde los 20 pies hasta los 50 pies. La instalación se realizará a base 

de túneles y se hará dentro del derecho real de TxDOT. 

 
 
 
 
 



 
¿Se cerrará las entradas a nuestros negocios o complejos departamentales 

durante los trabajos de construcción? 

La mayoría del trabajo se terminará dentro del derecho real del Departamento de 

Transporte de Texas así que habrá mínimas posibilidades de cierres. 

 
¿Cómo se me notificará que la obra está por comenzar?  

Si su negocio o completo está directamente afectado, el contratista colocará un tarjetón 
siete días y un día antes de comenzar en su puerta para avisarle de la futura labor de 
construcción. También verá las labores del control de tráfico donde se efectuará la obra.  
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