
Tubería de Transmisión de 24-pulgadas en Westside III 
Junta de diseño virtual comunitaria por WebEx 
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Personal de Fort Worth: 
Walter Norwood, gerente de proyecto  

• 817-392-5026; Walter.Norwood@FortWorthTexas.gov 
Tony Sholola, P.E., subdirector/Entrega de Capitales de la Compañía de Agua 

Sally Ellertson, comunicaciones de proyectos capitales/ Entrega de Capitales de la 
Compañía de Agua 

 
Consultor del Diseño de Ingeniería: Teague Nall y Perkins 

• Brenda Eustasio y Jonathan Bengfort 
 

Se enviaron 185 avisos por correo; 3 residentes/dueños de negocios participaron 

 

Concejo Municipal  
Este proyecto se encuentra en la jurisdicción extraterritorial de Fort Worth, al sureste 
del Distrito Municipal de Fort Worth 3 y al oeste del Municipio de Benbrook. 
 
Concejal del Distrito 3 Michael D. Crain 

• Directora de Distrito Katie Wharry 
• 817-392-8803: District3@FortWorthTexas.gov 

 

Resumen: 

Al proyecto de la tubería de transmisión de 24 pulgadas en Westside III también se le 
conoce como proyecto Municipal Número 102689. 
 
Generalidades del Proyecto:  

Una tubería de agua de 24 pulgadas en diámetro se construirá al sur de la Interestatal 
20, entre Chapin School Road/FM2871 en el lado este y 3,700 pies al oeste de Markum 
Ranch Road East en el lado oeste. 
 
La tubería se extenderá desde la actual tubería de agua de 24 pulgadas de diámetro en 
la intersección del Interestatal 20 y Chapin School Road/FW2871, terminando en la 
tubería de 42 pulgadas de diámetro que se propone construir. La tubería termina en el 
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derecho real del Departamento de Transporte de Texas cerca del sitio del tanque de 
almacenamiento de agua. Su construcción posiblemente afecte el tráfico en Markum 
Ranch Road, que conlleva al sitio comercial y Chapin School Road, el cual conlleva a 
un área residencial, así como al Athletic Performance Ranch. 
 
¿Qué es una tubería de transmisión? 
Las tuberías de transmisión son tubos grandes de más de 16 pulgadas en diámetro. 
Las tuberías de transmisión están diseñadas para mover grandes cantidades de agua 
hacia tuberías de distribución más pequeñas y eventualmente a los usuarios. 
¿Por qué hacemos este proyecto? 
Este proyecto es uno de seis en el área de Westside que proporcionarán agua al 
desarrollo del futuro. La tubería de 24 pulgadas en Westside III se conectará a la zona 
de presión Westside III creando una segunda fuente y mejor circulación/flujo. 
 
Programación: 
Esta es una junta de diseño. El siguiente paso incluye: 

• Promoción de la solicitud de presupuestos para la construcción 
• Apertura de los presupuestos sellados 
• Aprobación del Concejo Municipal para otorgar los contratos 
• Junta de pre construcción con el contratista e inspector 
• Junta comunitaria virtual por WebEx para actualizar a personas que pudieran 

verse afectadas por el proyecto 
 
Trabajo de construcción debería comenzar en el otoño de 2022. 
 

Los otros proyectos que se llevan a cabo en Westside III incuyen: 

• Tubería de Transmisión de Agua de 42 Pulgadas en Westside III - 
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westside-III-42-inch-water-
transmission-main 

• Tanque de Almacenamiento Elevado en South Westside III y Tubería de 
Transmisión de Agua - https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-south-
westside-V-elevated-storage-tank-and-water-transmission-main 

• Estación de Bombeo Markum Ranch y Tanque de Almacenamiento Elevado - 
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-markum-ranch-pump-station-and-
ground-storage-tank 

• Tanque de Almacenamiento Elevado Westside IV y Tubería de Transmisión de 
Agua de 36 pulgadas - https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westsideIV-
elevated-storage-tank-36inch-water-transmission-main 

• Extensión de Tubería del Drenaje Sanitario en Walnut Creek - 
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-walnut-creek-sewer-extension 

 

 

https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westside-III-42-inch-water-transmission-main
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westside-III-42-inch-water-transmission-main
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-south-westside-V-elevated-storage-tank-and-water-transmission-main
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-south-westside-V-elevated-storage-tank-and-water-transmission-main
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-markum-ranch-pump-station-and-ground-storage-tank
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-markum-ranch-pump-station-and-ground-storage-tank
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westsideIV-elevated-storage-tank-36inch-water-transmission-main
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westsideIV-elevated-storage-tank-36inch-water-transmission-main
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-walnut-creek-sewer-extension


¿Dónde puedo encontrar más información? 

• El progreso del proyecto se actualizará en el sitio del Municipio de Fort Worth en 
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-westside-III-24-inch-water-
transmission-main  

• También puedes visitar www.FortWorthTexas.gov y escribir “102689” en la barra 
de búsqueda. 

• Ahí encontrará el enlace a este video de la junta, el mapa del proyecto y un 
resumen y listado de preguntas y respuestas.  

 

¿Cómo puedo reportar una emergencia y no emergencia relacionada con el 
agua? 

Emergencias 

Tuberías rotas, reflujos del drenaje sanitario - 24 horas del día  

• 817-392-4477, Seleccionar Opción 1 

Centro de Llamadas del Agua (no-emergencia)  

• 7 am — 7 pm lunes a viernes  
• 817-392-4477 
• Cerrado los Días Feriados 

Descarga la aplicación MyFW de App Store o Google Play. Puedes 
reportar reflujos del drenaje, fugas y tuberías rotas, problemas con 
las tapaderas de las cajas de los medidores, robo de agua, 
violaciones con el agua, no servicio de agua, problemas con la 
presión del agua entre otras.  

 

Sally Ellertson 
Capital Project Communications 
Fort Worth Water 
Phone: 817-392-6260   
Mobile: 682-215-1609 
Email: Sally.Ellertson@FortWorthTexas.gov 
200 Texas Street 
Fort Worth, TX 76102 
www.FortWorthTexas.gov/water 
www.FortWorthTexas.gov/projects  
Clean water done right every time. 
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