
 
 

 

 

 

13 de junio, 2022 

 
 
El trabajo de construcción del proyecto de Rehabilitación del Drenaje en el Arroyo Sycamore de 
la Compañía de Agua de Fort Worth comienza el 5 de julio. 
 
Con este proyecto de Rehabilitación del Drenaje en el Arroyo Sycamore se rehabilitarán las 
actuales líneas del drenaje sanitario – desde la Carretera 30 Sur al crucero de las Carreteras 35 y 
20. En la actualidad, la tubería del drenaje no cuenta con la capacidad para ofrecer servicio a los 
usuarios del área cerca de la cuenca del Arroyo Sycamore. Además, el desarrollo urbano que se 
propone estará un poco más al sur. La tubería actual estaría paralela a la nueva tubería. 
  
El proyecto de rehabilitación también incluye la rehabilitación de un pequeño segmento –de 
250 pies – de una tubería de 24 pies en diámetro. La tubería se encuentra en Sycamore Circle y 
la Calle Ernest, al sur del Bulevar East Vickery, y hacia el norte del Parque Sycamore. Las labores 
de construcción inician aquí el 5 julio. 
 
Las horas laborales a seguirse son de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes y 9 a.m. a 5 p.m. los fines 
de semana (pero sólo si lo solicita la constructora). 
 
Liam Conlon es el gerente de proyecto y Carmen Drake la inspectora. 
 

 Liam Conlon, gerente de proyecto 
o 817-392-6824; Liam.Conlon@FortWorthTexas.gov 

 
 Carmen Drake, inspectora 

o 682-432-5486; Carmen.Drake@FortWorthTexas.gov 
 
La constructora encarga del proyecto es Insituform Technologies Inc. y la compañía que asesora 
el diseño de ingeniería es LAN Inc. El proyecto se encuentra dentro del Distrito Municipal 8 que 
encabeza el representante Chris Nettles. 
 
El proyecto forma parte de un proyecto de construcción de cuatro fases. La Fase 1 y 2 ya se 
terminaron. La Fase 3 se encuentra en la etapa de construcción y las Fases 4A y 4B están en la 
etapa de diseño. Para más detalles favor de visitar  
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-sycamore-creek-sewer-rehabilitation.  
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